
PROPUESTA DE EXPORTACIÓN PARA LA EMPRESA LEVANIA SAC PERÚ DESDE 

TECNOLOGÍAS EN NUTRICIÓN ORGÁNICA S.A. BUCARAMANGA SANTANDER.   1 

PROPUESTA DE EXPORTACIÓN PARA LOS PRODUCTOS DYSENTECH Y 

CALBIOTECH PREMIX HACIA LA EMPRESA LEVANIA SAC PERÚ DESDE 

TECNOLOGÍAS EN NUTRICIÓN ORGÁNICA S.A. BUCARAMANGA SANTANDER. 

 

 

 

 

 

Michelle Johenis Hernández Toloza 

 

 

 

 

Universidad Autónoma de Bucaramanga- UNAB 

Facultad de ciencias Económicas, Administrativas y Contables 

Negocios Internacionales 

Bucaramanga 

2020 



PROPUESTA DE EXPORTACIÓN PARA LA EMPRESA LEVANIA SAC PERÚ DESDE 

TECNOLOGÍAS EN NUTRICIÓN ORGÁNICA S.A. BUCARAMANGA SANTANDER.  
 3 

 

Introducción ...................................................................................................................... 11 

Planteamiento del problema .............................................................................................. 12 

Objetivos ........................................................................................................................... 17 

Objetivo General ........................................................................................................................ 17 

Objetivos Específicos ................................................................................................................. 17 

Justificación....................................................................................................................... 18 

Marco Referencial. ............................................................................................................ 19 

Marco teórico .................................................................................................................... 19 

Marco legal........................................................................................................................ 24 

Normatividad internacional ............................................................................................... 25 

Acuerdo de Integración Subregional Andino (Acuerdo de Cartagena) de 26 de mayo de 1969.

 ................................................................................................................................................................ 25 

Normatividad Nacional ..................................................................................................... 26 

Decreto 1562 de 1962. ............................................................................................................... 26 

Decreto 4765 de 2008 ................................................................................................................ 27 

Decreto 3761 de 2009 ................................................................................................................ 27 

Decreto 2153 de 2016 ................................................................................................................ 28 

Decreto 1165 de 02 de julio de 2019 ......................................................................................... 28 

Resolución 61265 del 03 de febrero de 2020 ............................................................................. 29 



PROPUESTA DE EXPORTACIÓN PARA LA EMPRESA LEVANIA SAC PERÚ DESDE 

TECNOLOGÍAS EN NUTRICIÓN ORGÁNICA S.A. BUCARAMANGA SANTANDER.  
 4 

Marco conceptual .............................................................................................................. 29 

Metodología ...................................................................................................................... 36 

Desarrollo de objetivos ..................................................................................................... 41 

Objetivo 1: Diagnosticar la situación actual de la empresa Tecnologías en Nutrición 

Orgánica S.A. en Bucaramanga Santander. .................................................................................. 41 

Área de producción. ................................................................................................................... 42 

Área de despachos ...................................................................................................................... 47 

Área contable ............................................................................................................................. 50 

Área de ventas ............................................................................................................................ 52 

Registro de productos ................................................................................................................. 55 

Objetivo dos: Describir los productos Dysentech y Calbiotech Premix sujetos a 

exportación teniendo en cuenta las características, requisitos, normas técnicas y legales 

solicitadas por Perú ....................................................................................................................... 60 

Dysentech premix.............................................................................................................. 60 

Nombre del producto: ................................................................................................................ 60 

Descripción del producto: .......................................................................................................... 61 

Partida arancelaria ...................................................................................................................... 61 

Presentación física y comercial .................................................................................................. 61 

Características organolépticas .................................................................................................... 61 

1.1.1 Color .......................................................................................................................... 61 



PROPUESTA DE EXPORTACIÓN PARA LA EMPRESA LEVANIA SAC PERÚ DESDE 

TECNOLOGÍAS EN NUTRICIÓN ORGÁNICA S.A. BUCARAMANGA SANTANDER.  
 5 

1.1.2 Olor ............................................................................................................................ 62 

1.1.3 Temperatura ............................................................................................................... 62 

1.1.4 Densidad..................................................................................................................... 62 

1.1.5 pH ............................................................................................................................... 62 

Empaque ............................................................................................................................ 62 

Etiquetado: ........................................................................................................................ 63 

Requisitos de exportación en Colombia ..................................................................................... 68 

Requisitos de importación en Perú ............................................................................................. 69 

Requisitos de registro en Perú .................................................................................................... 69 

Rotulado ..................................................................................................................................... 70 

Calbiotech premix ............................................................................................................. 71 

Nombre del producto: ................................................................................................................ 71 

Descripción del producto: .......................................................................................................... 71 

Partida arancelaria ...................................................................................................................... 72 

Presentación física y comercial .................................................................................................. 72 

Características organolépticas .................................................................................................... 72 

1.1.6 Color .......................................................................................................................... 72 

1.1.7 Olor ............................................................................................................................ 72 

1.1.8 Temperatura ............................................................................................................... 73 

1.1.9 Densidad..................................................................................................................... 73 



PROPUESTA DE EXPORTACIÓN PARA LA EMPRESA LEVANIA SAC PERÚ DESDE 

TECNOLOGÍAS EN NUTRICIÓN ORGÁNICA S.A. BUCARAMANGA SANTANDER.  
 6 

1.1.10 pH ............................................................................................................................. 73 

Empaque ............................................................................................................................ 73 

Etiquetado: ........................................................................................................................ 74 

Requisitos de exportación en Colombia ..................................................................................... 77 

Requisitos de importación en Perú ............................................................................................. 77 

Objetivo tres: Identificar el proceso logístico y aduanero de los productos Dysentech y 

Calbiotech Premix hacia Perú de la empresa Tecnologías en Nutrición Orgánica S.A en 

Bucaramanga Santander................................................................................................................ 78 

Proceso logístico Dysentech Premix .......................................................................................... 78 

Proceso logístico Calbiotech Premix ......................................................................................... 82 

 .................................................................................................................................................... 84 

Perfil logístico República de Perú. ............................................................................................. 85 

Ruta ............................................................................................................................................ 88 

Proceso aduanero. ...................................................................................................................... 90 

Objetivo 4: Realizar matriz de costos de exportación en termino de negociación 

INCOTERMS CIF de Dysentech y Calbiotech Premix hacia Perú de la empresa Tecnologías en 

Nutrición Orgánica S.A. en Bucaramanga Santander. .................................................................. 94 

Conclusiones ..................................................................................................................... 97 

Recomendaciones ............................................................................................................ 100 

Lista de Referencias ........................................................................................................ 101 



PROPUESTA DE EXPORTACIÓN PARA LA EMPRESA LEVANIA SAC PERÚ DESDE 

TECNOLOGÍAS EN NUTRICIÓN ORGÁNICA S.A. BUCARAMANGA SANTANDER.  
 7 

ANEXO 1 ........................................................................................................................ 108 

 



PROPUESTA DE EXPORTACIÓN PARA LA EMPRESA LEVANIA SAC PERÚ DESDE 

TECNOLOGÍAS EN NUTRICIÓN ORGÁNICA S.A. BUCARAMANGA SANTANDER.  
 8 

Lista de tablas 

Tabla 1. De información ............................................................................................................... 39 

Tabla 2.Plan de investigación....................................................................................................... 40 

Tabla 3. Proceso de producción productos generales .................................................................. 43 

Tabla 4. Proceso de producción productos con excepciones. ...................................................... 46 

Tabla 5.Despacho de productos ................................................................................................... 48 

Tabla 6.Área contable proceso de pagos y área contable procesos de cobro ............................. 51 

Tabla 7.Venta de productos empresas pequeñas .......................................................................... 53 

Tabla 8.Venta de productos empresas grandes ............................................................................ 54 

Tabla 9.Registro de productos ...................................................................................................... 56 

Tabla 10. Medidas de saco en cm ................................................................................................. 79 

Tabla 11.Medidas del pallet en cm ............................................................................................... 79 

Tabla 12.Bultos por pallet y peso ................................................................................................. 80 

Tabla 13.Medidas de contenedor 20 pies ..................................................................................... 80 

Tabla 14.Pesos y cantidades en contenedor de 20 pies ................................................................ 81 

Tabla 15.Medidas de saco en cm .................................................................................................. 82 

Tabla 16.Medidas del pallet en cm ............................................................................................... 82 

Tabla 17.Bultos por pallet y peso ................................................................................................. 83 

Tabla 18.Medidas de contenedor 20 pies ..................................................................................... 84 

Tabla 19.Pesos y cantidades en contenedor de 20 pies ................................................................ 85 

Tabla 20.Tiempos de transito internacional colombia- perú. ...................................................... 87 

Tabla 21Frecuencias de transito internacional colombia- perú. ................................................. 88 

tabla 22.Matriz de costos dysentech ............................................................................................. 94 



PROPUESTA DE EXPORTACIÓN PARA LA EMPRESA LEVANIA SAC PERÚ DESDE 

TECNOLOGÍAS EN NUTRICIÓN ORGÁNICA S.A. BUCARAMANGA SANTANDER.  
 9 

Tabla 23.Matriz de costos calbiotech premix. .............................................................................. 95 

 



PROPUESTA DE EXPORTACIÓN PARA LA EMPRESA LEVANIA SAC PERÚ DESDE 

TECNOLOGÍAS EN NUTRICIÓN ORGÁNICA S.A. BUCARAMANGA SANTANDER.  
 10 

Lista de ilustraciones 

Ilustración 1: Empaque dysentech premix .................................................................................... 10 

Ilustración 2: Etiqueta dysentech premix. .................................................................................... 68 

Ilustración 3 Empaque calbiotech premix .................................................................................... 73 

Ilustración 4: Etiqueta calbiotech premix .................................................................................... 76 

Ilustración 5: Medidas saco dysentech premix ............................................................................. 78 

Ilustración 6: Pallet americano .................................................................................................... 79 

Ilustración 7: Cubicación ............................................................................................................. 80 

Ilustración 8: Contenedor de 20 pies ............................................................................................ 81 

Ilustración 9: Medidas saco calbiotech premix ............................................................................ 82 

Ilustración 10: Pallet americano .................................................................................................. 83 

Ilustración 11: Cubicación ........................................................................................................... 83 

Ilustración 12: Contenedor de 20 pies .......................................................................................... 84 

Ilustración 13: Ruta nacional ....................................................................................................... 89 

Ilustración 14: Ruta marítima buenaventura- colombia .............................................................. 89 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Acer/Downloads/TRABAJO%20DE%20GRADO%20HASTA%20METODOLOGIA%20(1).docx%23_Toc57068100


PROPUESTA DE EXPORTACIÓN PARA LA EMPRESA LEVANIA SAC PERÚ DESDE 

TECNOLOGÍAS EN NUTRICIÓN ORGÁNICA S.A. BUCARAMANGA SANTANDER.  
 11 

Introducción 

Tecnologías es Nutrición Orgánica S.A. – Norgtech S.A. es una empresa ubicada en el 

departamento de Santander. Se enfoca principalmente en el avance y desarrollo de tecnologías 

para los sectores de la nutrición animal y la agricultura. La mayoría de sus productos contienen 

mezclas de minerales orgánicos, aminoácidos, extractos vegetales y vitaminas.  

En la actualidad la empresa Norgtech realiza modificaciones en su estructura de ventas, 

producción y del área administrativa en general, de esta manera busca mejorar los procesos 

productivos y ser más eficaces. Además, en los últimos meses ha estado haciendo negociaciones 

con países como Perú y el Salvador en donde busca generar nuevos socios comerciales, que le 

permitan mostrar su portafolio de productos y demostrar su capacidad de adaptarse a las 

exigencias internacionales.  

Por lo anterior, en el documento expuesto a continuación se busca diagnosticar las áreas 

de la empresa que están directamente relacionadas con la exportación de productos, describir las 

exigencias del país destino e identificar el proceso logístico de los productos seleccionados con 

el fin de elaborar una propuesta de exportación que determine si la empresa está en la capacidad 

o no de retomar sus procesos de internacionalización.  
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Planteamiento del problema  

A lo largo de los años, el mundo ha tenido diversos cambios que lo han afectado a nivel 

social, político y económico. La globalización desde sus inicios ha venido cambiando la forma 

en la que nos conectamos, lo que consumimos y hasta lo que vestimos. Según la Cepal (2002) la 

globalización establece oportunidades para el desarrollo de los países. Las estrategias de cada 

uno de esos países deben hacerse con base a los requisitos y exigencias internacionales. Es 

gracias a la globalización que hoy es posible la movilización y conexión de personas entre 

países, los movimientos de mercancías en grandes volúmenes y los intercambios culturales de 

con el resto del mundo. 

Un aspecto importante de la globalización es que permite que las empresas puedan 

mostrar sus productos al mundo y darse a conocer en distintos países diferentes a los de su 

origen. En el mismo sentido, la globalización facilita y permite las exportaciones de mercancías 

y servicios. Según Procolombia (s, f) las principales razones para exportar son diversificar 

productos, crear alianzas estratégicas, ganar competitividad y generar mayor rentabilidad.  

Así mismo, una de las razones que puede incentivar a una empresa a abrirse a un mercado 

internacional es incrementar el volumen de ventas, de esta manera, puede utilizar y aprovechar la 

capacidad productiva con la que cuenta. A pesar de las adversidades sanitarias que han surgido 

en el mundo, exportar sigue siendo una opción latente ya que permite diversificar el riesgo, es 

decir, no depender de un solo mercado sino encontrar clientes en distintas partes del mundo que 

ayuden a la empresa a mantenerse en el tiempo.  
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Ahora bien, aunque haya miles de razones para exportar, se debe tener claro que esta 

operación requiere un proceso de adaptación no solo del producto sino también de la empresa 

que realizará la exportación.  Dicho proceso puede resultar más difícil de lo que se piensa, pues 

salir al mercado internacional sin estar organizado o sin haberse capacitado para hacerlo puede 

traer consigo consecuencias negativas no solo para el empresario sino también para sus 

trabajadores. 

Según Alonso (1997) El orden y la limpieza son claves para aumentar la eficiencia en 

cualquier proceso industrial. Es por ello, que se hace necesario implementar un protocolo para 

exportar; a través de él se pueden establecer los pasos a seguir para lograr la exportación de un 

producto y conocer cada uno de los aspectos que se deben tener en cuenta para empezar el 

proceso.  

Según Legiscomex (2016) el sector de la elaboración de alimentos para animales está 

enfocado principalmente en los sectores avícola, a quien le corresponde un 64.3% porcicultor 

con 15,5%, ganadero 11% y otros el 9.2%. Esta actividad económica acoge a diferentes 

empresas, ya que según el Departamento Nacional de Planeación (DNP) (2016) para la 

elaboración de dichos alimentos deben existir dos componentes que son las macro y micro 

mezclas. Las macro mezclas están formadas están formadas principalmente por fuentes de 

energía y proteína; las micro mezclas son las adiciones de medicinas, vitaminas, minerales y 

colorantes.   

En el arancel de aduanas, el sector de alimentos para animales, se encuentran en la 

subpartida número 23.09.90 que es Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; 

alimentos preparados para animales. Preparaciones de los tipos utilizados para la alimentación de 
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los animales. Los demás. Según Trade Map, las importaciones del mundo desde Colombia 

fueron en promedio de $99.392 miles de millones de dólares desde el 2015 hasta el 2019, siendo 

2019 el año en el que más valor tuvieron las importaciones este tipo de productos con $115.190 

miles de millones de dólares.  

Así mismo, según Trade map, los cinco principales destinos de este producto son Estados 

Unidos de América, China, Ecuador, Brasil y Perú.  Estados Unidos, se posiciona en el primer 

lugar teniendo un promedio de $32.683 miles de millones de dólares, pasando en el 2015 de 

$27.022 miles de millones de dólares a $42.825 miles de millones de dólares en 2019.  En 

segundo lugar, se encuentra China, con un promedio de $15.517 miles de millones de dólares, 

quien tuvo su mayor valor en las importaciones en 2018 con $21.184 miles de millones de 

dólares. En 2015 Ecuador importó $5.593 miles de millones de dólares y en 2019 $11.842 miles 

de millones de dólares, teniendo un crecimiento constante en los años estudiados.  

En cuarto lugar, se encuentra Brasil con un total de importaciones en 2019 de $10.027 

miles de millones de dólares. Por último, se encuentra Perú, quien tiene un promedio de $7.551 

miles de millones de dólares, siendo el 2018 el año en que más importaciones se presentaron en 

este país con un total de $8.941 miles de millones de dólares.  

Tecnologías en Nutrición Orgánica S.A. -Norgtech S.A.  Es una empresa de origen 

Santandereano, constituida legalmente en 2009. Se dedica principalmente a la fabricación y 

comercialización de suplementos y aditivos veterinarios y agrícolas. Actualmente, cuenta con un 

portafolio amplio de productos que están destinados principalmente para los sectores avícola, 

porcicultor y la producción equina.  Cuenta además con dos líneas veterinarias que son las 

premezclas y los polvos solubles.  
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En sus once años en el mercado, la empresa logró hacer una exportación a Panamá, pero 

al hacer este proceso sin experiencia y sin haberse capacitado correctamente, no consiguió 

sostenerse y mantener al cliente de manera correcta. Además, Norgtech S.A. y sus trabajadores 

no tuvieron un papel activo en el proceso, por lo que no tienen un aprendizaje de dicha 

exportación. 

Norgtech S.A se ha caracterizado siempre por buscar reinventarse y asumir retos para 

ganar experiencia.  Por esta razón, ha decidido retomar las exportaciones y asumir una posición 

activa en todo el proceso. A su vez, Norgtech S.A busca incrementar el volumen de sus ventas, 

generar una mayor rentabilidad y ganar competitividad ahora para retomar el proceso de 

exportación, dicha capacidad se dio gracias a que la empresa decidió invertir en maquinaria para 

hacer los procesos de algunos productos de manera eficiente y a mayor velocidad. Algunas de las 

maquinas en las que decidió invertir fueron agitadoras, mezcladoras, dispensadores, molinos de 

martillo, y una chocolatera de 1000 litros.  De este modo, la empresa pasó de tener una capacidad 

productiva de 5 a 30 toneladas mensuales.  

La empresa espera retomar las operaciones de exportación con el producto Premezclas 

Dysentech y Calbiotech, siendo el primero el producto estrella de la empresa, dado el récord de 

ventas y certificación con la entidad pertinente ICA.  Este producto fue el pionero en 

exportaciones. El pedido que se realizó en 2015 hacia la ciudad de Panamá a la empresa Distrivet 

S.A.  fue de 500 kilogramos. Se debe recalcar que la empresa solo realizó este pedido y no siguió 

con el proceso de exportaciones ya que en ese entonces el pedido se realizó por un préstamo.  

Calbiotech Premix es un producto que el Instituto Colombiano Agropecuario determinó 

como un producto exento de registro por la resolución 61265 del 03 de febrero de 2020. Por lo 
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tanto, las condiciones para la exportación son diferentes a las de Dysentech, Calbiotech premix 

es un producto valioso porque cuenta con calcio, un mineral apetecido por el mercado avícola 

por todo el proceso productivo que tienen los pollos de engorde y las gallinas ponedoras. 

Además, cuenta con una buena participación en el mercado nacional y ha sido solicitado por 

algunos posibles clientes en el extranjero. 

El trabajo se llevará a cabo para retomar las exportaciones en la empresa Norgtech S.A. 

Lo anterior, debido a que incrementó su capacidad productiva, el sector en el que se encuentra la 

empresa incrementó las exportaciones desde el 2015 al 2019 en sus primeros cinco destinos. 

Además, se busca disminuir el riesgo de tener un solo mercado, mejorar la competitividad de la 

empresa, aprovechar el acuerdo de integración subregional Andino y el tratado de libre 

comercio, Colombia, Perú y la Unión Europea con los que cuenta Colombia y gozar de las 

ventajas tributarias por ser exportador. 
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Objetivos 

Objetivo General 

Elaborar propuesta de exportación para los productos Dysentech y Calbiotech Premix 

hacia la empresa Levania SAC ubicada en Lima Perú desde Tecnologías en Nutrición Orgánica 

S.A.  Bucaramanga Santander. 

Objetivos Específicos 

• Diagnosticar la situación actual de la empresa Tecnologías en Nutrición Orgánica 

S.A. en Bucaramanga Santander.  

• Describir los productos Dysentech y Calbiotech Premix sujetos a exportación 

teniendo en cuenta las características, requisitos, normas técnicas y legales solicitadas 

por Perú.  

• Identificar el proceso logístico y aduanero de los productos Dysentech y Calbiotech 

Premix hacia Perú de la empresa Tecnologías en Nutrición Orgánica S.A en 

Bucaramanga Santander. 

• Realizar matriz de costos de exportación en termino de negociación INCOTERMS 

CIF de Dysentech y Calbiotech Premix hacia Perú de la empresa Tecnologías en 

Nutrición Orgánica S.A. en Bucaramanga Santander. 
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Justificación 

Este trabajo se elabora principalmente para dar respuesta a la necesidad que tiene la empresa 

Norgtech S.A de retomar sus exportaciones de manera correcta y eficaz. Se busca generar un 

nuevo conocimiento en el talento humano de la empresa, de tal manera que las personas a cargo 

del área administrativa sepan de los procedimientos que tiene una exportación y tomen un papel 

protagónico. 

Además, se elabora este trabajo para mostrar a la empresa las oportunidades que tiene de ser más 

competitivo si logra adaptar sus productos a las exigencias internacionales. Norgtech S.A. busca 

internacionalizase de manera que logre adaptar cada uno de sus procesos para ser más eficaz y 

estar a la vanguardia de las exigencias del mundo.  

Finalmente, se busca que la empresa logre gozar de los privilegios que ofrece el gobierno al ser 

exportadores con cada una de las entidades de promoción. Además, acceder a cada una de las 

marcas como Marca Colombia y Colombia productiva para elevar la imagen de calidad de los 

productos de la empresa. 
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Marco Referencial.  

En el marco referencial, se desarrollarán los marcos teórico, legal y conceptual. Para la 

elaboración de cada marco, se llevó a cabo la búsqueda de diferentes entes como Procolombia, el 

Instituto Colombiano Agropecuario, el Ministerio de Industria y Comercio, entre otros. Además, 

se realizó la búsqueda de libros y teorías en diferentes ensayos y artículos. De los paginas web de 

las diferentes instituciones se obtuvieron leyes, ideas para las diferentes teorías expuestas en el 

marco teórico y los términos correspondientes al marco conceptual.   

Marco teórico 

Para realizar la investigación, se tomaron como fundamento diferentes teorías del 

comercio internacional, los sistemas, las organizaciones, la logística y los productos.  Para ello, 

se tuvieron en cuenta autores de libros, artículos, ensayos y cartillas.   

Una de las principales teorías que fundamentan la realización de la presente investigación 

es la teoría de “La ventaja comparativa” de David Ricardo que tiene aparición en su libro 

“Principios de Economía Política y Tributación” en 1975.  David, establece que, aunque un país 

no tenga ventaja absoluta en ningún producto con respecto a otro país, si sus costes relativos de 

producción son menores, la exportación de aquellos productos es posible y beneficioso para 

ambos.  En este sentido, para David Ricardo cada país debe especializarse en producir el bien en 

el que sea bueno y le cueste menos. Es allí donde aparece la ventaja comparativa. El país A es 

mejor produciendo un bien que en comparación con el país B y por ello es posible el comercio 

internacional. (González. R, 2011). La teoría de la ventaja comparativa es tomada como 

fundamento, ya que desde 1975 David Ricardo con base a la teoría de la Ventaja Absoluta de 
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Adam Smith menciona en su libro las ventajas del comercio internacional y los posibles 

intercambios entre dos países.  

Otra base tomada es la “Ley general de sistemas” de Bertalanffy Von, L. Según el 

artículo “La teoría general de sistemas” hecho por el profesor del departamento de Geografía de 

la Universidad Nacional Antonio Flórez y el licenciado en Ciencias Sociales Javier Thomas “La 

TGS busca formular principios válidos para sistemas en general (antes llamados objetos) sea cual 

fuere la naturaleza de sus componentes y las fuerzas interactivas o de organización presentes en 

ellas” (A. Flórez, J. Thomas, 1993). Así Bertalanffy afirma: 

 “No solo se parecen aspectos y puntos de vista generales en diferentes ciencias, con frecuencia 

hallamos leyes formalmente idénticas o isomorfas en diferentes campos. En muchos casos, leyes 

isomorfas valen para determinadas clases o subclases de «sistemas», sin importar la naturaleza de las 

entidades envueltas. Parece que existen leyes generales de sistemas aplicables a cualquier sistema de 

determinado tipo, sin importar las propiedades particulares del sistema ni de los elementos participantes.” 

(Bertalanffy, 1976: 37, citado en A. Flórez, J. Thomas, 1993) 

La TGS básicamente busca crear principios que cobijen a todas las ciencias con base a los 

sistemas. Dentro de estos sistemas existen subsistemas que tienen actividades y de acuerdo al 

subsistema y su comportamiento el sistema en general se puede afectar. Al ser una teoría general, 

muchos autores la referencian también en el campo organizacional. En donde la empresa es 

tomada como un sistema general lleno de subsistemas que trabajan en comunión con un fin 

común.  

Una teoría que surge como respuesta a la toma de las organizaciones como sistema es la 

“Teoría Desarrollo Organizacional” también llamado D.O. Fue creada por Warren Bennis y 
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Richard Beckhard en respuesta a los cambios que se venían dando en los años sesenta. “El 

Desarrollo Organizacional es un desdoblamiento práctico y operacional de la Teoría del 

comportamiento en camino al enfoque sistemático” (Torres, S. s, f).  La teoría del desarrollo 

Organizacional busca la eficiencia organizacional por medio del desarrollo humano y la satisfacción. 

Según Torres, el desarrollo organizacional es importante porque: 

“Desarrollo Organizacional se deriva de que el recurso humano es decisivo para el éxito o fracaso 

de cualquier organización. En consecuencia, su manejo es clave para el éxito empresarial y organizacional 

en general, comenzando por adecuar la estructura de la organización (organigrama), siguiendo por una 

eficiente conducción de los grupos de trabajo (equipos y liderazgo) y desarrollando relaciones humanas 

que permitan prevenir los conflictos y resolverlos rápida y oportunamente cuando se tenga indicios de su 

eclosión.  

Específicamente el Desarrollo Organizacional abordará, entre otros muchos, problemas de 

comunicación, conflictos entre grupos, cuestiones de dirección y jefatura, cuestiones de identificación y 

destino de la empresa o institución, el cómo satisfacer los requerimientos del personal o cuestiones de 

eficiencia organizacional” (Torres S. s, f)  

La teoría del Desarrollo Organizacional se hace importante en el desarrollo de la 

investigación, porque toma a la empresa u organización como un sistema en el que el talento 

humano es de suma importancia. Además, el D.O. busca resolver los problemas organizacionales 

partiendo del trabajo en equipo.   

Un modelo útil en la investigación para el diagnóstico de la empresa es el “Modelo de las 

3C” desarrollado por el japones Ohmae, consultor de la Wharton Business School de la 

Universidad de Pensilvania. En este modelo, el autor plantea que para que las empresas tengan 
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éxito comercial deben tener presente tres factores, que forman el triángulo estratégico y son: La 

competencia, los clientes y la misma empresa. 

Ohmae propone una estrategia para cada uno de los factores que menciona. La estrategia 

basada en la empresa, se centra en las áreas a las que la empresa debe prestar atención para 

maximizar su eficiencia y ser competitiva en la industria en la que se encuentra.  En la estrategia 

basada en el cliente Ohmae afirma que estos son de suma importancia y la organización debe 

trabajar constantemente para mantenerlos y segmentarlos de manera eficiente.  En la última 

estrategia se encuentra la competencia, en donde Ohmae propone el análisis de cada uno de los 

movimientos de esta para estar en continua mejora y superación. (Walters Kluwer. S, f) 

En cuanto al estudio de los productos, una teoría muy popular que ha sido “La Teoría del 

Ciclo del Producto” desarrollada por Raymond Vernon en 1966. En esta teoría Vernon propone 

que los productos tienen un ciclo de vida con diferentes etapas. Para Vernon, el producto inicia 

su ciclo en la introducción. En esta parte la empresa lanza un nuevo producto al mercado y 

enfoca sus fuerzas en que el producto sea reconocido por los clientes ya que no cuenta con una 

demanda real.  

La segunda etapa es, el crecimiento, en donde el producto presenta un incremento en las 

ventas. En este punto el producto empieza a ser reconocido por el mercado. La tercera etapa es la 

madurez, donde, para Vernon el producto alcanza su máximo desarrollo y las ventas empiezan a 

caer. En este punto el producto es reconocido por los clientes de gran manera, pero el fabricante 

debe luchar por mantener sus ventas.  

La cuarta y última etapa es la decadencia o declive, en esta etapa según Vernon, el 

producto empieza a perder ventas y la empresa se ve en la obligación de sacarlo del mercado o 
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de sustituirlo con uno mejorado. Para el autor, este declive se debe básicamente a que en el 

mercado entrarán productos de la competencia innovadores que podrán sustituir de manera eficaz 

el producto (González L, 1998). La teoría anteriormente mencionada, resulta útil a la hora de 

evaluar los productos sometidos a exportación ya que de esta manera podemos evaluar en qué 

etapa del ciclo de vida se encuentran y como está el mercado con respecto a ellos.  

Dentro de la corriente de las características del producto, el “Manual de empaque y 

embalaje para exportación” hecho por Procolombia en el año 2016 muestra las generalidades 

del Packaging, los diferentes sistemas de envase, empaque y embalaje, los materiales del envase, 

empaque y embalaje y sus características. Además, el manual expone el paletizado, el marcado 

del embalaje, los diferentes tipos de contenedores, legislación, entre otros temas que son base 

para el producto y su entrada al país destino.  

Para la logística, se utilizará la “Guía práctica: Costeo de una exportación e 

importación” hecho por la Cámara de Comercio de Bogotá en 2019. En la guía expuesta la 

Cámara presenta los aspectos que se deben tener en cuenta para realizar un proceso de 

exportación o importación en Colombia. A lo largo de la guía, se abordan temas como los 

términos de negociación internacional- INCOTERMS, los costos asociados al proceso de 

exportación, las etapas de la distribución física Internacional, la matriz de costos para 

importaciones y exportaciones y una lista de chequeo en donde se busca que el lector identifique 

los costos que tiene o no en cuenta. Resulta de suma importancia esta guía para el correcto 

desarrollo, ya que permite identificar los costos asociados a las exportaciones e importaciones en 

Colombia.  
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Por último, un libro base para el estudio de costos logísticos de exportación y la 

realización de la matriz de costos, se utilizará el libro “Logística Comercial Internacional” de 

Andrés Castellanos Ramírez en 2015. A lo largo del libro, el autor aborda temas como los 

sistemas de transporte, componentes y gestión logística de la distribución física internacional, 

centros de actividades logísticas, estrategias competitivas y los indicadores de la gestión 

logística. Un aspecto importante es que el autor comienza su trabajo partiendo desde los orígenes 

de la logística, su definición, funciones y objetivos. 

En cuanto a los objetivos, el autor establece que la misión principal de la logística es 

“Colocar los productos adecuados, en el lugar adecuado, en el momento preciso y en las 

condiciones deseadas, con el fin de contribuir a la rentabilidad de la compañía” (A, Castellanos. 

2015).  Además, el autor aborda los sistemas de costos logísticos y cada una de las acciones que están 

dentro del sistema. Una acción importante por ejemplo puede ser la unitarización de la mercancía, la 

manipulación, el transporte, el seguro de la carga, etc.   

Marco legal  

La investigación, busca crear una propuesta de exportación, por lo que debe acogerse a 

leyes y acuerdos internacionales y nacionales. Así mismo, el sector de fabricación de alimentos 

para animales está regulado y vigilado por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA). En este 

espacio se realizó la búsqueda de acuerdos, leyes en el país destino, leyes nacionales, acuerdos y 

resoluciones que pudieran dar un fundamento legal a la investigación.  
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Normatividad internacional 

Acuerdo de Integración Subregional Andino (Acuerdo de Cartagena) de 26 de mayo de 

1969. 

LOS GOBIERNOS de Bolivia, Colombia, el Ecuador, el Perú y Venezuela, 

 INSPIRADOS en la Declaración de Bogotá y en la Declaración de los presidentes de 

América; 

 RESUELTOS a fortalecer la unión de sus pueblos y sentar las bases para avanzar hacia 

la formación de una comunidad subregional andina; 

 CONSCIENTES que la integración constituye un mandato histórico, político, 

económico, social y cultural de sus países a fin de preservar su soberanía e independencia; 

 FUNDADOS en los principios de igualdad, justicia, paz, solidaridad y democracia; 

 DECIDIDOS a alcanzar tales fines mediante la conformación de un sistema de 

integración y cooperación que propenda al desarrollo económico, equilibrado, armónico y 

compartido de sus países; 

 CONVIENEN, por medio de sus representantes plenipotenciarios debidamente 

autorizados, celebrar el siguiente ACUERDO DE INTEGRACIÓN SUBREGIONAL”  

En el Acuerdo de Integración Subregional Andina, que más tarde daría paso a la 

Comunidad Andina mediante el  Protocolo de Trujillo en 1966 se ratifican los objetivos y 

mecanismos del acuerdo, su sistema de integración, la armonización de políticas económicas y 

coordinación de los planes de desarrollo, las relaciones exteriores, programas de desarrollo 
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industrial, programas de liberación, comercio intra subregional de servicios, arancel externo 

común, programas de desarrollo agropecuario, competencia comercial, cláusulas de 

salvaguardia, entre otros. Este acuerdo se hace fundamental ya que es la base para la zona de 

libre comercio que hay entre Perú y Colombia.  

Ley general de Aduanas de Perú. Decreto legislativo N°1053, 2008 

“Artículo 1º.- Objeto: El presente Decreto Legislativo tiene por objeto regular la 

relación jurídica que se establece entre la Superintendencia Nacional de Administración 

Tributaria - SUNAT y las personas naturales y jurídicas que intervienen en el ingreso, 

permanencia, traslado y salida de las mercancías hacia y desde el territorio aduanero.” 

(Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, 2008).  

Mediante la ley general de Aduanas se establecen los reglamentos y condiciones 

aduaneras para ingresar productos al Territorio de Perú en su título II “Importaciones”.  

Normatividad Nacional 

Decreto 1562 de 1962.  

“Las atribuciones y funciones contenidas en la Ley 5º de 1973 y en el presente Decreto, 

se ejercerán por el Ministerio de Agricultura, la Junta Monetaria, la Superintendencia Bancaria, 

el Banco de la República, los fondos ganaderos y las demás entidades de crédito, con un criterio 

selectivo, dando prioridad a los proyectos y actividades de mayor interés nacional y que 

aseguren, dentro de los programas del Gobierno, el cumplimiento de los objetivos de promoción 

social y económica propuestos”  (Congreso de la República, 1973) 
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Mediante el Decreto de 1562 se hace necesaria la creación del Instituto Colombiano 

Agropecuario ICA como parte del consejo asesor de la política agropecuaria en el artículo 50. A 

pesar de que en el ICA este decreto es del año 1962, es en 1973 en donde el decreto se publica y 

cumple oficialmente.  

Decreto 4765 de 2008  

“Por el cual se modifica la estructura del Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, y se dictan 

otras disposiciones” (Congreso de la República, 2008) 

El decreto 4765 de 2008, reglamenta y reestructura el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA. 

Partiendo, desde su denominación, naturaleza jurídica, ingresos y patrimonio en el 

capítulo I hasta el capítulo VII “Disposiciones generales” en donde establece la adopción 

del personal de la planta, las atribuciones de los funcionarios y su vigencia.  

Decreto 3761 de 2009 

“Por el cual se aprueba la modificación de la estructura del Instituto Colombiano 

Agropecuario, ICA”. (Congreso de la República, 2009) 

El decreto 3761 de 2009 es la aprobación de la modificación que se hace en el 2008 sobre 

la estructura del Instituto Colombiano Agropecuario ICA.  En el decreto mencionado se 

modifican los artículos del decreto 4765 de 2008, que son:  Artículo 5, artículo 6 en su numeral 

21 del parágrafo 2, artículo 11, artículo 12 en su numeral 23, y artículo 42 en su numeral 7.  
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Decreto 2153 de 2016 

Por el cual se adopta el Arancel de Aduanas y otras disposiciones (Congreso de la 

República, 2016). 

En el Decreto 2153 de 2016 se establecen el arancel de aduanas, las reglas para la 

interpretación, su disposición, nomenclatura y gravámenes, etc. Este decreto es importante 

porque identifica los productos sometidos a exportación en la investigación. De esta manera, se 

podrán identificar los productos a nivel internacional, requisitos, características, aranceles e 

impuestos en el país destino.  

Decreto 1165 de 02 de julio de 2019 

“Por el cual se dictan disposiciones relativas al régimen de aduanas en desarrollo de la 

Ley 1609 de 2013” (Congreso de la República, 2019). El decreto que dicta el régimen aduanero 

de Colombia consta de 775 artículos en los que establece su alcance, sus regímenes, infracciones, 

autorizaciones, etc.  

En su Artículo 340. “ÁMBITO DE APLICACIÓN. Las disposiciones contenidas en este 

Título conforman el régimen bajo el cual se regula la exportación de mercancías”. (Congreso de 

la República, 2019)  

El decreto 1165 es fundamental para la realización de la investigación ya que regula el 

régimen aduanero en Colombia y estipula todos los requisitos necesarios para realizar la 

exportación en título número seis.  
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Resolución 61265 del 03 de febrero de 2020 

Por medio de la cual se establecen los requisitos y el procedimiento para el registro de los 

fabricantes e importadores de alimentos para animales, así como los requisitos y el 

procedimiento para el registro de alimentos para animales y se dictan otras disposiciones. (ICA, 

2020). 

La resolución del Instituto Colombiano Agropecuario ICA, establece los requisitos para 

los fabricantes y los requisitos para el registro de los alimentos para animales. Norgtech S.A. al 

ser una empresa productora de suplementos para animales, debe acogerse a los parámetros de la 

resolución para poder comercializar sus productos nacional e internacionalmente.  

Marco conceptual 

Aditivo alimentario 

Según la resolución N°61252 del Instituto Colombiano Agropecuario ICA un aditivo 

alimentario es:  

 Un ingrediente o combinación de ingredientes agregados, naturales o sintéticos, que se agregan a 

los alimentos para animales, con el objetivo de mejorar su presentación, palatabilidad, 

condiciones de conservación o bien para provocar un efecto metabólico específico no terapéutico 

y que ha sido evaluado como seguro bajo las condiciones de su uso previsto (Resolución 

N°61252, 2020) 

Aduana: 

La Real Academia Española determina que una aduana es una “Oficina pública, 

establecida generalmente en las costas y fronteras, donde se controla el movimiento de 
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mercancías sujetas a arancel, y se cobran los derechos que estas adeudan” (Real Academia 

Española, s, f) 

Arancel: 

Para Comercio y Aduanas:  

Se denomina arancel al impuesto que se cobra a la importación de una mercancía determinada, 

para que pueda ingresar a un país. También existen los llamados aranceles de tránsito; es decir, 

impuestos que se cobran para que las mercancías pasen por un país con rumbo a su destino final 

(Comercio y aduanas, 2020) 

 

Avicultura:  

Según la Universidad de los Andes “La avicultura es un término que acoge toda actividad 

relacionada con el cuidado y manejo de especies avícolas, entre las cuales encontramos desde 

pollos y gallinas hasta Faisanes, codornices, pavos, patos y algunas especies silvestres como el 

ñandú” (Universidad de los Andes, 2016) 

Colombia Productiva: 

Según la página oficial de Colombia Productiva,  

Colombia Productiva, es un patrimonio autónomo, que tiene como propósito ser uno de los brazos 

ejecutores de la Política Industrial del país, ayudando a la industria y sus empresas a producir 

más, con mejor calidad y mayor valor agregado, para que sea más productiva y competitiva, con 

la capacidad de responder a las exigencias de la demanda mundial (Colombia Productiva, s, f) 

Competitividad: 
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Según el Foro Económico Mundial la competitividad es “El conjunto de instituciones, 

políticas y factores que determinan el nivel de productividad de un país” (Cann O. 2016) 

Comunidad Andina:  

De acuerdo con la página oficial de la CAN, la comunidad Andina es:  

Es una organización internacional que cuenta con diversos órganos e instituciones que integran el 

Sistema Andino de Integración (SAI) cuyo objetivo es alcanzar un desarrollo integral, equilibrado 

y autónomo, mediante la integración andina, con proyección hacia una integración sudamericana 

y latinoamericana (Comunidad Andina, s, f)  

Diversificar: 

Según la real academia española, diversificar es “Convertir en múltiple y diverso lo que 

era uniforme y único. Diversificar los intereses.” (Real Academia Española, s, f) 

Exportación: 

Según el Decreto 1165 de 03 de febrero de 2019, una exportación es:  

Es la salida de mercancías del territorio aduanero nacional con destino a otro país. También se 

considera exportación, además de las operaciones expresamente consagradas como tales en este 

decreto, la salida de mercancías a una zona franca y a un depósito franco en los términos 

previstos en el presente decreto (Decreto 1165, 2019) 

Globalización: 

“El acelerado proceso de cambio a nivel mundial se ha venido desarrollando en todos los 

ámbitos del que hacer humano, pero muy particularmente en lo referente a lo militar, lo 
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económico, el comercio, las finanzas, la información, la ciencia, la tecnología, el arte y la 

cultura” (Cerdas, 1997 como se citó en Morales F, 2011) 

Importación: 

Según el Decreto 1165 de 03 de febrero de 2019, una importación es:  

Es la introducción de mercancías de procedencia extranjera al territorio aduanero nacional 

cumpliendo con los términos y condiciones previstos en el presente decreto. También se 

considera importación, la introducción de mercancías procedentes de Zona Franca, o de un 

depósito franco al resto del territorio aduanero nacional, en las condiciones previstas en este 

decreto (Decreto N°1165, 2019) 

Instituto Colombiano Agropecuario – ICA: 

De acuerdo con la página oficial del Instituto Colombiano Agropecuario, ICA.  

El Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, es una entidad pública del orden nacional, con 

personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, perteneciente al 

Sistema Nacional de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación, SNCCTI, y adscrita al 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, se creó en 1962 mediante el decreto 1562 del 15 de 

junio, para coordinar e intensificar las labores de investigación, enseñanza y extensión de las 

ciencias agropecuarias, para el mejor y más armónico desarrollo de todas las actividades del 

sector y especialmente para facilitar la reforma social agraria. 

 Actualmente, el ICA tiene la responsabilidad de trabajar por el control de la sanidad agropecuaria 

del país aplicando las medidas sanitarias y fitosanitarias, con la orientación de acciones mediante 

los procesos de vigilancia epidemiológica, evaluación, gestión y comunicación del riesgo en la 

producción primaria. Además, lidera el desarrollo de acuerdos y negociaciones internacionales en 
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materia fitosanitaria y zoosanitaria para la apertura de los mercados a los productos del campo 

colombiano (Instituto Colombiano Agropecuario, s, f) 

Integración regional: 

Según la Cepal, “La integración regional es un proceso multidimensional cuyas 

expresiones incluyen iniciativas de coordinación, cooperación, convergencia e integración 

profunda, y cuyo alcance abarca no solo las temáticas económicas y comerciales, sino también 

las políticas, sociales, culturales y ambientales” (Cepal, 2020) 

Marca país:  

Según la página oficial de Colombia CO,  

Marca País Colombia se crea como un esfuerzo conjunto entre el Gobierno Nacional y el sector 

privado para mostrar la dedicación, tesón trabajo y pasión que nos proyectan como un mejor lugar ante el 

mundo y nos convierten en un lugar de hechos reales. 

La marca país es una entidad del Gobierno Nacional que a su vez es una segmentación de 

Procolombia, cuyo fideicomitente es el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (Colombia CO, 

2017) 

Mercancía:  

Según el Decreto 1165 de 03 de febrero de 2019, una mercancía “Son todos los bienes 

susceptibles de ser clasificados en la nomenclatura arancelaria y sujetos a control aduanero” 

(Decreto N°1165, 2019) 
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Porcicultura: 

Según un informe de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural “Se le conoce como 

porcicultura, a la actividad que incluye la crianza, alimentación y comercialización de los 

cerdos” (Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, 2015) 

Premezcla:  

Según la resolución N°61252 del Instituto Colombiano Agropecuario ICA una premezcla 

es “Una mezcla uniforme de microingredientes con diluyente y/o agente vehiculizante. Las 

premezclas se usan para facilitar la dispersión uniforme de los microingredientes en una mezcla 

grande” (Resolución N°61252, 2020) 

Procolombia:  

Según Procolombia en su página oficial 

Procolombia es la entidad encargada de promover el Turismo, la Inversión Extranjera en 

Colombia, las Exportaciones no minero energéticas y la imagen del país. A través de la red 

nacional e internacional de oficinas, ofrece apoyo y asesoría integral a los clientes, mediante 

servicios o instrumentos dirigidos a facilitar el diseño y ejecución de su estrategia de 

internacionalización, que busca la generación, desarrollo y cierre de oportunidades de negocios 

(Procolombia, s, f) 

Prueba de origen: 

Según el Decreto 1165 de 03 de febrero de 2019, la prueba de origen es   

Documento físico o electrónico en el que se hace constar que la mercancía califica como 

originaria para acceder a las preferencias arancelarias en el marco de un acuerdo comercial. Para 
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el efecto, se puede considerar como prueba de origen los documentos que para tal fin se 

encuentren previstos en cada acuerdo comercial (Decreto N°1165, 2019)  

Registro de alimentos de animales: 

Según la resolución N°61252 del Instituto Colombiano Agropecuario ICA, el registro de 

alimentos de animales  

 Es el procedimiento administrativo que debe realizar toda persona natural o jurídica que pretenda 

comercializar un alimento para animales bajo su nombre y por ende bajo su responsabilidad. En 

virtud de este registro, todo alimento para animales que sea comercializado debe contar con un 

número de registro que lo identifique (Resolución N°61252, 2020) 

Suplemento alimenticio:  

Según la resolución N°61252 del Instituto Colombiano Agropecuario ICA, un 

suplemento alimenticio es  

Alimento que debe ser usado en combinación con otro para mejorar el balance nutritivo o para 

facilitar el cumplimiento de actividades fisiológicas y el rendimiento productivo animal. Se 

incluye dentro de los suplementos alimenticios: Núcleos, premezclas, las sales mineralizadas, los 

bloques nutricionales y las golosinas para animales (Resolución N°61252, 2020) 

Suplemento mineral:  

Según la resolución N°61252 del Instituto Colombiano Agropecuario ICA, un 

suplemento mineral es una “Mezcla cuyos componentes son: calcio y fósforo, así como también 

otros macros y microelementos indispensables en la alimentación animal, quedando excluido el 

cloruro de sodio” (Resolución N°61252, 2020) 
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Tratado de libre comercio: 

 Según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 

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 negocian 

con el propósito de ampliar el mercado de bienes y servicios entre los países participantes del 

mencionado acuerdo. (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, s, f) 

Metodología 

El enfoque de la investigación es cualitativo ya que en los cuatro objetivos planteados se 

debe recurrir siempre a fuentes teóricas que ayuden a diagnosticar la situación de la empresa, 

describir los productos, identificar el proceso logístico y realizar la matriz de costos. Según 

Sampieri (2006) el enfoque cualitativo utiliza métodos de recolección de datos.  Es decir, no 

utiliza la estadística ni mide fenómenos que puedan ser evaluados, sino que recolecta datos de 

diferentes artículos, teorías, documentales y leyes para obtener perspectivas y con base a ellas 

elaborar conclusiones que pueden ser o no favorables para el planteamiento del investigador. Por 

lo tanto, la investigación va encaminada a la exploración y descripción de teorías que crearán una 

perspectiva del tema a tratar.  

Una de las características del enfoque cualitativo es que “se fundamenta en una 

perspectiva interpretativa centrada en el entendimiento del significado de las acciones de seres 

vivos, principalmente los humanos y sus instituciones (busca interpretar lo que va captando 

activamente)” (Sampieri, R., Collado, C., & Lucio, P, 2006). Es decir, a través de la exploración, 

se encuentran teorías que estén relacionadas con el planteamiento, se interpretan y se obtiene una 

posición a través de esa interpretación. En conclusión, la investigación es de tipo cualitativo 
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porque no mide fenómenos, sino que explora a través de las diferentes teorías, analiza y crea una 

perspectiva a través de la interpretación.  

Para el desarrollo de los objetivos uno y dos el tipo de investigación es descriptivo. Según 

Manuel Gross (2010) las investigaciones de tipo descriptivas son también llamadas diagnosticas, 

es decir, busca describir una situación o un fenómeno. Básicamente, este tipo de investigación 

busca conocer las situaciones a estudiar, tabular los resultados y luego de ello proceder a analizar 

cada uno de los resultados que se hayan obtenido. En el objetivo número uno, el tipo de 

investigación es descriptiva ya que lo que se busca es diagnosticar la situación actual de la 

empresa Norgtech S.A, es decir, describir la situación de la empresa y con base a esa descripción 

sacar las conclusiones de su viabilidad para exportar.  

En el objetivo número dos, se utiliza la investigación con enfoque descriptivo porque lo 

que se busca es describir los productos que van a ser sujetos a exportación. Es decir, se 

investigará sobre las características, requisitos y normas técnicas que debe tener cada producto 

para ser ingresado en el país destino. Con base a esa información se hará la conclusión del 

cambio o los cambios que debe tener cada producto para venderse en Perú con la empresa 

Levania SAC.  

 El tipo de investigación de los objetivos tres y cuatro es  documental ya que “Los 

estudios documentales basan la obtención de información en documentos disponibles y sus 

unidades de análisis son éstos mismos o fragmentos de ellos” (Gross, M, 2013) En el objetivo 

número tres, lo que se busca es identificar el proceso logístico y aduanero de los productos 

sujetos a exportación, es decir, se hará la búsqueda de los requisitos aduaneros en las normas que 
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existan en ambos países y los requisitos logísticos mínimos para que los productos lleguen a Perú 

en condiciones y tiempo óptimos. 

 El cuarto y último objetivo, es de tipo documental ya que se hará la búsqueda en 

diferentes operadores logísticos, agencias de aduanas, navieras y bancos que permitan obtener 

los precios estimados que podría llegar a tener el proceso de distribución física internacional. En 

conclusión, la investigación será mixta ya que será de tipo descriptivo y documental.  

Según Ildefonso Grande Esteban y Elena Abascal Fernández en su libro “Fundamentos y 

técnicas de investigación comercial” (2017) la información primaria es toda aquella que no 

existe antes de la investigación, se obtiene a través de la observación y entrevistas. Para la 

investigación, en el objetivo número uno las fuentes primarias son las personas que trabajan 

dentro de la empresa. Para el segundo objetivo, la información se obtendrá a través de la empresa 

Levania SAC ubicada en Perú, ya que ellos podrán brindar información de primera mano gracias 

a la experiencia que tienen en la importación de productos.  

Para el tercer objetivo, la fuente de información primaria es el asesor de Procolombia 

Julián Borda Carrillo quien brindará información de todos los procesos y requisitos logísticos y 

aduaneros de los productos sometidos a exportación. Para el último objetivo, se obtendrá 

información de las diferentes agencias de aduanas y empresas de transporte internacional quienes 

harán cotizaciones sobre los diferentes procesos logísticos hasta el termino de negociación 

acordado por Levania SAC y Norgtech S.A. 

Para Ildefonso Grande Esteban y Elena Abascal Fernández (2017) las fuentes de 

información secundarias, son todas las fuentes que están disponibles desde antes de que se 

realizara la investigación, es decir, son todos los libros, artículos e informes hechos por los 
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autores. Según el mismo autor, existen fuentes de información secundarias externas o internas. 

Las fuentes de información internas son las elaboradas por la empresa y las externas las hechas 

por instituciones o personas terceras, es decir externas a la empresa.  

Para la investigación, la fuente secundaria en el objetivo número uno es la teoría del 

Desarrollo Organizacional creada por Warren Bennis y Richard Beckhard. Para el desarrollo del 

segundo objetivo las fuentes secundarias son Legiscomex, SENASA, el Instituto Colombiano 

Agropecuario y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales quienes proporcionarán 

información a través de documentos, leyes y resoluciones sobre los requisitos que tienen los 

productos Calbiotech y Dysentech Premix para ingresar a Perú.  

Para identificar el proceso logístico y aduanero se obtendrá información de la Dirección 

de Impuestos y Aduanas Nacionales, Legiscomex, Procolombia y el libro Logística Comercial 

Internacional del autor Andrés Castellanos Ramírez. La información se obtendrá a través de la 

revisión de documentos, leyes y videos. En el último objetivo, las fuentes secundarias serán el 

simulador de costos de Procolombia y simuladores externos a la entidad a través de búsquedas y 

análisis de la información.  

Tabla 1. Fuentes de información 

Objetivo Fuentes primarias Fuentes secundarias 

Instrumento de 

recolección de la 

información 

Diagnosticar la situación actual de 

la empresa Tecnologías en 

Nutrición Orgánica S.A. en 

Bucaramanga Santander.  

Representante legal  

Coordinador de 

producción y gestión 

administrativa 

Empleados de la planta 

de producción 

Método SIPOC 

Cuestionarios y/ entrevistas  

Revisión de documentos de 

la empresa  

Análisis de teoría 

Describir los productos 

Dysentech y Calbiotech Premix 
Levania SAC Legiscomex Revisión de documentos 
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sujetos a exportación teniendo en 

cuenta las características, 

requisitos, normas técnicas y 

legales solicitadas por Perú.  

Instituto Colombiano 

Agropecuario 

Dirección de 

Impuestos y Aduanas 

Nacionales 

SENASA 

Revisión de leyes, acuerdos 

y resoluciones  

Videos  

Fichas técnicas y de 

seguridad. 

Identificar el proceso logístico y 

aduanero de los productos 

Dysentech y Calbiotech Premix 

hacia Perú de la empresa 

Tecnologías en Nutrición 

Orgánica S.A en Bucaramanga 

Santander 

Asesor de Procolombia  

Dirección de 

Impuestos y Aduanas 

Nacionales 

Legiscomex 

Procolombia 

Libro Logística 

Comercial 

Internacional 

Video conferencias 

Revisión de documentos 

Revisión de leyes, acuerdos 

y resoluciones  

Videos 

 

Realizar matriz de costos de 

exportación de Dysentech y 

Calbiotech Premix hacia Perú de la 

empresa Tecnologías en Nutrición 

Orgánica S.A. en Bucaramanga 

Santander. 

Agentes de aduanas  

Operadores Logísticos 

Simulador de costos 

Procolombia 

Simuladores de 

fuentes externas 

Consultas por llamada 

Revisión de simulador. 

  

 

 

Fuente: Propia, 2020 

Por último, el plan de investigación se llevará a cabo como se muestra en la siguiente tabla.  

Tabla 2.Plan de investigación  

Objetivo  Actividad Tiempo  Responsables Recursos disponibles  

Diagnosticar la situación 

actual de la empresa 

Tecnologías en 

Nutrición Orgánica S.A. 

en Bucaramanga 

Santander 

Análisis de la teoría 

Desarrollo 

Organizacional.   

 

Cuatro días. 

Desde el 27 de 

octubre hasta el 

30 de octubre.   

Investigador 

principal 

 

Páginas web 

Documentos de la empresa 

Norgtech S.A.  

 

Revisión de 

documentos de la 

empresa 

Cuestionarios y/o 

entrevistas al 

representante legal, 

coord. De 

producción y 

Coord. De gestión 

administrativa. 
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Describir los productos 

Dysentech y Calbiotech 

Premix sujetos a 

exportación teniendo en 

cuenta las 

características, 

requisitos, normas 

técnicas y legales 

solicitadas por Perú. 

Revisión de 

documentos y 

fichas de seguridad 
Cuatro días. 

Desde el 31 de 

octubre hasta el 

03 de 

noviembre  

Investigador 

principal 

Documentos de las 

instituciones.  

Resolución 61252 de 2020. 

Videos del Instituto 

Colombiano Agropecuario y 

SENASA.  

Documento sobre los 

requisitos aportado por 

Levania SAC. 

Revisión de leyes y 

resoluciones  

Identificar el proceso 

logístico y aduanero de 

los productos Dysentech 

y Calbiotech Premix 

hacia Perú de la empresa 

Tecnologías en 

Nutrición Orgánica S.A 

en Bucaramanga 

Santander 

Revisión de 

decretos 

Cinco días. 

Desde el 04 de 

noviembre 

hasta el 08 de 

noviembre.  

Investigador 

principal 

 Decreto 1165 de 2019 

Arancel legis  

Legiscomex 

Microsoft teams 

Youtube 

Video conferencias 

Revisión de 

requisitos 

Realizar matriz de 

costos de exportación de 

Dysentech y Calbiotech 

Premix hacia Perú de la 

empresa Tecnologías en 

Nutrición 

Consultas agentes 

de aduanas 

Cinco días. 

Desde el 09 de 

noviembre 

hasta el 13 de 

noviembre.  

Investigador 

principal 

Cotizaciones.  

Pagina Procolombia 

 

Consulta a 

Operadores 

Logísticos 

Búsqueda e 

implementación de 

simulador 

Procolombia 

Fuente: Propia, 2020 

Desarrollo de objetivos  

Objetivo 1: Diagnosticar la situación actual de la empresa Tecnologías en Nutrición 

Orgánica S.A. en Bucaramanga Santander.  

Para el desarrollo del primer objetivo se realizó un diagnóstico de la empresa por medio 

del método SIPOC. Según la Asociación Española para la Calidad, el método SIPOC (Por sus 

siglas en ingles Supplier, Inputs, Process, Outputs, Costumers) es una gráfica del proceso de 

gestión que permite visualizar fácilmente los procesos de la empresa. (AEC, s, f).  
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Para desarrollar el diagrama y diagnosticar la empresa se tomaron en cuenta los procesos 

generales de cada área. En este caso se tomaron en cuenta las áreas de producción, despachos, 

contabilidad, ventas y registro. El proceso de cada área se desarrolló por medio de la observación 

del investigador y cuestionarios a las personas involucradas en cada área.  Se empezó con 

producción ya que es una de las áreas más importantes de la empresa.  

 Área de producción.  

En el área de producción se realizan dos procesos generales, uno para la fabricación de 

productos en general y otro para la fabricación de productos que tienen excepciones por sus 

características químicas. La elaboración de los productos generales realiza el proceso normal de 

producción. La primera actividad que se realiza es la revisión de inventario de producto 

terminado. En este proceso está involucrado el área de despacho. Se revisan los inventarios y en 

caso de que no haya un producto en existencia, se realiza una llamada al gerente de producción 

en aviso del producto faltante. Por lo tanto, con ese proceso se crea una solicitud de elaboración 

de productos y el cliente interno es el área de producción. 

 En algunos casos, el gerente de producción se ve en la obligación de comprar materia 

prima si no cuenta con las existencias suficientes. El gerente en esta situación recurre a comprar 

la materia prima al mejor precio y calidad que encuentre y allí acuerda las cantidades que pueden 

ser bien para el pedido o para un tiempo largo. Luego, acuerda las responsabilidades del 

transporte, teniendo como resultado la compra de materia prima y la espera del producto en la 

planta de producción.  

Algunos días después llega la materia prima a la planta de producción y los involucrados 

en este proceso son la empresa de transporte, un operario y la persona encargada de calidad en 
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Norgtech. El operario se encarga de descargar y ordenar el producto de manera eficiente en la 

planta de producción mientras que la persona de calidad se encarga de la revisión del producto, 

sus especificaciones y calidad. La cuarta y quinta actividad es la orden de producción y 

preparación del producto. En estos procesos interviene directamente el gerente de producción y 

el jefe de la planta. El gerente elabora la orden de producción con las cantidades y formulación 

establecidas y el jefe de planta junto a un operario se encargan de pesar los insumos y elaborar el 

producto. El resultado es un producto listo para empacar y etiquetar. 

 La sexta actividad es la terminación del producto en donde intervienen el operario y jefe 

de planta. En esta actividad se empaca y etiqueta el producto, y luego pesa y sella al calor. Si la 

producción es de un lote nuevo de producto, el jefe de planta saca una muestra que es 

almacenada y dejada en observación. La muestra se saca para que el jefe de planta pueda 

observar si el producto tiene alguna reacción química dentro de las siguientes horas.   

La última actividad la realiza un operario y la persona de calidad. En este punto se 

revisan las cantidades producidas, se ingresan a inventario de producto terminado los productos y 

se separan los que van a salir de inmediato por solicitud de pedido y los que se van a almacenar. 

El proceso de producción termina con el producto listo para despachar y de ello se encarga el 

área de despacho.  Se debe recalcar que en ocasiones las materias primas si se encuentran en la 

empresa, por lo que el área de producción omite algunos procesos y las actividades se reducen.  

Tabla 3.Proceso de producción productos generales  

Elaboración de productos generales.  

Actividad Proveedor  Entradas Proceso Salidas Clientes 
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Mano de 

obra 

Materia 

prima  

Maquinaria 

o 

herramienta  

Método 

Revisión de 

inventarios 
Despacho  

    

Computador 

y Excel 

  

• Revisión de 

inventario de 

producto 

solicitado. Solicitud de 

elaboración 

de productos  

Área de 

producción 

      

• Llamada a 

gerente de 

producción en 

caso de que no 

haya producto.  

Compra de 

materia 

prima 

faltante para 

producto 

pedido  

Gerente de 

producción 

Producción     

Compra de 

materia 

prima  

Planta de 

producción 

 Insumos    

• Elegir la materia 

prima de mejor 

precio y calidad 

posibles  

        

• Acordar 

cantidades y 

responsabilidades 

de transporte 

Llegada de 

materia 

prima a 

planta de 

producción 

Empresa de 

transporte 

logístico 

Redetrans 

o carro 

contratado 

      

• Descargar y 

ordenar en 

almacén el 

producto pedido 
Materias 

primas 

almacenadas  

Planta de 

producción 
Calidad y 

operario 

Norgtech 

Operario 

de planta y 

persona de 

calidad  

      

• Revisión del 

producto 

solicitado en 

cantidades 

Orden de 

producción 

Gerente de 

producción 
Producción 

 Computador 

e impresora 
 • Gerente elabora 

la orden de 

producción en 

donde establece 

materias primas y 

cantidades 

utilizadas para la 

elaboración del 

producto.  

Orden de 

producción 

Planta de 

producción 
  Excel   

Preparación 

de producto.  

Jefe de 

planta 

Empleados 

Insumos    

Formulación 

dada por 

gerente de 

producción 

• Revisión de 

materia prima 

requerida 

Producto 

listo para 

empacado y 

embalado 

Planta de 

producción 

Operario  Maquinas 

• Pesaje de 

insumos para 

elaboración del 

producto 

      

• Elaboración de 

materias primas 

en caso de ser 

necesario 

Terminación 

de producto  
Operarios 

Jefe de 

planta y 

operario 

  Maquinas   

• Empacado del 

producto en la 

presentación 

indicada 

Producto 

terminado 

Almacén 

de 

producto 

terminado  
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• Pesaje del 

producto y 

sellado al calor 

   
• Etiquetado de la 

etiqueta con su 

respectivo lote 

   • Muestra de 

retención 

      
• Embalaje de 

productos  

Almacenaje 

producto 

terminado 

Operario y 

calidad 

Operario y 

persona de 

calidad  

      
• Revisión de 

cantidades 

producidas  

Producto 

listo para 

despacho 

Persona 

encargada 

de 

despacho 

   

• Ingreso a 

inventario de 

producto 

terminado 

   

• Separación de 

producto para 

despacho y 

almacenaje 

• Almacenaje de 

producto 

terminado 

restante 

Fuente: Propia, 2020 

El proceso de producción para productos con excepciones es similar al proceso de 

producción general, la diferencia radica en que este proceso se hace con productos sobre pedido. 

Es decir, para que los productos se elaboren debe existir siempre una orden de pedido por parte 

del área comercial.  

En este sentido, al proceso general se le suma una actividad, el encargado es el área 

comercial quien emite el pedido del cliente y envía la solicitud de pedido al área financiera, 

contable, despachos y producción. Desde ese momento, empieza el proceso de producción 

normal y las actividades que se realizan son las mismas que se mencionaron anteriormente. La 

empresa tomó la decisión de tener dos procesos de producción porque algunos productos tienen 

una composición que impiden que tengan estabilidad frente a los cambios bruscos de 

temperatura o ambiente.  
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Tabla 4. Proceso de producción productos con excepciones.   

Elaboración de productos con excepciones 

Actividad Proveedor  

Entradas 

Proceso Salidas Clientes Mano de 

obra 

Materia 

prima  

Máquina, 

herramienta  
Método 

Pedido del 

cliente 
Comercial Comercial    

• Comercial emite 

pedido para 

cliente 

Orden de 

pedido 

Área de 

despacho 

Revisión 

de 

inventarios 

Calidad y 

despacho 

Norgtech 

  

Computador 

y Excel 

 

• Revisión de 

inventario de 

producto 

solicitado Solicitud de 

elaboración 

de productos 

Área de 

producción 

   

• Llamada a 

gerente de 

producción en 

caso de que no 

haya producto 

Compra de 

materia 

prima 

faltante 

para 

producto 

pedido 

Gerente de 

producción 

Producción     

Compra de 

materia 

prima 

Planta de 

producción 

 Insumo   

• Elegir la materia 

prima de mejor 

precio y calidad 

posibles 

    

• Acordar 

cantidades y 

responsabilidades 

de transporte 

Llegada de 

materia 

prima a 

planta de 

producción 

Empresa 

de 

transporte 

logístico 

Redetrans 

o carro 

contratado 

   

• Descargar y 

ordenar en 

almacén el 

producto pedido 
Materias 

primas 

almacenadas 

Planta de 

producción 
Calidad y 

operario 

Norgtech 

Operario de planta y persona de 

calidad 
 

• Revisión del 

producto 

solicitado en 

cantidades 

Orden de 

producción 

Gerente de 

producción 
Producción 

 Computador e 

impresora 
• Gerente elabora la 

orden de 

producción en 

donde establece 

materias primas y 

cantidades 

utilizadas para la 

elaboración del 

producto. 

Orden de 

producción 

Planta de 

producción  Excel  

Preparació

n de 

producto. 

Jefe de 

planta 

Empleados 

Insumo  
Formul

ación 

dada 

por 

gerente 

de 

• Revisión de 

materia prima 

requerida 

Producto 

listo para 

empacado y 

embalado 

Planta de 

producción 

Operario  Maquinas 
• Pesaje de insumos 

para elaboración 

del producto 
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produc

ción 
• Elaboración de 

materias primas 

en caso de ser 

necesario 

Terminaci

ón de 

producto 

Operarios 

Jefe de 

planta y 

operario 

 Maquinas  

• Empacado del 

producto en la 

presentación 

indicada 

Producto 

terminado 

Almacén de 

producto 

terminado 

   
• Pesaje del 

producto y 

sellado al calor 

   
• Etiquetado de la 

etiqueta con su 

respectivo lote 

   • Muestra de 

retención 

   • Embalaje de 

productos 

Almacenaj

e producto 

terminado 

Operario y 

calidad 

Operario y 

persona de 

calidad 

   
• Revisión de 

cantidades 

producidas 

Producto 

listo para 

despacho 

Persona 

encargada de 

despacho 

   

• Ingreso a 

inventario de 

producto 

terminado 

   

• Separación de 

producto para 

despacho y 

almacenaje 

   

• Almacenaje de 

producto 

terminado 

restante 

Fuente: Propia, 2020 

Área de despachos 

El área de despachos en la empresa tiene un proceso en general para la salida de 

productos de la fábrica. La primera actividad es la solicitud de despacho hecha por el área 

comercial. La solicitud es enviada vía e-mail por el comercial al área de despachos, contable, 

financiera y producción. Desde ese momento, el área de despachos revisa el inventario y empieza 

el alistamiento de productos. El área de despachos se alista con un operario para sacar los 



PROPUESTA DE EXPORTACIÓN PARA LA EMPRESA LEVANIA SAC PERÚ DESDE 

TECNOLOGÍAS EN NUTRICIÓN ORGÁNICA S.A. BUCARAMANGA SANTANDER.  
 48 

productos de acuerdo a la orden y se hace el respectivo embalaje. El resultado de esta actividad 

es el producto embalado y listo para despachar sin rotulado.  

Despachos toma los datos suministrados por el área comercial y realiza el rotulo 

respectivo para evitar pérdidas de productos en el momento del transporte. En simultaneo con el 

área de despachos, el área contable realiza la orden de pedido interno. Es decir, mientras el área 

de despacho alista los productos el área contable realiza la orden de pedido interna para tener la 

factura de venta. La actividad se realiza de esta manera para agilizar los procesos internos en la 

empresa.  

El área contable entrega la orden de pedido interna y la factura de venta a despachos. La 

quinta actividad es la selección de operador logístico, esta actividad está a cargo de la persona 

encargada de despachos y se debe a que el operador logístico con el que cuenta la empresa no 

realiza recorridos eficientes en algunas ciudades, por lo tanto, la empresa se ve en la obligación 

de encontrar nuevos operadores y pagar domiciliarios para que lleven el producto hasta el sitio 

del operador encontrado.  

En caso de que el operador logístico sea el de la empresa, la sexta actividad es la llegada 

del operador a la empresa. En ese momento despachos verificar el pedido y embarcar el producto 

en el carro del operador. En este momento, el operador toma la responsabilidad de la mercancía y 

el área de despachos empieza a hacer seguimiento de la ubicación de la mercancía. La última 

actividad realizada es la entrega revisión y verificación del pedido al cliente final.  

Tabla 5.Despacho de productos  

Despacho de productos  
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Actividad Proveedor 

Entradas 

Proceso Salidas Clientes Mano de 

obra 

Materia 

prima  

Maquina 

herramient

a  

Método 

Solicitud de 

despacho 

Área 

comercial  
Comercial   Portátil   

• Elaboración de 

la solicitud de 

pedido por 

parte del 

cliente. 

Solicitud 

de pedido  

Áreas de 

producción, 

financiera, 

contable y 

despachos 
• Envío de la 

solicitud de 

pedido.  

Alistamiento 

de productos 

si hay 

disponible  

Área de 

despacho 

Despacho 

Cintas 

Tijeras 

No se tiene 

método de 

empacado 

y 

embalado 

estandariza

do 

• De acuerdo a la 

orden despacho 

se sacan los 

productos 
Producto 

listo sin 

rotulo 

Área de 

despacho 
Operario Vinipel 

  Cajas 
• Se empacan y 

embalan 

Rotulado de 

pedido 

Área de 

despacho 
Despacho 

Hojas 

de 

papel 

Impresora 

y Portátil.  

Se 

imprime de 

acuerdo a 

la 

informació

n y diseño 

de la 

empresa 

• Se recolecta la 

información 

establecida en 

la solicitud de 

pedido 
Producto 

listo para 

despacho 

Área de 

despacho • Se llena el 

rotulo, se 

imprime y se 

pega sobre el 

Vinipel  

Orden de 

pedido  

Área 

contable 

Aux. 

Contable 

  
Portátil, 

impresora 

y Word 

office, 

internet 

  
• Se recibe la 

solicitud de 

pedido 
Factura de 

venta 

Área de 

despacho 

    
• Se realiza 

pedido interno 

Selección de 

operador 

logístico. 

Área de 

despacho 
Despacho   Teléfono   

• Llamada a 

operador 

logístico  

Operador 

logístico 

en la 

empresa 

Área de 

despacho 

Llegada del 

operador 

logístico a la 

empresa 

Área de 

despacho 
Operario       

• Una vez llega 

el operador 

logístico se 

procede a 

rectificar el 

pedido 

Producto 

en camino 

para 

cliente 

final  

Operador 

logístico  

Operario 

Despacho 

   
• Se embarca el 

pedido  Transporta

dora 
      

Llegada de 

producto 

Operador 

logístico 
        

• Llegada del 

producto a 

cliente final  

Producto 

entregado 
Cliente final  
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• Revisión del 

producto 

Fuente: Propia, 2020 

Área contable 

En el área contable se realizan dos procesos generales, uno para hacer los pagos a 

proveedores y otro para el cobro de dinero consecuencia de las ventas hechas por el área 

comercial. En el proceso de pagos se realizan tres actividades básicas. La primera es la recepción 

de las facturas producto de las compras hechas por el área de producción. Contabilidad hace la 

recepción y registro de la factura en el archivo de cuentas por pagar y lo envía al área financiera 

o de gestión.  

La segunda actividad consiste en la generación de la alerta y el área financiera dicta el día 

que para que el queda programado el pago. Para finalizar el proceso, financiera emite la orden de 

pagar, contabilidad elabora la orden de pago y la transmite a producción y compras y esta área se 

encarga de efectuar el pago a proveedores.  

En el proceso de cobro se realizan cuatro actividades básicas. Se empieza con la solicitud 

de despacho suministrada por el área comercial. En este punto se elabora y envía la solicitud a 

las áreas correspondientes.  La segunda actividad es la generación de la orden de pedido por el 

auxiliar contable, en donde se realiza el pedido interno y la factura de venta. Luego de que el 

área de despacho hace todo el proceso de envío y el cliente confirma el recibido del pedido. El 

área comercial comunica a contabilidad para que haga el agendamiento del cobro de la factura. 

Finalmente, el área de despachos realiza las llamadas pertinentes para recordar el pago oportuno 

de la factura, y si el pago se hace en el tiempo estipulado contabilidad comunica a las áreas 

implicadas la confirmación del pago por parte del cliente.  
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Tabla 6.Área contable proceso de pagos y área contable procesos de cobro 

Área contable, proceso de pagos  

Actividad Proveedor 

Entrada 

Proceso Salidas Clientes Mano de 

obra 

Materia 

prima  

Maquinaria 

o 

herramienta  

Método 

Recepción 

de factura 

producto 

de la 

compra 

Área 

contable 

Aux. 

Contable 

 

Computador 

 • Recepción de factura Ingreso a 

archivo de 

cuentas por 

pagar 

Área 

financiera y 

contable 
  • Registro de factura y 

orden de pago 

Envío de 

archivo a 

coord. 

gestión 

Aux. 

Contable. 
  Computador  

• Generación de alerta 

de facturas próximas 

a pagar 

Facturas por 

pagar hasta el 

viernes 

próximo 

Coord. 

gestión  

Orden de 

pago 

Coord.  

gestión 

  

Computador 

 

• Coord. Dicta la 

orden para pagar 

facturas próximas a 

vencer Factura 

pagada y 

comprobante 

de egreso 

Proveedor    • Aux. genera la orden 

de pago 

Aux. 

Contable. 
   

• Aux. Comunica a 

producción y 

compras para que 

efectúe el pago 

 

 

Área contable, proceso de cobro 

Actividad Proveedor 

Entradas 

Proceso Salidas Clientes Mano de 

obra 

Materia 

prima  

Maquinaria 

o 

herramienta  

Método 

Solicitud 

de 

despacho 

Área 

comercial  

Comerci

al 
  Computador   

• Elaboración de la 

solicitud de pedido 

por parte del cliente. 
Solicitud de 

pedido  

Áreas de 

producción, 

financiera, 

contable y 

despachos 
• Envío de la solicitud 

de pedido.  

Orden de 

pedido  

Área 

contable 

Aux. 

Contable 

  
Computador, 

impresora y 

Word office, 

internet 

  
• Se recibe la solicitud 

de pedido Factura de 

venta 

Área de 

despacho 
    

• Se realiza pedido 

interno 

Confirma 

recibido 

por parte 

del cliente 

Cliente 

Comerci

al 

  

Llamada 

  
• Confirmación del 

pedido por medio de 

llamada 

Producto listo 

para 

agendamiento 

de cobro 

Área 

contable 
Área 

comercial  
    

• Comercial confirma 

entrega a 

contabilidad 



PROPUESTA DE EXPORTACIÓN PARA LA EMPRESA LEVANIA SAC PERÚ DESDE 

TECNOLOGÍAS EN NUTRICIÓN ORGÁNICA S.A. BUCARAMANGA SANTANDER.  
 52 

Cobro de 

factura 

Área de 

cartera y 

despacho 

Despach

o 
  

Llamadas, 

computador  
  

• Cartera se encarga 

de llamar a las 

facturas pendientes 

de pago 

Recordatorio 

de pago y 

pago de 

factura  

Norgtech 

Fuente: Propia, 2020 

Área de ventas  

El área de ventas tiene dos procesos generales en el momento de realizar una venta. La 

razón por la que se deben hacer dos procesos es por la naturaleza de los clientes. Norgtech vende 

productos a clientes que tienen empresas pequeñas y clientes que cuentan con una gran porción 

del mercado en Santander y departamentos aledaños.  

En la venta de productos para empresas pequeñas, lo primero que hace la comercial es 

estudiar el cliente. Se debe identificar los tipos de producción que tiene el cliente en su granja 

para generar un posible portafolio de productos. La segunda actividad que se realiza es la visita a 

la granja o galpón del cliente. La persona encargada debe desplazarse hasta el lugar en su 

vehículo.  En esta actividad se presenta la empresa, se estudian las instalaciones y la comercial 

brinda los consejos de mejora necesarios para un galpón más rentable.  

En la tercera actividad se solicitan las tablas de registros del galpón. Los registros se 

solicitan para saber en qué semana de vida se encuentran las aves y la cantidad de comida y 

bebida que deberían estar consumiendo. La comercial identifica en este punto las necesidades 

reales del cliente y de acuerdo con ellas establece un portafolio de productos definitivo. En el 

momento de la venta, la comercial presenta el portafolio y realiza las llamadas en las semanas en 

que los productos de la empresa pueden ser utilizados.  

Una vez se obtiene la confirmación de la venta, se realiza una solicitud de despacho que 

se envía vía e-mail a las áreas de producción, contabilidad, despachos y financiera. La ultima 
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actividad que hace el área es el servicio post venta. La comercial llama al cliente para la 

confirmación del recibido del pedido y siete días más tarde realiza una visita a la granja, de esta 

manera se valoran los resultados y eficacia del producto.  

Tabla 7.Venta de productos empresas pequeñas 

Fuente: Propia, 2020 

En la venta de productos a empresas grandes, aunque la comercial debe estudiar el cliente para 

saber el tipo de producción que tiene y establecer el posible portafolio de productos, el primer 

Venta de productos empresas pequeñas  
 

Actividad Proveedor 

Entradas 

Proceso Salidas Clientes 

 

Mano de 

obra 

Maquinaria 

o 

herramienta  

Método  

Estudio del 

cliente 
Comercial  Computador 

No 

definido 

• Estudio del tipo de 

producción que tiene 

la granja. 

Posible 

portafolio de 

productos 

Área 

comercial 
 

Visita a la granja Comercial Comercial Carro  

• Presentación de la 

empresa 
Relación 

cliente- 

empresa  

Área 

comercial 

 

• Estudio de las 

instalaciones 
 

• Tips del manejo de la 

granja  
 

Registros 

(Identificación de 

necesidades 

Cliente Comercial   • Se pide la tabla de 

registros de las aves  

Portafolio de 

productos  
Comercial   

Venta Comercial Comercial Portafolio  

• Llamadas en las 

semanas en las que se 

podría utilizar el 

producto 

Venta de 

productos 
Cliente  

Solicitud de 

despacho 

Área 

comercial  
Comercial Computador   

• Elaboración de la 

solicitud de pedido 

por parte del cliente. Solicitud de 

pedido  

Áreas de 

producción, 

financiera, 

contable y 

despachos 

 

• Envío de la solicitud 

de pedido.  
 

Servicio 

Postventa 
Comercial       

• Llamada a la granja  

Seguimiento de 

la eficacia del 

producto 

Cliente 

 

• Visita dentro de los 

siete días siguientes 

para valorar 

resultados  

 



PROPUESTA DE EXPORTACIÓN PARA LA EMPRESA LEVANIA SAC PERÚ DESDE 

TECNOLOGÍAS EN NUTRICIÓN ORGÁNICA S.A. BUCARAMANGA SANTANDER.  
 54 

encuentro se realiza con el técnico del área del cliente. En ese punto se presenta el portafolio de 

productos y la empresa. Si el resultado de la reunión es positivo el técnico solicita una muestra 

sin valor comercial del producto para ser sometido a prueba en el galpón.  

Después de la reunión el área comercial solicita el envío de productos al área de despachos y el 

área de producción. Una vez hecho el envío de productos y hecha la prueba se realiza una 

segunda reunión con el área de compras y los técnicos del cliente. Allí se revisan los resultados y 

se realiza la cotización respectiva para el uso del producto. Si el área de compras del cliente 

aprueba la cotización, el cliente genera una orden de compra que tiene como consecuencia la 

solicitud de despacho del área comercial.  

El servicio post venta para clientes grandes es mucho más sencilla ya que, al tener sus procesos 

sistematizados y técnicos expertos en la producción de las aves, la encargada debe solo gestionar 

llamadas de recordatorios del producto y preguntas sobre su eficacia.  

Tabla 8.Venta de productos empresas grandes 

Venta de productos empresas grandes  
 

Actividad Proveedor 

Entradas Proceso Salidas Clientes  

Mano de 

obra 

Maquinaria 

o 

herramienta  

Método     

Estudio del 

cliente  
Comercial  Computador 

No 

definido 

• Estudio del tipo de 

producción que 

tiene la granja. 

Posible portafolio 

de productos 

Área 

comercial 
 

Encuentro 

con técnico  
Comercial Comercial 

Portafolio 

físico o 

digital  

 

• Presentación de la 

empresa Productos a 

prueba  

Cliente 

grande 

 

• Muestra de 

portafolio 
 

Productos a 

prueba 

Despachos  

   

• Producción de 

muestras para 

prueba Programación de 

segunda reunión 
Comercial 

 

Producción • Envío de 

productos a 

instalaciones 

 

Comercial  
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Segunda 

reunión 

Comercial 

   

• Verificación de 

efectividad del 

producto 
Cotización del 

producto 
Norgtech 

 

Área de 

compras del 

cliente 

• Propuesta de 

programa de uso  
 

• Envío de 

cotización 
 

Aprobación 

de la 

compra 

Área de 

compras del 

cliente  

   • Aprobación de la 

cotización 
   

Solicitud 

de 

despacho 

Área comercial  Comercial Computador   

• Elaboración de la 

solicitud de 

pedido por parte 

del cliente. 
Solicitud de 

pedido  

Áreas de 

producción, 

financiera, 

contable y 

despachos 

 

• Envío de la 

solicitud de 

pedido.  

 

Servicio 

Postventa 
Comercial       • Llamada al cliente 

Seguimiento de la 

eficacia del 

producto 

Cliente 

 

 

Fuente: Propia, 2020 

Cabe resaltar que los procesos mencionados en el área de ventas se realizan cuando el cliente al 

que se le hará la venta tiene el primer contacto con la empresa. En caso de ser un cliente que ya 

está familiarizado con los productos, en las empresas pequeñas no se realiza el estudio del cliente 

a menos de que cambie su producción y en empresas grandes no se realiza el envío de muestras, 

pues el cliente ya conoce de antemano los productos.  

Registro de productos  

El área de registro de productos va de la mano del departamento de comercio exterior de 

la empresa, pero no se registra como tal ya que la empresa no cuenta con un departamento en 

específico para este tipo de actividades. En el área de registro de productos lo primero que se 

realiza es la revisión de los productos que no cuentan con registro. La revisión se hace por medio 

de la página SimplifICA. Esta página pertenece al Instituto Colombiano Agropecuario, entidad 

encargada de regular el registro de productos de consumo animal.  
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Luego de la revisión se realiza la formulación y las características del producto. Esta 

actividad está a cargo del gerente general, quien envía las características a la practicante. Con la 

información solicitada, se llena un formato establecido por el asesor de la empresa para el 

registro de productos. Una vez llenado el formulario, la practicante se encarga de enviar la 

información al asesor y este a su vez de revisar que todas las características del producto sigan lo 

estipulado por el Instituto Colombiano Agropecuario.  

Una vez revisado el asesor envía la retroalimentación y da el visto bueno para el ingreso 

del producto en la página SimplifICA. Se realiza el llenado del formulario y la practicante envía 

un aviso al gerente financiero para la programación del pago del registro.  El día del pago del 

registro el gerente financiero da un aviso al área de producción y compras para que efectúe el 

pago del registro por medio de la plataforma SimplifICA.  

Cuando se realiza el pago del registro, el producto es sometido a revisión por parte del 

Instituto Colombiano Agropecuario. La institución brinda una retroalimentación a la empresa y 

solicita cambios en el producto si lo necesita. Para finalizar, la practicante comunica las 

correcciones que el producto debe tener y las realiza en acompañamiento del gerente general. La 

institución revisa nuevamente el producto y lo aprueba, obteniendo como resultado el registro del 

producto.  

Tabla 9.Registro de productos  

Registro de productos 

Actividad Proveedor 

Entradas 

Proceso Salidas Clientes 
Mano  

de obra 

Materia 

prima  

Maquinaria 

o 

herramienta  

Método 
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Se revisan los 

productos que 

no tienen 

registro 

Practicante 
Practican

te 
  

Internet y 

computador  
  

• Revisión en la 

página del 

Simplifica. 

Productos 

pendientes 

para 

registro 

Gerente 

general 

Planteamiento 

de 

formulación y 

características 

del producto 

Gerente      

Computador  

Llenado 

de 

dossier 

• Se revisan los 

aspectos a evaluar 

por parte del ICA Producto 

listo para 

revisión 

Asesor 

técnico  

Practicante 
Practican

te 
  

• Llenado de los 

requisitos en 

borrador  

Revisión de 

productos  

Asesor 

técnico 
Asesor       

• Revisión del 

dossier de acuerdo 

a los parámetros 

nutricionales 

establecidos por el 

ICA 

Producto 

listo para 

registro. 

Practicante 

Registro de 

producto a 

simplifica 

Practicante 
Practican

te 
  

Computador, 

internet 
  

• Llenado de 

formulario en la 

plataforma 

simplifICA 

Producto 

pendiente 

por pago 

Gerente 

financiero 

Pago de 

productos 

Gerente de 

producción 

y compras 

    

Computador, 

internet  

  

• Gerente financiero 

emite comunicado 

de registro 

pendiente por pago 
Producto 

listo para 

revisión 

por parte 

de ICA 

ICA 
   

• Ingreso a la página 

de SimplifICA 

para pago de 

registro 

Financiero       • Pago de registro 

Correcciones  

Practicante      

Computador, 

internet 

  
• Revisión de las 

correcciones Producto 

listo para 

segunda 

revisión 

ICA 

G. General 

   • Corrección de 

errores 

      
• Envío de 

seguimiento  

Aprobación de 

registro 
ICA 

Asesor 

ICA 
  

Computador, 

internet 
  

• Revisión y 

aprobación del 

registro  

Producto 

registrado 
Norgtech  

Fuente: Propia, 2020 

Dentro de las fortalezas y debilidades de la empresa se encuentran varios aspectos que se 

reflejan en cada uno de los procesos de las áreas. Se debe recalcar que la empresa en los últimos 

años ha venido reestructurando su organización y ha implementado proyectos que han cambiado 
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su mercado bjetivo.  Una fortaleza que se evidencia en Norgtech es su capacidad de acompañar a 

cada uno de sus clientes en sus procesos productivos.  

Además, el poder de innovación y desarrollo de la empresa va de la mano con las nuevas 

exigencias del mercado, teniendo la capacidad de elaborar nuevos productos con nanotecnología. 

Actualmente, todos los esfuerzos de la empresa están enfocados en la avicultura. Sus productos 

empezarán a ser testeados en una granja experimental, lo que le permitirá tener constancia de la 

efectividad de los productos y vender productos de acuerdo a las exigencias de las grandes 

empresas.  

La empresa Tecnologías en Nutrición Orgánica S.A.  tiene varios aspectos de mejora a 

nivel interno en las areas de producción, despachos, contabilidad y ventas. La empresa debe 

tomar cada una de sus áreas y establecer sus funciones ya que observa una mezcla de funciones 

que tiene como consecuencia procesos mas largos e ineficientes.  Además, si se desea retomar 

las exportaciones debe empezar a formarse el equipo de comercio exterior evitando mezclar 

funciones en los empleados de la empresa.  

 En el área de producción y compras uno de los aspectos de mejora más importantes es 

que la empresa debería contar siempre con materias primas disponibles, ya que la búsqueda de 

materias primas a la hora de tener un pedido ocasiona retrasos y disgustos al cliente. Una 

solución a este problema es contactar un proveedor con el que se pueda hacer compras periódicas 

dentro del año.  

Se debe tener en cuenta es que, si la muestra de retención se toma en cada nuevo lote, la 

empresa deberá esperar un mínimo de horas para darse cuenta que el producto no tiene ninguna 
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alteración química. Muchas veces, al querer realizar las operaciones rápidas, la empresa no se 

toma el tiempo necesario para analizar la eficacia de sus productos.  

En el tema de inventarios de productos terminados el área de producción debería 

establecer un cronograma de producción de por lo menos el mes. El área financiera elaboró un 

informe en donde se exponía las cantidades mínimas de inventario que debería tener la empresa 

y los puntos de re orden. Sin embargo, muchas veces la empresa se queda sin productos porque 

no se tiene un plan o agenda adecuada de producción.  

En el área de despachos, la empresa debería considerar la búsqueda de un nuevo operador 

logístico a nivel nacional.  El operador ha presentado en los últimos meses muchos errores dentro 

de los que le ha causado pérdidas a la empresa y disgustos a los clientes.  Otro aspecto de mejora 

en el área de despachos podría ser enumerar cada uno de los paquetes que se envíen para evitar 

pérdidas en el transporte. En cuanto al embalaje de los productos, la empresa ha venido teniendo 

aspectos de mejora, por ello se ha hecho un informe con la forma de embalaje adecuado para 

cada una de las presentaciones del producto. Sin embargo, el informe no ha sido socializado a los 

operarios de la empresa y no se ha implementado.  

En el área contable de pagos a proveedores, intervienen muchas áreas y el proceso no es 

eficiente. El área contable pasa al área financiera, el área financiera establece la fecha de pago, y 

no es esta área quien efectúa el pago sino el área de producción y compras. Debe buscarse la 

manera de hacer el proceso más eficiente sin dar vueltas en el momento de hacer los pagos. 

 El área de ventas, tiene dos oportunidades de mejora que son las políticas de muestras y 

de compensación por daños de productos. La empresa no cuenta con una política que establezca 

las cantidades máximas y mínimas que puede dar a un cliente como prueba. Además, tampoco se 
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cuenta con una política que establezca cual es el procedimiento que tiene la empresa en caso de 

que un producto por fallas químicas afecte de manera negativa la producción del cliente. 

También es importante resaltar que el área de ventas debe empezar a dirigir las solicitudes de 

pedido solamente a las áreas involucradas en el proceso, ya que al igual que el proceso de pagos, 

intervienen áreas de la empresa que no tienen un papel eficiente en el proceso. 

 

Objetivo dos: Describir los productos Dysentech y Calbiotech Premix sujetos a exportación 

teniendo en cuenta las características, requisitos, normas técnicas y legales solicitadas por 

Perú 

El objetivo número dos se desarrolló teniendo en cuenta la normatividad colombiana y 

peruana. La base normativa en Colombia fue la resolución número 061252 del 03 de febrero de 

2020 “Por medio de la cual se establecen los requisitos y el procedimiento para el registro de los 

fabricantes e importadores de alimentos para animales, así como los requisitos y el 

procedimiento para el registro de alimentos para animales y se dictan otras disposiciones” 

expedida por el Instituto Colombiano Agropecuario y el decreto supremo número 01598AG en 

donde “Aprueban el Reglamento de Registro, Control y Comercialización de Productos de Uso 

Veterinarios y Alimentos para Animales” expedida por el Presidente de la Republica de Perú. 

Dysentech premix. 

Nombre del producto:  

Dysentech Premix 
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Descripción del producto: 

Dysentech premix es un suplemento veterinario fuente de Zinc y Calcio para ser utilizado 

en la elaboración de alimentos para animales.  Su función es estabilizar el pasaje digestivo de los 

animales. Trata problemas digestivos como transito rápido y diarreas asociadas a parásitos, 

factores anti nutricionales y estrés que alteran la digestión, absorción de nutrientes y el equilibro 

de la Microbiota.   

Partida arancelaria 

2309.90.20.00 

Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; alimentos preparados para 

animales. Preparaciones de los tipos utilizados para la alimentación de los animales. 

- Las demás: 

- - Premezclas 

Presentación física y comercial 

Dysentech premix es un polvo no soluble en agua y actualmente se vende en 

presentaciones comerciales de 25 kilogramos.  

Características organolépticas  

1.1.1 Color 

Gris blanco suave 
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1.1.2 Olor  

Característico del producto  

1.1.3 Temperatura 

De acuerdo con el ambiente de almacenamiento y ventilación mantiene entre 15 y 35°C  

1.1.4 Densidad 

1,66 g/ centímetros cúbicos  

1.1.5 pH 

8.0 

Empaque 

El producto está empacado en sacos de 25 kilogramos de polipropileno con bolsa interna 

de polietileno. Sellado con hilaza  

Ilustración 1: Empaque Dysentech Premix  
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Fuente: Tecnologías en Nutrición Orgánica S.A, 2019 

Etiquetado: 

La etiqueta o rotulado de Dysentech Premix se elaboró de acuerdo a los requisitos de la 

resolución número 061252 del 03 de febrero de 2020 “Por medio de la cual se establecen los 

requisitos y el procedimiento para el registro de los fabricantes e importadores de alimentos para 

animales, así como los requisitos y el procedimiento para el registro de alimentos para animales 

y se dictan otras disposiciones” expedida por el Instituto Colombiano Agropecuario.  El articulo 

28 dicta los requisitos del rotulado para la comercialización del producto en donde establece que 

el rotulo debe tener:  

“ART. 28. —Rotulado de alimento para animales de venta comercial. El rótulo debe 

contener la siguiente información: 
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28.1. Nombre o razón social y dirección del titular del registro. 

28.1.1. Nombre o razón social del fabricante en el caso en que sea diferente al titular del 

registro. 

28.1.2. Cuando se trate de un producto elaborado por terceros, deberá figurar el nombre o 

la razón social de la empresa fabricante así: Elaborado o fabricado por (nombre o razón social 

del fabricante), para (nombre o razón social del titular del registro del producto). 

28.1.3. Cuando el producto surta un proceso de semielaboración por un tercero, debe 

figurar el nombre de la empresa fabricante así: Elaborado o fabricado por (nombre o razón social 

del fabricante), del semielaborador (nombre o razón social del semielaborador). 

28.1.4. Para productos importados se deberá colocar: “importado por” y su razón social. 

28.2. Nombre del producto y/o marca. 

28.3. Composición garantizada. En caso de que el tipo de producto no contenga los 

nutrientes de la lista del numeral 16.1.3.2.1 al 16.1.3.2.5 de la presente resolución, se deberá 

indicar los nutrientes que contenga el producto cumpliendo con lo dispuesto en el registro ICA 

del producto. 

28.4. Lista de ingredientes: 

28.4.1. La lista de ingredientes deberá figurar en el rótulo. 

28.4.2. La lista de ingredientes deberá ir encabezada o precedida por el título 

“ingredientes” o “lista de ingredientes”. 
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28.4.3. La lista de ingredientes debe expresarse con la identificación genérica, nombre 

químico o nombre científico. 

28.4.4. Cuando se usen diferentes materias primas o ingredientes con la misma finalidad 

funcional en un alimento para animales, estas podrán enunciarse usando la expresión “y/o”. 

28.5. Denominación del producto o indicación de uso. Se debe indicar la categoría que 

debería ser usada para identificar el producto. Además, Deberá incluir la especie o especies a la 

cual va dirigido el producto, y la edad de desarrollo o etapa productiva. 

28.6. Cantidad recomendada o de uso del producto. La cantidad de alimento para 

animales a suministrar se debe expresar en sistema métrico decimal, especificarse de acuerdo a la 

especie. En el caso de las premezclas, la cantidad de uso recomendada. 

28.7. Presentaciones comerciales o contenido neto. 

28.8. Lote de fabricación: 

28.8.1. Cada envase deberá llevar grabada o marcada de cualquier modo, pero de forma 

visible, legible e indeleble, una indicación en clave o en lenguaje claro (numérico, alfanumérico, 

ranurados, barras, perforaciones, etc.) que permita identificar el lote. 

28.8.2. La palabra “Lote”, “No. Lote”, o la letra “L” deberá ir acompañada del código 

mismo o de una referencia al lugar donde aparece. 

28.9. Fecha de vencimiento o expiración: 

28.9.1. Las fechas de vencimiento y/o expiración y/o duración mínima deben expresarse 

de forma clara e inequívoca. 



PROPUESTA DE EXPORTACIÓN PARA LA EMPRESA LEVANIA SAC PERÚ DESDE 

TECNOLOGÍAS EN NUTRICIÓN ORGÁNICA S.A. BUCARAMANGA SANTANDER.  
 66 

28.10. Número de registro ICA.” (Instituto Colombiano Agropecuario, 2020).  

Información etiqueta Dysentech Premix  

Indicaciones  

Fuente de zinc y de calcio, para ser utilizadas en la elaboración de alimentos para 

animales. 

Cantidades Recomendadas 

AVES 

Pollo de engorde: 100g/ton de alimento 

Gallinas Ponedoras: 120g/ton de alimento 

CERDOS 

Preiniciación e iniciación: 120g/ton de alimento. 

Levante, ceba y gestación: 100g/ton de alimento 

Lactancia: 150g/ton de alimento 

Reproductores:160g/ton de alimento 

EQUINOS 

Potros: 1 – 2 ½ años de edad – 150g/ton de alimento 

Caballos mayores 2 ½ años– 120g/ton de alimento 

CANINOS 
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Cachorros: 2 – 12 meses de edad – 150g/ton de alimento 

Perros mayores de 12 meses de edad– 120g/ton de alimento 

Ingredientes 

Formiato de calcio, carbonato de calcio, formiato de Zinc, oxido de zinc, quitosano des 

acetilado, tierras diatomeas, extracto de granada (Punica granatum), humatos de sodio c.s.p, 

harina de mogolla y dextrosa 

Composición Garantizada 

Cada 1000g contiene 240g de calcio, 124g de Zinc y una humedad del 5% máximo.  

Contenido Neto  

25 kilogramos 

Precauciones 

Almacenar en un lugar fresco y seco, al amparo de la luz del sol (temperatura ambiental 

que no sobrepase los 30°C y una humedad relativa no superior al 70%). Mantener el empaque 

cerrado mientras no se esté utilizando. Manténgase fuera del alcance de los niños.  

Registro ICA 

Registro ICA número 12710 SL 

Fabricante 

Tecnologías en Nutrición Orgánica S.A.  

Calle 27 N° 5-19 Bucaramanga. Tel (57) (7) 6960872 
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Movil: 318629776- Norgtech@gmail.com 

www.norgtech.com. INDUSTRIA COLOMBIANA 

Ilustración 2: Etiqueta Dysentech Premix.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

Fuente: Tecnologías en Nutrición Orgánica S.A. 

Requisitos de exportación en Colombia  

Según la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales para la exportación de productos 

utilizados en la alimentación de animales se necesita:  

• Certificado de libre venta pecuario. Expedido por el Instituto Colombiano Agropecuario.  

• Certificado fitosanitario. Expedido por el Instituto Colombiano Agropecuario.  

El trámite de los certificados debe hacerse de forma previa y es un requisito opcional.  

mailto:Norgtech@gmail.com
http://www.norgtech.com/
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Requisitos de importación en Perú  

Según el decreto N°01598 AG en su capítulo VII “Importación de productos veterinarios, 

alimentos, aditivos, premezclas y kits diagnósticos” que contiene los artículos 28, 29, 30 y 31 los 

requisitos para la importación en Perú de productos veterinarios son:  

• Declaración Jurada de importación 

• Certificado de importador  

• Certificado de Registro del Producto 

• Carta de autorización de la persona Natural o Jurídica que registró el producto  

Requisitos de registro en Perú  

Los requisitos de registro de Perú según del decreto N°01598 AG son:  

“Artículo 20º.- El expediente para el registro de alimento para animales deberá contener 

los siguientes datos:  

a. Nombre comercial de producto  

b. Establecimiento solicitante 

 c. Establecimiento elaborador 

 d. Formula cuali-cuantitativa de principios activo y componentes del excipiente.  

e. Proceso de fabricación del producto: resumen del modo de elaboración. 

 f. Presentación g. Método de Control y Evaluación: Biológico, Microbiológico, Químico, 

Físico, Físico-químico 
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. h. Especies a las que se destina.  

i. Duración máxima  

j. Especificar las precauciones para cuando son alimentos con aditivos.  

k. Controles sobre residuos: Límite máximo de residuos (LMR), Ingesta diaria admisible 

(IDA), Período de retiro (aplicable en alimentos con aditivos) 

 l. Conservación correcta del producto.  

m. Vencimiento: fecha de expiración.” (Decreto N°01598 AG) 

Rotulado   

El rotulado o etiquetado exigido por la Republica de Perú según el artículo 21 del decreto 

N°01598 AG debe contener:  

“Artículo 21º.- En la etiqueta de los productos de uso veterinario debe incluir 

obligatoriamente la siguiente información: 

 a. Nombre comercial del producto 

 b. Leyenda visible: “Uso Veterinario»  

c. Formula cualitativa y cuantitativa  

d. Nombre del laboratorio veterinario productor, importador y/o distribuidor.  

e. Contenido  

f. Si el producto es elaborado para terceras personas, indicar las palabras Elaborado 

para............  
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g. Indicaciones, contraindicaciones y dosificación recomendada.  

h. N.º de Lote, partida o serie. 

 i. Nombre del profesional responsable (sólo en productos veterinarios nacionales). 

 j. Fecha de fabricación y expiración.  

k. N.º de inscripción del SENASA-Ministerio de Agricultura 

 l. Condiciones especiales sobre almacenamiento o conservación del producto. 

m. Período de retiro o tiempo de supresión, cuando corresponda. 

 n. Tratándose de un producto tóxico debe colocarse en forma destacable el grado de 

toxicidad del producto, con el símbolo característico y las prescripciones para el manipuleo o 

aplicación de los mismos, indicándose además los antídotos y primeros auxilios para las personas 

y animales que sufran problemas de intoxicación.  

o. Manténgase fuera del alcance de los niños” (Decreto N°01598 AG) 

Calbiotech premix. 

Nombre del producto:  

Calbiotech Premix 

Descripción del producto: 

Calbiotech premix es un suplemento veterinario fuente orgánica de Calcio, Calcio nano 

particulado, Calcio inorgánico; Magnesio orgánico y Vitamina D3, para ser utilizado en la 

elaboración de alimentos para: Aves de corral, Porcinos, Equinos y Caninos en todas las etapas 
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productivas. Su función es corregir las deficiencias de Calcio y vitamina D3.  En aves fortalece 

el sistema óseo en crecimiento acelerado o consumo disminuido de alimento. Forma hueso 

medular en reproductoras y ponedoras comerciales de reemplazo. Mejora la calidad de la cascara 

del huevo y disminuye la fatiga de jaula. En otras especies (Cerdos, Caballos y perros) fortalece 

el sistema óseo durante el crecimiento y por requerimientos aumentos por gestación y lactancia.  

Partida arancelaria 

2309.90.20.00 

Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; alimentos preparados para 

animales. Preparaciones de los tipos utilizados para la alimentación de los animales. 

- Las demás: 

- - Premezclas 

Presentación física y comercial 

Calbiotech premix es un polvo no soluble en agua y actualmente se vende en 

presentaciones comerciales de 25 kilogramos.  

Características organolépticas  

1.1.6 Color 

Gris blanco moderado 

1.1.7 Olor  

Característico del producto  
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1.1.8 Temperatura 

De acuerdo con el ambiente de almacenamiento y ventilación mantiene entre 15 y 45°C  

1.1.9 Densidad 

1,14g/ centímetros cúbicos  

1.1.10 pH 

8.0 

Empaque 

El producto está empacado en sacos de 25 kilogramos de polipropileno con bolsa interna 

de polietileno. Sellado con hilaza  

Ilustración 3 Empaque Calbiotech Premix 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tecnologías en Nutrición Orgánica S.A. 
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Etiquetado: 

A pesar de que el Instituto Colombiano Agropecuario catalogara el producto Calbiotech 

Premix como exento de registro y rechazara la solicitud de registro, la etiqueta se elaboró de 

acuerdo a los requisitos del articulo 28 mencionados anteriormente de la resolución número 

061252 del 03 de febrero de 2020 “Por medio de la cual se establecen los requisitos y el 

procedimiento para el registro de los fabricantes e importadores de alimentos para animales, así 

como los requisitos y el procedimiento para el registro de alimentos para animales y se dictan 

otras disposiciones” expedida por el Instituto Colombiano Agropecuario.   

Información etiqueta Calbiotech Premix  

Indicaciones  

Fuente orgánica de Calcio, Calcio nano particulado y Calcio inorgánico; Magnesio 

orgánico y Vitamina D3, para ser utilizadas en la elaboración de alimentos para: Aves de corral, 

Porcinos, Equinos y Caninos en todas las etapas productivas. 

Cantidades Recomendadas 

AVES 

Pollo de engorde: 1000g /Ton de alimento 

Gallinas en postura: 

Semana 1 -13: 500 g-1000g /Ton de alimento 

Semana 14-22: 2000g /Ton de alimento 

Semana 23: 500g-1000g /Ton de alimento 



PROPUESTA DE EXPORTACIÓN PARA LA EMPRESA LEVANIA SAC PERÚ DESDE 

TECNOLOGÍAS EN NUTRICIÓN ORGÁNICA S.A. BUCARAMANGA SANTANDER.  
 75 

PORCINOS 

Gestación y lactancia: 1000g /Ton de alimento 

Preinicio: 1000g /Ton de alimento 

EQUINOS 

Potros 1 a 2.5 años: 1000g /Ton de alimento 

Mayores de 2.5 años: 800g / Ton de alimento 

CANINOS: 

Cachorros 2 a 12 meses: 750g /Ton de alimento 

Mayores de 12 meses: 500g /Ton de alimento 

Ingredientes 

Formiato de calcio, carbonato de calcio, carbonato de calcio nano particulado, formiato 

de magnesio, harina de mogolla y vitamina D3.  

Composición Garantizada 

Cada 1000g contiene 7.5% de Calcio nano particulado, 5% de Calcio orgánico, 7.5% de 

Calcio, 0.6% de Magnesio orgánico, 50.000 UI/g y una humedad del 5% máximo.  

Contenido Neto  

25 kilogramos 
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Precauciones 

Almacenar en un lugar fresco y seco, al amparo de la luz del sol (temperatura ambiental 

que no sobrepase los 30°C y una humedad relativa no superior al 70%). Mantener el empaque 

cerrado mientras no se esté utilizando. Manténgase fuera del alcance de los niños.  

Fabricante 

Tecnologías en Nutrición Orgánica S.A.  

Calle 27 N° 5-19 Bucaramanga. Tel (57) (7) 6960872 

Movil: 318629776- Norgtech@gmail.com 

www.norgtech.com. INDUSTRIA COLOMBIANA 

 

Ilustración 4: Etiqueta Calbiotech Premix 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

Fuente: Tecnologías en Nutrición Orgánica S.A. 

mailto:Norgtech@gmail.com
http://www.norgtech.com/
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Requisitos de exportación en Colombia  

El instituto Colombiano Agropecuario declara en el parágrafo del artículo 15 de la 

resolución número 061252 del 03 de febrero de 2020 que los productos exentos de registro están 

obligados a “contar con una ficha técnica que contenga la fórmula típica cuantitativa del 

producto que deberá ser puesta a disposición del ICA, cuando este lo requiera para la realización 

de las actividades de inspección, vigilancia y control” (Resolución 061252, 2020).  

Además, la empresa Tecnologías en Nutrición Orgánica S.A. debe solicitar en la 

plataforma SimplifICA un certificado de producto exento de registro que debe presentarse en el 

momento de realizar la exportación junto a la ficha técnica solicitada por la resolución.  

Requisitos de importación en Perú  

Para la importación del producto Calbiotech Premix a la República del Perú la empresa 

importadora, en este caso Levania SAC deberá solicitar la previa autorización de la 

comercialización del producto junto al certificado de producto exento de registro.  

Finalmente, se puede evidenciar que ambos productos a pesar de ser de la misma 

naturaleza y tener una misma partida arancelaria tienen procedimientos distintos. Lo anterior se 

debe a que el Instituto Colombiano Agropecuario cataloga Dysentech Premix como un producto 

merecedor de registro mientras que a Calbiotech Premix no.  Se puede evidenciar que la empresa 

Tecnologías en Nutrición Orgánica S.A. ha trabajado en los ultimos meses por adaptar los 

productos a las exigencias de su primer mercado objetivo internaional.  

Con respecto a Dysentech Premix, se puede observar que es un producto que está 

preparado para entrar al proceso de exportación ya que además de que fue enviado una vez a 
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Panamá y tiene el registro de dicho país en su etiqueta, logra adaptarse facilmente al mercado 

peruano. Calbiotech por otro lado, aunque tiene varios aspetos adaptados, el no tener registro 

podría traerle como consecuencia una falta de credibilidad y sanidad.  

Objetivo tres: Identificar el proceso logístico y aduanero de los productos Dysentech y 

Calbiotech Premix hacia Perú de la empresa Tecnologías en Nutrición Orgánica S.A en 

Bucaramanga Santander. 

El objetivo número tres se desarrolló con la ayuda de Legiscomex para el proceso 

aduanero y legal. Para el proceso logística, se investigó con el asesor de Procolombia Julián 

Borda Carillo. Se realizó la cubicación de ambos productos y se determinaron las cantidades que 

cabrían en un contenedor de 20 pies.  

Proceso logístico Dysentech Premix  

Cubicación 

Ilustración 5: Medidas Saco Dysentech premix 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 
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Tabla 10. Medidas de saco en cm 

 

Pallet 

El pallet utilizado para realizar la cubicación es un pallet estándar o americano.  Se 

realiza con este pallet ya que el destino de la exportación se encuentra en Sur América y es el 

pallet que más se acomoda a las necesidades de Norgtech S.A. Cabe resaltar, que cada pallet para 

exportación debe estar hecho de acuerdo a la norma NIMF 15. 

Tabla 11.Medidas del pallet en cm  

 

Ilustración 6: Pallet americano 

 

 

 

 

 

Fuente: Embalajes Nicolas 

Medidas de saco en cm 

Alto 50 

Ancho 38 

Largo 23 

Peso saco 25kg 

Medidas de pallet en cm 

Alto 14,5 

Ancho 120 

Largo 100 

Peso pallet 25kg 
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En cada pallet americano caben en total 39 bultos de Dysentech Premix. La base del 

pallet quedaría compuesta por 5 bultos. Se adicionarían 7 filas. Además, una octava fila tendría 

solo 4 bultos por la resistencia de peso del pallet. El peso total del pallet sería de 1000 

kilogramos 

Tabla 12.Bultos por pallet y peso 

Fuente: Propia, 2020 

 

Ilustración 7: Cubicación 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia, 2020 

Contenedor 

      Para el ejercicio de cubicación se realizará el llenado de un contenedor de 20 pies. Las 

medidas internas de un contenedor de 20 pies son: 

Tabla 13.Medidas de contenedor 20 pies  

Bultos por pallet 

Base  5 

Filas 7 

Adición 4 

Bultos por pallet 39 

Peso del pallet 1000 
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Medidas contenedor cm 

Alto 239,3 

Ancho 235,2 

Largo 589,8 

Tara 2300kg 

Fuente: Propia, 2020 

 

Ilustración 8: Contenedor de 20 pies 

 

 

  

 

 

Fuente: Patagon Latin America 

En un contenedor de 20 pies cabrían 10 pallets americanos.  Cada pallet cargado pesa 1000 

kilogramos, por lo tanto, el contenedor lleno, tendría un peso neto de 10000 kilogramos y un 

peso bruto de 12.300 kilogramos. Con los datos anteriores se concluiría que por cada contenedor 

de 20 pies cabrían 390 bultos de Dysentech premix con un peso neto de 9.750 kilogramos.  

Tabla 14.Pesos y cantidades en contenedor de 20 pies  

Contenedor de 20 pies  

Cantidad de pallets 10 

Peso de pallets cargados 10000 

Bultos por contenedor  390 

Peso neto de bultos  9750 

Peso neto contenedor 10000 

Peso bruto contenedor 12300 

Fuente: Propia, 2020 
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Proceso logístico Calbiotech Premix  

Cubicación 

Ilustración 9: Medidas saco Calbiotech Premix 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia, 2020 

Tabla 15.Medidas de saco en cm 

 Fuente:  Propia, 2020 

Pallet 

       El pallet utilizado para realizar la cubicación es un pallet estándar o americano.  Se realiza 

con este pallet ya que el destino de la exportación se encuentra en Sur América y es el pallet que 

más se acomoda a las necesidades de Norgtech S.A. Cabe resaltar, que cada pallet para 

exportación debe estar hecho de acuerdo a la norma NIMF 15. 

Tabla 16.Medidas del pallet en cm  

Medidas de saco en cm 

Alto 50 

Ancho 38 

Largo 25 

Peso saco 25kg 

Medidas de pallet en cm 
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Fuente: Propia, 2020 

Tabla 17.Bultos por pallet y peso 

Fuente: Propia, 2020 

Ilustración 10: Pallet americano 

 

 

 

 

Fuente: Embalajes Nicolas 

En cada pallet americano caben en total 39 bultos de Calbiotech Premix. La base del pallet 

quedaría compuesta por 5 bultos. Se adicionarían 7 filas. Además, una octava fila tendría solo 4 

bultos por la resistencia de peso del pallet. El peso total del pallet sería de 1000 kilogramos  

Ilustración 11: Cubicación 

Alto 14,5 

Ancho 120 

Largo 100 

Peso pallet 25kg 

Bultos por pallet 

Base  5 

Filas 7 

Adición 4 

Bultos por pallet 39 

Peso del pallet 1000 
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Fuente: Propia, 2020 

Contenedor 

      Para el ejercicio de cubicación se realizará el llenado de un contenedor de 20 pies. Las 

medidas internas de un contenedor de 20 pies son: 

Tabla 18.Medias de contenedor 20 pies  

Medidas contenedor cm 

Alto 239,3 

Ancho 235,2 

Largo 589,8 

Tara 2300kg 

Fuente: Propia, 2020 

 

Ilustración 12: Contenedor de 20 pies 
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Fuente: Patagon Latin America 

En un contenedor de 20 pies cabrían 10 pallets americanos.  Cada pallet cargado pesa 1000 

kilogramos, por lo tanto, el contenedor lleno, tendría un peso neto de 10000 kilogramos y un 

peso bruto de 12.300 kilogramos. Con los datos anteriores se concluiría que por cada contenedor 

de 20 pies cabrían 390 bultos de Calbiotech premix con un peso neto de 9.750 kilogramos.  

Tabla 19.Pesos y cantidades en contenedor de 20 pies  

Contenedor de 20 pies  

Cantidad de pallets 10 

Peso de pallets cargados 10000 

Bultos por contenedor  390 

Peso neto de bultos  9750 

Peso neto contenedor 10000 

Peso bruto contenedor 12300 

Fuente: Propia, 2020 

Perfil logístico República de Perú.  

La República de Perú tiene como capital la ciudad de Lima. Tiene una superficie de 

1.285.216 kilómetros cuadrados. Su idioma oficial es el español, y su moneda el sol peruano. 

Según el Ministerio de comercio Industria y Turismo, para el 2019 Perú exportó al mundo 

$45.135,2 millones de dólares estadounidenses al mundo, siendo China, Estados Unidos y 
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Canadá sus tres principales mercados. Los principales productos exportados fueron los minerales 

de cobre en un 3.6%, oro en un 14.9% y petróleo refinado en un 5.1%. 

Según la misma fuente, las importaciones de Perú en el 2019 fueron de $42.364,0 

millones de dólares estadounidenses. Los productos llegaron al país de China, Estados Unidos y 

Brasil con productos como el petróleo refinado en un 7.7%, petróleo curdo en un 5.8% y 

automóviles de turismo en un 3.6%. En cuanto al comercio bilateral entre Colombia y Perú se 

concluye que en el 2019 las exportaciones totales desde Colombia fueron de 2.90% en donde los 

sectores que sobresalen son los de jabones, cosméticos, química básica, petróleo maquinaria y 

equipo y papel. Por el lado de las importaciones en 2019 el 1.43% de las importaciones totales 

fueron hechas desde Perú. Los principales sectores son la metalurgia, franjas agroindustriales, 

demás agroindustriales, plásticos y química básica.  

Según Procolombia (2019), el modo más utilizado para el transporte de mercancías desde 

Colombia hacia Perú es el marítima. En 2018, se transportaron por vía marítima 585.026 

toneladas, en segundo lugar, se encuentra el modo aéreo con 4.590 toneladas y en ultimo lugar se 

encuentra el modo de transporte terrestre con 1.407 toneladas en el 2018. 

Tiempos de transito internacional marítimo 

Según el perfil logístico hecho por Procolombia, Perú tiene catorce puertos dentro de los 

que se destaca puerto Callao, que cuenta además con tres puertos fluviales.  En la costa atlántica, 

existen según Procolombia 11 navieras con rutas directas y conexiones. Los tiempos de transito 

pueden ir desde los cinco días para rutas directas hasta los 7 días para conexiones hechas por 

Panamá. Desde Buenaventura, los tiempos de transito hasta Perú son de seis días, de igual 

manera, las conexiones son hechas por los puertos de Panamá por seis navieras.  
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Las principales navieras encargadas de hacer las rutas mencionadas son Hapag-Lloyd, 

Sealand, Consolcargo, Transtainer, Hamburg Sud, One, CMA CGM, entre otras. A continuación, 

se muestran las frecuencias y tiempos de transito desde los puertos colombianos hacia tres 

puertos peruanos.  

Tabla 20.Tiempos de transito internacional Colombia- Perú. 

Puerto de 

Desembarque 

Puerto de 

Embarque 
Conexiones 

Tiempo de 

tránsito- días 

Callao 

Cartagena Directo 7 

Barranquilla Manzanillo- Panamá 9 

Santa Marta Manzanillo- Panamá 8 

Buenaventura Directo 2 

Paita 

Cartagena Directo 5 

Barranquilla Cartagena- Colombia 10 

Santa Marta 
Manzanillo- Balboa-

Panamá 
7 

Buenaventura Directo 3 

Matarani 

Cartagena __ __ 

Barranquilla __ __ 

Santa Marta __ __ 

Buenaventura Directo 8 

Fuente: Procolombia 

Tiempos de transito internacional aéreo 

Según Procolombia, Perú cuenta con una estructura aeroportuaria bastante amplia. En 

total, el país cuenta con 211 pistas áreas ubicadas a lo largo del territorio nacional. Los 

aeropuertos internacionales están diseñados para el transporte de carga y de pasajeros. Se 

encuentran ubicados en ciudades como Lima, Arequipa, Trujillo, Puerto Maldonado y Chiclayo 

(Procolombia, 2019). Entre las principales aerolíneas con rutas desde Colombia hasta Perú se 

encuentran Avianca, Latam Airlines, Tampa Cargo, Cargojet Airways y Copa Airlines.  El 

tiempo de vuelvo aproximado Latam Airlines es de tres horas con 5 minutos, por lo tanto.  
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A continuación, se muestra la frecuencia de vuelos desde Colombia hasta Perú.  

Tabla 21.Frecuencias de Transito Internacional Colombia- Perú. 

 

 

 

 

 

 

Fuente:Procolombia, 2018 

Ruta 

A Petición del cliente y como consecuencia de la negociación, el modo de transporte de la 

carga sometida a exportación será el marítimo. Para el transporte nacional, se plantea la ruta 

Bucaramanga- Buenaventura y para el transporte internacional la ruta Puerto Buenaventura 

Colombia- Puerto Callao Perú. Lo anterior para brindarle la facilidad al cliente de tomar la 

mercancía en el puerto de destino más cercano a su empresa.  

Ruta nacional  

La ruta nacional que se propone para un desplazamiento terrestre es desde Bucaramanga 

hasta la ciudad de Buenaventura. La distancia entre una ciudad y otra es de 809 km y el viaje 

tiene una duración de 15 horas 20 minutos aproximadamente según el mapa de Google.  

Aerolínea Conexiones Frecuencia 

Avianca 

Directo Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa, Do 

Quito, Ecuador Lu, Ma, Vi, Do 

San José, Costa 

Rica 
Ma, Mi, Ju, Vi, Sa 

Guayaquil, Ecuador  Lu, Ma, Mi, Ju, Vi,  

LATAM 

Airlines 

Directo Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa, Do 

Cartagena, 

Colombia 
 Ma, Mi, Ju, Sa 

Tampa Cargo Directo Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa, Do 

Cargo jet 

Airways 
Directo Vi, Lu 

Copa Airlines Panamá, Panamá Ma, Mi, Ju,  
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Ilustración 13: Ruta nacional 

 

Fuente: Google maps, 2020 

Ruta internacional 

La ruta internacional tiene una duración de dos días desde puerto Buenaventura hasta 

puerto Callao. Según las agencias de aduanas Transcointer y Coltrans, aunque los tiempos de 

transito sean tan cortos, la mercancía debe estar presente en el puerto por lo menos siete días 

antes de la salida del buque, ya que muchas veces se deben hacer procesos de consolidación y 

revisión de la carga.  Por lo tanto, el tiempo total de transito serían aproximadamente de 10 días.  

Ilustración 14: Ruta marítima Buenaventura- Colombia 
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Fuente: Google, 2020 

Proceso aduanero.  

Documentos antes de la exportación 

Según Procolombia, (2020) toda entidad antes de realizar una exportación debe: 

“Tramitar el Registro Único Tributario (RUT) en cualquier oficina de la DIAN o SuperCade” 

esto en el cumplimiento de la ley 863 de 2003 por la cual se señala “que el RUT, sustituye el 

Registro de Exportadores y el Registro Nacional de Vendedores, los cuales quedan eliminados.” 

(29 de diciembre de 2003).  
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Todo exportador debe estar registrado ante la ventanilla única de comercio exterior 

(VUCE) según el decreto 4149 de 2004 por el cual se deben “Tramitar las autorizaciones, 

permisos, certificaciones o vistos buenos previos que exigen las diferentes entidades competentes 

para la realización de las operaciones específicas de exportación e importación, y consultar 

información relacionada con los procedimientos previos a la importación y exportación.” (Art 1 

y 2, 10 de diciembre de 2004). 

Documentos durante la exportación.  

Para realizar una exportación definitiva según el decreto 1165 de 2019 en su artículo 347  

“El trámite de una exportación se inicia con la presentación y aceptación, de una solicitud de autorización 

de embarque, a través de los servicios informáticos electrónicos, y en la forma y con los procedimientos 

previstos en este capítulo. Autorizado el embarque, embarcada la mercancía y certificado el embarque por 

parte del transportador, el declarante deberá presentar la declaración de exportación correspondiente, en la 

forma y condiciones que establezca la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales (DIAN)” (Decreto 1165 de 2019, Art 347).  

Los documentos soporten que deben adjuntarse a la solicitud de autorización de embarque son  

• Factura de comercial 

• Vistos buenos (Registro sanitario y certificado de libre venta expedido por el ICA) 

Según la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales para la exportación de productos 

utilizados en la alimentación de animales se necesita el Certificado de libre venta 

pecuario y el Certificado fitosanitario expedidos por el Instituto Colombiano 

Agropecuario.  

• Mandato aduanero 
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Además, para realizar el proceso de exportación según Bancolombia se necesita: 

• Certificado de Origen 

Para gozar de las exenciones arancelarias que trae consigo la Comunidad Andina de 

Naciones, se hace necesario elaborar un certificado de origen. El Decreto 4176 de 2011 

asigna al Ministerio de Comercio Industria y Turismo y a la Unidad Administrativa de 

Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) como las entidades encargadas de fijar los 

criterios de origen y expedir el certificado de Origen en Colombia.  (Decreto 4176 de 

2011, Art 1). La comunidad Andina de Naciones en el Acuerdo de Integración 

Subregional Andino establece un capítulo para las generalidades del origen en la CAN.  

El capítulo XII en sus artículos 100, 101 y 102 establece quien fijará los requisitos 

específicos de origen, y la entidad que se debe encargar de velar por el cumplimiento de 

las normas.  

• Lista de empaque.  

• Las fichas técnicas, fichas de manipulación y el seguro son documentos opcionales.  

A través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior el exportador debe registrarse ante 

la policía antinarcóticos para realizar la respectiva inspección física al momento de transportar la 

mercancía al país de destino.  Según el Manual de Procedimientos de Inspección Física 

Simultanea de Mercancías hecho por el Ministerio de Comercio Industria y Turismo los 

exportadores que realicen su primera exportación requerirán los siguientes documentos:  

• Original del Certificado Cámara de Comercio Actualizado 

• Original carta de responsabilidad  

• Copia de autorización de ingreso de mercancías (puertos) 
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• Copia de la guía aérea (aeropuertos) 

• Copia factura de venta.  

• Copia de listado de empaque 

• Copia Nit o Rut 

• Copia de ficha técnica 

• Copia de la cedula del representante legal de la empresa 

• Original carta de autorización de firmas. 

Documentos después de la exportación 

“Los exportadores deben canalizar, a través del mercado cambiario, las divisas 

provenientes de sus envíos dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de su recibo, 

correspondientes tanto a exportaciones ya realizadas como a las recibidas en calidad de pago 

anticipado por futuros pedidos de bienes. Se considera que se recibieron divisas por concepto de 

anticipo, si estas son canalizadas a través del mercado cambiario, antes del embarque de la 

mercancía” (Legiscomex, 2016).  

Para poder realizar dicha canalización, el exportador debe realizar una declaración de 

cambio y reintegro de divisas, se debe dejar constancia de:  

• La (s) declaración (es) de exportación definitiva (s), cuando estén disponibles en la fecha 

de la venta de las divisas. 

• Los valores efectivamente reintegrados. 

• Los gastos en que se haya incurrido. 

• Las deducciones acordadas, si las hubiera. 
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Tal información no será procesada ni remitida al Banco de la República, pero deberá 

conservarse para cuando sea requerida por las autoridades de control y vigilancia. (Legiscomex, 

2016).  

Objetivo 4: Realizar matriz de costos de exportación en termino de negociación 

INCOTERMS CIF de Dysentech y Calbiotech Premix hacia Perú de la empresa 

Tecnologías en Nutrición Orgánica S.A. en Bucaramanga Santander. 

Para la realización del siguiente objetivo no se podrá contar con información real sobre 

los costos del envío de los productos, ni sobre los costos de los productos ya que según las 

políticas de la empresa Tecnologías en Nutrición Orgánica S.A. los costos son información de 

alta confidencialidad. Por lo tanto, la matriz de costos se realizará bajo supuestos brindados por 

la empresa de manera general. El precio de venta unitario del producto abarcará el costo de 

producción, ventas, empaque, embalaje manipuleo, entre otros.  

El termino de negociación acordado entre la empresa Tecnologías en Nutrición Orgánica 

S.A. ubicada en Bucaramanga y la empresa Levania SAC ubicada en Perú fue CIF (Costo, 

seguro y flete) y los precios establecidos para el transporte internacional, el transporte nacional y 

demás costos contemplados son el resultado de una cotización realizada a la agencia de aduanas 

Transcointer. La cotización fue realizada bajo el pedido mínimo acordado entre las partes que es 

un pallet con 39 bultos de producto de 25 kilogramos cada uno.  

Tabla 22.Matriz de costos Dysentech 

MATRIZ DE COSTOS DYSENTECH PREMIX 

TERMINO 

NEGOCIACION  
 CIF     

COP/USD $ 3.899    
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CONCEPTO 
COSTO UNITARIO 

COP 

COSTO TOTAL 

COP 

COSTO UNITARIO 

USD 

COSTO TOTAL 

USD 

EXW $ 1.819.125,00 $ 70.945.875,00 $ 466,56 $ 18.195,73 

Documentación $ 5.128,21 $ 200.000,00 $ 1,32 $ 51,29 

Agenciamiento aduanero $ 6.730,74 $ 262.499,00 $ 1,73 $ 67,32 

Gastos varios  $ 7.692,31 $ 300.000,00 $ 1,97 $ 76,94 

Transporte en origen $ 41.333,33 $ 1.612.000,00 $ 10,60 $ 413,44 

FAS $ 1.880.009,59 $ 73.320.374,00 $ 482,17 $ 18.804,72 

Gastos portuarios $ 51.282,05 $ 2.000.000,00 $ 13,15 $ 512,95 

Manejo por embarque $ 9.894,97 $ 385.904,00 $ 2,54 $ 98,97 

Consolidación $ 6.998,28 $ 272.933,00 $ 1,79 $ 70,00 

Documentación en puerto $ 4.498,90 $ 175.457,00 $ 1,15 $ 45,00 

Bodegajes  $ 7.498,15 $ 292.428,00 $ 1,92 $ 75,00 

Mounting $ 1.199,69 $ 46.788,00 $ 0,31 $ 12,00 

Solas admin fee $ 3.499,13 $ 136.466,00 $ 0,90 $ 35,00 

FOB $ 1.964.880,77 $ 76.630.350,00 $ 503,94 $ 19.653,65 

DEX $ 1.794,87 $ 70.000,00 $ 0,46 $ 17,95 

Flete internacional $ 11.497,18 $ 448.390,00 $ 2,95 $ 115,00 

Seguro internacional $ 4.547,81 $ 177.364,68 $ 1,17 $ 45,49 

CIF $ 1.982.720,63 $ 77.326.104,68 $ 508,52 $ 19.832,09 

Fuente: Propia, 2020 

Tabla 23.Matriz de costos Calbiotech premix.  

MATRIZ DE COSTOS CALBIOTECH PREMIX 

TERMINO 

NEGOCIACION  
 CIF     

COP/USD $ 3.899    

CONCEPTO 
COSTO UNITARIO 

COP 

COSTO TOTAL 

COP 

COSTO UNITARIO 

USD 

COSTO TOTAL 

USD 

EXW $ 262.500,00 $ 10.237.500,00 $ 67,32 $ 2.625,65 

Documentación $ 5.128,21 $ 200.000,00 $ 1,32 $ 51,29 

Agenciamiento aduanero $ 971,18 $ 37.876,00 $ 0,25 $ 9,71 

Gastos varios  $ 7.692,31 $ 300.000,00 $ 1,97 $ 76,94 

Transporte en origen $ 41.333,33 $ 1.612.000,00 $ 10,60 $ 413,44 

FAS $ 317.625,03 $ 12.387.376,00 $ 81,46 $ 3.177,03 

Gastos portuarios $ 51.282,05 $ 2.000.000,00 $ 13,15 $ 512,95 

Manejo por embarque $ 9.894,97 $ 385.904,00 $ 2,54 $ 98,97 

Consolidación $ 6.998,28 $ 272.933,00 $ 1,79 $ 70,00 

Documentación en puerto $ 4.498,90 $ 175.457,00 $ 1,15 $ 45,00 

Bodegajes  $ 7.498,15 $ 292.428,00 $ 1,92 $ 75,00 

Mounting $ 1.199,69 $ 46.788,00 $ 0,31 $ 12,00 
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Solas admin fee $ 3.499,13 $ 136.466,00 $ 0,90 $ 35,00 

FOB $ 402.496,20 $ 15.697.352,00 $ 103,23 $ 4.025,95 

DEX $ 1.794,87 $ 70.000,00 $ 0,46 $ 17,95 

Flete internacional $ 11.497,18 $ 448.390,00 $ 2,95 $ 115,00 

Seguro internacional $ 656,22 $ 25.592,50 $ 0,17 $ 6,56 

CIF $ 416.444,47 $ 16.241.334,50 $ 106,81 $ 4.165,47 

Fuente: Propia, 2020 

Como se puede observar en las matrices de costos de ambos productos, los costos 

otorgados por la empresa generan un sesgo ya que no se puede determinar el precio real de cada 

punto evaluado. Además, al no contar con los costos reales de producción, empaque, embalaje, 

manipuleo, entre otros es imposible determinar la viabilidad de la exportación en temas 

financieros.  Con los datos suministrados, se puede observar que los productos Calbiotech 

premix y Dysentech premix deberían enviarse en mayores cantidades a las de un pallet ya que los 

costos de distribución física internacional están doblando el precio del producto en Calbiotech 

Premix.  

Cabe resaltar que los datos suministrados no son suficientes para establecer conclusiones 

reales y objetivas, por lo tanto, el proceso de costeo se comunicará hacia la empresa como un 

ejercicio detallado que debe hacerse antes de establecer las cantidades mínimas a exportar.  
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Conclusiones 

De manera general, se puede concluir la empresa Tecnologías en Nutrición Orgánica ha 

avanzado en temas internacionales, pero se ha tardado en mejorar y hacer más eficaces sus 

procesos internos.  El diagnóstico de la empresa arroja que se deben hacer varios cambios que 

son necesarios para mejorar la competitividad de la empresa y optimizar procesos. Además, se 

hace necesario distribuir y analizar cada una de las áreas de la empresa para realizar una 

asignación de funciones.  Se puede decir, con base al diagrama SIPOC que la empresa debería 

enfocar sus esfuerzos primero en mejorar internamente.  

Así mismo, aunque el área de ventas tiene una estrategia de atención al cliente muy 

buena, debe mejorar comercialmente en el material implementado para vender y la forma en la 

que quiere que sus productos lleguen a su mercado objetivo. Además, se resalta el gran esfuerzo 

que ha hecho la empresa en demostrar la eficacia de los productos de su portafolio al crear su 

propia unidad experimental.  

En cuanto a los productos, se resalta el gran esfuerzo que ha hecho la empresa por 

generar uniformidad y tener un impacto en el mercado. Los productos han sido adaptados de 

manera exitosa a las peticiones del gobierno de Perú.  Un punto importante con respecto a los 

productos es la capacidad de adaptación. La empresa mejoró sus productos, evidenciando un 

poder de adaptabilidad a las exigencias del mercado internacional.  
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Sin embargo, aunque la empresa logró adaptar sus productos, se evidencia una pequeña 

ventaja de Dysentech sobre Calbiotech ya que el primero además de contar con registro, tiene 

una forma más habitual de ser exportado y ha logrado llegar a mercados internacionales. 

Calbiotech por su parte además de no contar con registro, nunca ha sido exportado y puede 

generar desconfianza ante las autoridades aduaneras por tener la misma partida arancelaria que 

Dysentech premix. 

En el proceso logístico de los productos se puede concluir que es un proceso bastante 

general ya que ninguno de los productos tiene condiciones especiales ni necesitan refrigeración. 

Sin embargo, la empresa debe implementar técnicas de empaque y embalaje que permitan y 

faciliten el envío seguro de los productos. Además, debe resaltarse que la cubicación de todos los 

productos de la empresa ya fue hecha, pero no ha sido implementada porque no se ha socializado 

a los operarios de la planta.  

En el proceso aduanero, se puede decir que la empresa ha adelantado varios procesos 

como la compra de la firma digital, la inscripción en la Ventanilla Única de Comercio Exterior y 

la Policía antinarcóticos, por lo tanto, se debe trabajar por el registro de Dysentech en Perú y 

generar el respectivo certificado de libre venta apostillado para realizar la exportación y avanzar 

en los procesos documentales.  

Con respecto a los costos se concluye que la empresa debe hacer un proceso de costeo 

detallado para lograr determinar la rentabilidad y competitividad de los productos en el mercado 

internacional. Con la información arrojada, se puede evidenciar que en Calbiotech premix es más 

fuerte el impacto de los costos que en Dysentech premix. Por lo tanto, debería ser replanteada las 

cantidades mínimas que se harán por cada envío. Sin embargo, no se puede generar un juicio 
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justo sobre los costos de exportación ya que al ser trabajados bajo supuestos el dato arrojado 

puede estar erróneo.  
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Recomendaciones 

Una de las recomendaciones más importantes que se le hacen a la empresa Tecnologías 

en Nutrición Orgánica es la de mejorar sus procesos internos antes de internacionalizarse. Lo 

anterior se debe a que la empresa tiene muchas áreas que necesitan rediseñarse para lograr la 

efectividad y la competitividad que exige el mercado internacional. Así mismo, se recomienda a 

la empresa empezar su reestructuración implementando una política de domicilios que le permita 

tener una mayor rentabilidad.  

Una tercera recomendación es analizar a profundidad los productos que serán parte del 

portafolio de exportación. Se debe tener en cuenta que el mercado internacional es diferente al 

nacional, por ello, es necesario que los productos tengan las bases documentales y las pruebas 

necesarias que demuestren la efectividad y viabilidad de uso. Además, debería trabajarse en los 

empaques de exportación de los productos, de tal manera que las etiquetas no se desprendan de 

los sacos y tengan una mejor presentación.  

En el proceso logístico, se recomienda utilizar una agencia de aduanas que le enseñe a la 

empresa como realizar los certificados correspondientes y le brinde asesoría de todos los 

alistamientos pertinentes. Además, se hace necesario que la empres realice sus cotizaciones 

mínimo en tres agencias diferentes y se quede con la que le ofrezca un mejor precio y servicio.  

Para el proceso de costeo se recomienda a la empresa empezar a implementar la matriz de 

costos para establecer la viabilidad de la exportación y de generar un nuevo socio comercial.  Así 

mismo, se recomienda a la empresa reestablecer sus cantidades mínimas de exportación para no 

generar perdidas y llevarse una mala experiencia en sus nuevos procesos.  
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ANEXO 1 

Ficha técnica Dysentech Premix 
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Fuente: Norgtech, 2018 
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Ficha técnica Calbiotech Premix 
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