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Resumen 

 

Este proyecto tiene como objetivo plantear una propuesta de plan exportador para la empresa 

colombiana COLBUFALA con su línea de queso mozzarella 100% de búfala, con el fin de que la 

empresa inicie su proceso de internacionalización y logre la incursión en los mercados 

internacionales.  

Esta investigación se constituye como una herramienta clave que ayudara al proceso de 

exportación del queso Mozzarella de búfala, ya que brinda información concisa del panorama 

nacional e internacional en cuanto al sector lácteo, permitiendo a Colbufala tener una visión clara 

del mercado objetivo, las características y necesidades de los clientes teniendo en cuenta el 

potencial exportador que tiene la empresa para expandir su mercado internacionalmente.  

En este proyecto se encontrará información acerca de tratados de libre comercio que la empresa 

podrá aprovechar cuando inicie las negociaciones con los clientes del país objetivo, la 

normatividad y todos los requisitos que el producto debe cumplir para llevar a cabo un plan 

exportador exitoso. 

Palabras claves: exportación, lácteos derivados de la búfala, normatividad, tratados de 

libre comercio, logística.  
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Abstract 

 

The objective of this project is to propose an export plan proposal for the Colombian company 

COLBUFALA with its line of 100% buffalo mozzarella cheese, in order for the company to start 

its internationalization process and achieve foray into international markets.  

This research constitutes a key tool that will help the export process of buffalo Mozzarella cheese, 

since it provides concise information on the national and world panorama regarding the dairy 

sector, allowing Colbufala to have a clear vision of the target market, its characteristics and needs. 

of customers taking into account the export potential that the company has to expand its markets 

internationally.  

In this project you will find information about free trade agreements that the company can take 

advantage of when it begins negotiations with clients in the target country, the regulations and all 

the requirements that the product must meet to carry out a successful export plan. 

Keywords: export, dairy products derived from buffalo, regulations, free trade agreements, 

logistics. 
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Introducción 

 

El siguiente plan exportador del queso mozzarella 100% de búfala de lácteos Colbufala, 

dará inicio al proceso de internacionalización de la misma, pretendiendo dar a conocer la viabilidad 

para la exportación del queso y el potencial exportador que posee la empresa para llevar sus 

productos a mercados internacionales.  

Gracias al creciente habito de la vida saludable a nivel mundial, se encuentra una 

oportunidad de negocio para Colbufala, en la que se pondrá en marcha la exportación de sus 

productos, incrementando sus ingresos considerablemente y convirtiéndose en una empresa más 

competitiva y productiva.  

Para el desarrollo de este plan exportador, fue necesario llevar a cabo distintas 

investigaciones, en las que se incluye la estructura organizacional de la empresa, la capacidad 

productiva, clientes, competencia y productos, para determinar el potencial exportador de la 

empresa. Obteniendo como resultado que la compañía posee un gran potencial para iniciar su 

proceso de internacionalización y logar la exportación de sus productos.  

Las relaciones comerciales entre Estados Unidos y Colombia favorecen al proceso de 

internacionalización de la empresa e incursión a nuevos mercados, tomando ventaja de los 

beneficios que ofrece a las exportaciones colombianas el país norteamericano, siendo el principal 

país mayor importador de los productos exportados por Colombia. Lo anterior se debe a distintos 

factores que se muestran en el desarrollo del documento, entre los que se puede mencionar el 

tratado de libre comercio, la posición geográfica, la demografía, entre otros.  
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La formulación de estrategias que ayudan a la empresa a ser más competitiva, y a tener un 

mejor desempeño en el proceso de internacionalización, se hacen presentes para coadyuvar a 

Colbufala a alcanzar el objetivo por el que ha trabajado tan duro. 

Conforme a lo que se expone anteriormente se elaboró el presente plan exportador que 

representa un esfuerzo para examinar la interacción entre las características particulares de la 

empresa colombiana de lácteos Colbufala, y el entorno en el cual esta compite, con el fin de 

exponer las posibilidades de viabilidad que el proyecto manifiesta.  
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1. Descripción del Problema 

 

La sociedad a nivel mundial se encuentra generando buenos hábitos alimenticios que 

aporten beneficios al cuerpo humano, que sean de calidad impecable y que se preocupen por el 

medio ambiente. Es por esto, que la industria láctea colombiana derivada de la búfala está en auge, 

pues todos sus productos brindan al ser humano un sinnúmero de propiedades benéficas para el 

mismo. 

En efecto, estos productos son reconocidos a nivel mundial por la calidad y exquisito sabor; 

convirtiéndose en un aliado exclusivo para las personas que son intolerantes a la lactosa, para todos 

aquellos que poseen alergias, enfermedades de corazón y que de alguna manera necesiten brindar 

a su cuerpo una mayor fuente de calcio.  

Lácteos Colbufala, una empresa colombiana que se ha dedicado toda su vida a enamorar 

paladares a nivel nacional, y que encuentra en esta problemática una oportunidad de negocio que 

le permite hacer crecer su nicho de mercado por medio de la incursión a mercados internacionales, 

con el fin de conquistar los paladares a nivel mundial brindando seguridad y nutrición a cada uno 

de los consumidores.  

Dado todo lo anterior se encuentra necesario realizar un plan exportador que contribuya de 

manera relevante a la empresa para el inicio de su internacionalización.  

 

1.1 Planteamiento del problema 

Con el pasar de los años Colombia ha incrementado significativamente la producción de 

leche de búfala. El sector lácteo bufalino presento una producción de 99 millones de litros de leche 

para el año 2018, siendo necesarias 146.317 cabezas con un promedio de 3,6 litros diarios. Esta 
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cifra se vio incrementada para el año 2019, con una producción de 126 millones de litros de leche, 

contando con 186.155 cabezas en ordeño y con la misma capacidad productiva diaria (Bell 

Gonsales, 2019). El sector lechero colombiano concentra el 71.84% de la producción de leche de 

búfala en los departamentos de Córdoba, Antioquia, Santander y Bolívar. 

 

Figura 1.  

Producción de leche de búfala últimos dos años 

 

Nota: González Bell, José. (27 de marzo de 2019). Producción de leche de búfala será de 126 

millones de litros en 2019 con 186.155 animales en ordeño. Disponible en: 

https://www.agronegocios.co/agricultura/produccion-de-leche-de-bufala-sera-de-126-millones-

de-litros-en-2019-con-186155-animales-en-ordeno-2844053 
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La actividad bufalina se ha venido desarrollando de manera acelerada en el país, pues los 

ganaderos han encontrado la necesidad de invertir en procesos que mejoren la productividad y 

producción de los animales como lo son la infraestructura y la tecnología en los ordeños, haciendo 

de esta actividad un sugerente para la sociedad. 

Colombia se posiciona en el top 3 de los países con mayor producción de leche de búfala 

en América Latina con Brasil y Venezuela como sus antecesores (Patiño, 2009). Tienen grandes 

oportunidades para incursionar en el mercado internacional, pues se constituye como el primer 

país en recibir una certificación PMO (pasteurized milk ordinance) por sus siglas en inglés 

(Alfonso, 2018), que es concedida a las lecherías que cumplan con todos los requisitos de higiene 

y calidad del producto. Esta certificación de “grado A” de máxima calidad es otorgada por la FDA 

(Food and Drug Administration) por sus siglas en inglés, como administración de alimentos y 

medicamentos. 

La FDA es un ente gubernamental estadounidense encargado de regular todo lo relacionado 

con medicamentos y alimentos, ya sean para uso humano y/o veterinario. Es, por ende, que esta 

certificación se constituye para Colombia como una gran oportunidad, pues convierte al país en 

un atractivo para los mercados interesados en obtener productos lácteos derivados de la búfala 

brindándole un status mayor a los mismos (GlobalSTD, 2018). 

Por otra parte, en la actualidad los seres humanos se están convirtiendo en personas más 

conscientes, por lo que la alimentación a base de productos saludables se hace presente en el día a 

día de las familias alrededor del mundo. En los últimos años los consumidores han empezado a 

demandar productos menos perjudiciales y más agradables al público en general (Vidal, 2018).  

De esta manera, los diferentes aspectos que concede el consumo de alimentos lácteos 

derivados de la leche de búfala permitirán sobresalir entre otros bienes debido a todos los 
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beneficios que ofrece en comparación a los lácteos derivados de la leche bovina, como lo son una 

fuente rica en calcio y zinc, y con propiedades que ayudan a la disminución de la posibilidad de 

contraer enfermedades como la diabetes, enfermedades de corazón y alergias (El Tiempo, 2019). 

La creciente difusión de los hábitos orientales y la expansión mundial de la cultura 

saludable se han convertido en los principales problemas del sector lácteo. Las empresas han 

comenzado a percibir que día a día los clientes cada vez son más exigentes a la hora de comprar 

productos, y aún más si se trata de alimentos; es por esto que Colbufala, una empresa colombiana 

que se dedica a la producción y comercialización de lácteos derivados de la leche busca expandir 

su negocio cruzando las fronteras para deleitar con sabor y calidad a los consumidores 

internacionales.  

Colbufala, se ha venido posicionando a nivel regional como la mejor productora de lácteos 

derivados de la leche de búfala, adquiriendo una lealtad por parte de los clientes en el consumo de 

los hogares antioqueños y los restaurantes más cotizados. A nivel nacional tiene una gran acogida 

en el mercado pues compite con calidad de manera ética con empresas del sector que se dedican a 

lo mismo.  

Colbufala es una empresa que carece de experiencia exportadora. Aunque hace algún 

tiempo sus directivos contemplaban la idea de exportar, previamente nunca hubo ningún adelanto 

en el proceso, ya que por falta de conocimiento y por el miedo que implica cruzar fronteras para 

llevar los productos a otros lugares del mundo, esta empresa colombiana se concentró en hacer 

crecer su plaza a nivel nacional hasta llegar al punto de estar totalmente segura de su capacidad 

para exportar los lácteos.  

En las pequeñas y medianas empresas es común encontrar este tipo de problemáticas, pues 

Colombia es un país carente de cultura exportadora donde las empresas prefieren vender a nivel 
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nacional ya que de esta manera no tienen que hacerle muchas adaptaciones al producto, además se 

habla un mismo idioma y se encuentran menores riesgos de pago. El hecho de no tener suficiente 

información de mercados potenciales hace que los procesos de exportación por parte de las pymes 

y medianas empresas se vea estancado pues se encuentran inciertos los resultados posibles de la 

operación en cuanto a los procesos y las utilidades, haciendo que las empresas decidan ir a la fija 

y continúen operando únicamente en el mercado nacional. 

Lácteos Colbufala para este año 2020 se planteó la meta de iniciar su proceso de 

internacionalización de la empresa ya que considera que la capacidad productiva de la empresa, el 

sabor exquisito y la calidad de sus productos cumplen con los requisitos para comenzar el proceso 

de exportar queso a mercados internacionales. Basada en información de empresas del sector que 

ya ejercen la actividad exportadora, y siendo participe de capacitaciones del sector lechero 

(Asoleche) con acompañamiento de innovate y procolombia decide encaminarse en el proceso de 

exportar. 

Dado lo anterior se decide realizar un plan de exportación para facilitarle a la empresa la 

información necesaria para que ponga en marcha su proceso de internacionalización cumpliendo 

con el objetivo de la misma de enamorar los paladares de los consumidores alrededor del mundo.  

Por lo anterior surge la pregunta de investigación a desarrollar: 

¿Cuál es el potencial exportador de la empresa Colbufala con su producto queso Mozzarella 

100% de búfala? 
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2. Objetivos  

 

2.1 Objetivo General 

Elaborar una propuesta de plan exportador para el queso Mozzarella 100% de búfala de la 

empresa colombiana de lácteos COLBUFALA. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

• Identificar el potencial exportador de la empresa Colbufala. 

• Establecer las características del mercado objetivo para la internacionalización de la 

empresa colombiana Colbufala. 

• Generar estrategias de acceso al mercado para la exportación del queso mozzarella 

100% de búfala.   
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3. Justificación  

 

Este proyecto de investigación pretende ayudar a la empresa colombiana de lácteos 

Colbufala a la exportación de su producto queso tipo mozzarella con partida arancelaria 

04.06.10.00.00, siendo un queso semigraso, semi duro elaborado 100% con leche de búfala, 

permitiendo a los consumidores internacionales deleitarse con su sabor exquisito y con los aportes 

nutricionales que benefician a una vida saludable.  

Proponer un plan de exportación permite conocer y establecer cada una de las variables 

que intervienen en el proceso, como lo son las metas que tiene la empresa involucrada, las 

características que debe poseer el mercado objetivo, las debilidades, las fortalezas, las amenazas y 

oportunidades con las que cuenta la compañía para incursionar en el mercado internacional, tener 

claro toda la información de la competencia y la logística se convierten en los pilares que se 

fundamenta la investigación dando como resultado el aval para iniciar un proceso de exportación 

a los mercados internacionales.  

La industria láctea bufalina colombiana se encuentra en un constante crecimiento desde 

hace varios años, convirtiéndose en el futuro del sector lácteo. Gracias a que el búfalo es un animal 

de fácil adaptación, buen desempeño en zonas calurosas y su rusticidad; el gremio ganadero ha 

optado por incursionar en la cría de búfalos siendo un animal triple propósito, pues sirve para 

producir leche, carne y es usado para trabajo.  

Dado lo anterior el crecimiento de producción anual de leche de búfala se representa en 

cifras muchos mayores con respecto a la producción de leche de vaca, estimando que a futuro más 

de la mitad de la producción de leche en Colombia será proveniente de este animal.  
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Con el fin de lograr que esta empresa colombiana logre exportar exitosamente a mercados 

internacionales un producto 100% colombiano, con altos estándares de calidad y con un gran 

potencial como el queso, se realiza el siguiente plan de negocios.  

 

3.1 Delimitación 

 

3.1.1 Delimitación espacial 

La presente investigación será desarrollada en la empresa de lácteos Colbufala que se 

encuentra ubicada en Puerto Berrio Antioquia, en el Magdalena Medio, según lo muestra la imagen 

No. 3. Con el fin de encontrar alternativas y soluciones frente a los problemas actuales que se 

presentan en el sector lácteo, se tomara información actualizada y verídica de la empresa para 

formular estrategias que permitan cumplir el objetivo de la exportación de sus productos. 

 

Figura 2.  

Posición geográfica de Colbufala  
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3.1.2 Delimitación temporal 

En base a la información anteriormente desarrollada, se considera que lo años que se 

tomaran como referencia base para lograr el objetivo del proyecto son desde el año 2015 hasta el 

año 2020, así mismo este trabajo será proyectado para los años 2021-2023. 
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4. Marcos de Referencia 

 

4.1. Marco Contextual 

 

Panorama nacional: Pese a que la cría de búfalos en Colombia se remonta a los años 1967 

desde hace un buen tiempo la actividad bufalina y los hatos han venido en aumento permanente. 

Según  (Asobufalos , s.f.) las utilidades son mucho más generosas tanto en carne como en leche y 

la actividad deja ver un futuro promisorio pues la sociedad está en busca de alimentos funcionales 

y nutritivos que aporten al bienestar del ser humano.  

De la ganadería bufalina se prevé que va a ser el futuro en la lechería de Colombia y 

Suramérica por ser la búfala precoz en la producción lechera, la cría, la fertilidad prometedora que 

posee y por ser un animal prominente al ganar peso de manera acelerada. (Núñez, 2018)  

La tasa de crecimiento en la actividad bufalina aumenta en promedio un 25% anual 

aproximadamente (La República, 2017), es por consiguiente que la producción de lácteos 

derivados de la búfala enfrenta un gran reto, pues el rendimiento de la industria también crece de 

manera paralela convirtiéndose esta en una coyuntura para crecer internacionalmente y mostrar los 

atributos que poseen los productos lácteos colombianos con delicioso sabor y con la mejor calidad 

sin duda.  

Aunque Colombia ya incursiono con esta clase de productos en países como Estados 

Unidos, Chile, Canadá, México y recientemente estaba entablando negociaciones para exportar a 

Japón, se encuentra una gran necesidad de que los productos sean reconocidos en más países, 

logrando un posicionamiento mayor de la calidad de los productos derivados de la leche de la 

búfala.  
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Este líquido blanco y delicioso, posee un óptimo rendimiento en la elaboración de los 

quesos, yogures, ariquipe, mantequilla, entre otros, ya que tiene más sólidos totales, grasa, proteína 

y lactosa que la leche bovina (Sommantico, 2018). Según la plataforma Trademap las 

exportaciones de Colombia de quesos y requesón a nivel mundial fue de 643, de las cuales 512 

toneladas fueron importadas por Estados Unidos en el año 2019 (Trade Map, 2019), siendo el país 

que más toneladas de este producto importa desde Colombia. Alemania es el principal país 

importador (Trade Map, 2019) de este producto a nivel mundial, siendo países bajos, Francia, Italia 

y Austria los principales países proveedores para el mismo. (Trade Map, 2019) 

 

Figura 3.  

Lista de los mercados importadores para un producto exportado por Colombia en 2019 

 

Nota: Trade Map. Lista de los mercados importadores para un producto exportado por Colombia 

en 2019. Producto: 0406 Quesos y requesón. Disponible en: 

https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry.aspx?nvpm=3%7c170%7c%7c%7c%7c0

406%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c2%7c1%7c%7c2%7c1%7c%7c1 
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Estados unidos es el único país del continente americano que pertenece al top 10 de los 

países importadores para el producto de partida arancelaria 04.06.10.00.00 de la categoría quesos 

y lacto suero (Trade Map, 2019) por lo que se convierte en un país potencial para el desarrollo del 

comercio internacional de Colbufala, pues el proceso logístico por temas de ubicación geográfica 

puede favorecer a la empresa de lácteos en principios de su actividad exportadora mientras va 

adquiriendo experiencia en el tema.   

 

4.2. Marco Teórico 

Según Porter (2020) y su teoría de la ventaja competitiva, se considera que el producto 

tiene una cualidad única y diferenciadora que está conformada por características físicas, químicas 

y nutritivas que serán valoradas de manera positiva teniendo en cuenta el valor agregado por los 

todos los consumidores, lo cual permite cobrar el precio que se considere adecuado. Debido a que 

algunos países no son sensibles al precio, en la actualidad Colbufala puede aprovechar este 

planteamiento encontrando que el riesgo es mínimo, ya que es un producto del que actualmente no 

se tiene conocimiento en todo el mercado internacional. La característica diferencial es 

difícilmente imitada puesto que es producto derivado la leche de búfala y es 100% colombiano. 

Se pondrá en práctica la estrategia del enfoque (Enfoque y Estrategia, 2012) que va dirigida 

exclusivamente a un sector específico del mercado, que puede ser pequeño pero la definición le 

permitirá incrementar la eficiencia buscando un equilibrio entre un mercado bastante pequeño 

como para que la competencia no pueda aplicar economías de escala y lo bastante grande como 

para resultar rentable y tener un alto potencial de crecimiento. Por otra parte, se debe tener en 

cuenta los riesgos que emite como lo es la competencia dirigida al mismo segmento del mercado, 

y que se pierdan oportunidades en otros segmentos de mercado.  
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La estrategia de enfoque para Colbufala resulta ser muy necesaria, pues como lo dice su 

nombre se enfoca en un segmento especifico buscando complacer las necesidades de los clientes 

generando conformidad en los consumidores que a su vez van a ser el medio de propagación de 

publicidad para la marca por medio del voz a voz, y que como resultado a mediano plazo se tendrá 

la expansión del segmento de mercado generando entonces fidelidad de los clientes en el consumo 

de queso mozzarella 100% de búfala. 

Se tendrá apoyo en la teoría de la demanda de (Marshall, sf) la cual es esquemática e 

incompleta y concentra toda su energía en la demanda de un bien, o un grupo de bienes, frente a 

un entorno vagamente definido, el cual se ira poco a poco modelando, esta conjetura contribuirá 

al desarrollo del problema y por ende aportara posibles indicativos para tener en cuenta sobre la 

demanda factible del producto elegido en el mercado seleccionado y de esta forma determinar si 

la demanda es aprobable para entablar negociaciones directas con los mismos. Es necesaria la 

implementación de esta teoría en el proceso de internacionalización para tener un conocimiento 

claro acerca de la posible demanda que tendrá el producto en el mercado internacional, haciendo 

que la operación sea un poco más precisa y se pueda proyectar a futuro la cantidad de quesos para 

la venta. 

Según Philip Kotler, las empresas deben llevar su foco a la satisfacción del cliente, (Olivier 

Peralta, sf) replanteando las estrategias antiguas y generando tácticas que contribuyan a que el 

consumidor se sienta cien por ciento a gusto con el bien o servicio que recibe por parte de la 

compañía. Todo esto se hace por medio del producto y de la mano con el servicio que ofrece el 

personal; para Colbufala, este planteamiento se convierte en un fundamento para la 

internacionalización de la empresa, pues como se ha mencionado anteriormente el principal 

objetivo de esta compañía es satisfacer las necesidades del cliente brindando productos de calidad 
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y alimentos funcionales que aportan vitaminas y nutrientes esenciales al cuerpo humano con un 

sabor delicioso.  

Por último, se ejecutará el método Harvard formulado por Roger Fisher, William Ury y 

Bruce Patton, en el que se tiene como objetivo alcanzar una negociación eficiente que beneficie a 

las partes involucradas en la negociación (BBTS, sf). En el proceso de implementación se van a 

tener en cuenta la generación de alternativas, intereses, opciones, compromisos, criterios, relación 

y comunicación entre las partes involucradas, teniendo en cuenta las siguientes pero muy 

importantes condiciones: separar a la persona del problema, concentrarse en los intereses y no en 

las posiciones, invención de opciones de beneficio mutuo y la asistencia de la aplicación de 

criterios obtenidos para que por medio del mismo se pueda obtener como consecuencia de la 

negociación de queso tipo Mozzarella 100% de búfala procedente de la empresa Colbufala.  

 

4.3. Marco Conceptual 

 

Queso: Puede ser fresco o madurado, solido o semi solido que se elabora a partir de la 

leche de la vaca, búfala, cabra, oveja entre otras, tras sufrir un cambio químico y físico a través de 

la acción de cuajo o coagulantes (EcuRED), dando entonces como resultado un producto que 

aporta beneficios a la salud del ser humano y que puede ser consumido en infinidad de 

presentaciones como lo son snack, comida gourmet o como parte de los alimentos que se ingieren 

a lo largo del día a día.  
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Alimentos: son sustancias de naturaleza compleja que contienen los elementos esenciales 

para el mantenimiento de las funciones vitales. “el valor nutritivo de los alimentos depende de la 

calidad y cantidad de sus componentes, así como de la presencia o ausencia de sustancias que 

afecten a su utilización nutritiva (digestibilidad, absorción o metabolismo) o con efectos tóxicos” 

(Consejo Latinoamericano De Proteina Animal, sf). 

 

Búfalo: (Bubalus bubalis) es un animal bóvido procedente del sudeste asiático, en la 

actualidad se encuentra en estado salvaje y doméstico. Su peso promedio alcanzado en machos es 

de 1,2 toneladas, mientras que las hembras no sobrepasan 1 tonelada, son animales que tienen una 

altura de 1,8 m a la cruz y que poseen una carencia de pelo a lo largo de su cuerpo, pues su pelaje 

tiene la particularidad de ser muy corto y rígido; Sus colores van desde el blanco hasta el negro y 

sus cuernos son aplanados hacia atrás (Boletín Agrario, sf). Son animales triple propósito, pues se 

aprovechan para carne, leche y fuerza. 

 

Asobufalos: es una organización de carácter gremial, dedicada al fomento, desarrollo, 

defensa y promoción de la especie bufalina en Colombia, su comercialización y en especial el 

fomento de su explotación y consumo. Para los criadores de Búfalos en Colombia pertenecer a 

esta organización significa tener un respaldo que defiende los intereses del gremio, y la ventaja de 

contar con servicios que sirven de apoyo en la actividad bufalina, haciéndola más fácil y rentable 

(Asobufalos, s.f.). 
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Exportaciones: del latín (exportatio), las exportaciones son el conjunto de bienes y/o 

servicios que un país le vende a otro para su utilización en territorio extranjero (Montes de Oca, 

sf). Surgen de la necesidad de intercambio cuando un país no tiene capacidad o una baja capacidad 

de producción de dicho bien o servicio. Las partes involucradas son el exportador (persona que 

vende la mercancía) y el importador (persona que recibe o compra la mercancía).   

 

Negociación: La negociación ha tenido diversos conceptos a lo largo de los años, desde 

Sir Francis Bacon en el siglo XVI con el concepto de “la negociación es el arte de observar, 

descubrir y correr riesgos”. Otro concepto conocido es el de William Ury y Roger Fisher “La 

negociación es un medio básico para lograr lo que queremos de otros, es una comunicación de 

doble vía para llegar a un acuerdo cuando se comparten intereses en común pero cuando también 

se tienen intereses opuestos”. Entre otros conceptos, se puede generalizar la negociación como un 

proceso entre dos o más partes que buscan algo que lo beneficie del otro. Este proceso consta de 

tres etapas que son, planificación, negociación, y análisis posterior. 

 

4.4. Marco Legal y Normativo 

Para realizar un plan exportador se debe tener en cuenta los requerimientos y normas que 

un bien y/o servicio debe cumplir en el país de origen al igual que en el país de destino para poder 

ejecutar de manera satisfactoria la acción de exportar e importar. 
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Tabla 1.  

Marco Legal y Normativo 

Norma Detalle 

Ley 9 de 1979 

Por el cual se reglamenta parcialmente el Título V de la Ley 9a. De 1979, en cuanto 

a Producción, Procesamiento, Transporte y Comercialización de la Leche  

Decreto derogado por el artículo 71 del Decreto 616 de 2006.  La leche que se 

produzca, transporte, procese, envase, comercialice o consuma en el territorio 

nacional deberá someterse a las reglamentaciones del presente Decreto y a las 

disposiciones complementarias que en desarrollo del mismo o con fundamento en 

la Ley, dicte el Ministerio de Salud. (Art 1-13, parágrafo 1,2 y 3). (Ministerio de 

Salud Pública, 1983) 

Ley 67 de 1979 

Sociedades de comercialización internacionales: Por la cual se dictan las normas 

generales a las que deberá sujetarse el presidente de la República, para fomentar 

las exportaciones a través de las Sociedades de Comercialización Internacional, y 

se dictan otras disposiciones para el fomento del comercio exterior. (Legiscomex, 

sf)  

Ley 7 de 1991 

Criterios generales para la regulación del comercio exterior. Creación del 

Ministerio de Comercio Exterior, del Banco de Comercio Exterior y del Fondo de 

Modernización Económica: Por la cual se dictan normas generales a las cuales 

debe sujetarse el Gobierno Nacional para regular el comercio exterior del país, se 

crea el Ministerio de Comercio Exterior, se determina la composición y funciones 

del Consejo Superior de Comercio Exterior, se crean el Banco de Comercio 

Exterior y el Fondo de Modernización Económica, se confieren unas 

autorizaciones y se dictan otras disposiciones.  (Legiscomex, sf) 

Tabla 1. Continuación 
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Norma Detalle 

Decreto 2505 de 1991 Por el cual se transforma el Fondo de Promoción de Exportaciones en el Banco 

de Comercio Exterior, y se define la naturaleza jurídica, la organización y las 

funciones de este (Funciones de Bancoldex y Proexport). (Legiscomex, sf) 

Decreto 2788 de 2004 Por medio de este decreto se desarrollan parcialmente las leyes 7 y 9 de 1991 con 

el fin de determinar que la actividad de promoción de las exportaciones 

comprende el fomento y la facilitación de la inversión extranjera en Colombia. 

(Procolombia, 2004) 

 

Decreto 616 de 2006 El presente decreto tiene por objeto establecer el reglamento 

Técnico a través del cual se señalan los requisitos que debe cumplir la leche de 

animales bovinos, bufalinos y caprinos destinada para el consumo humano, con 

el fin de proteger la vida, la salud y la seguridad humana y prevenir las prácticas 

que puedan inducir a error, confusión o engaño a los consumidores. (Ministerio 

de Salud Pública, 1983) 

 

Decreto 993 del 15 de 

mayo de 2012 

Mediante el cual se promulga el "Acuerdo de promoción comercial entre la 

República de Colombia y los Estados Unidos de América", sus "Cartas Adjuntas" 

y sus "Entendimientos", la Proclama es un requisito necesario para la entrada en 

vigor del Tratado. (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, sf) 

 

 

  

https://procolombia.co/sites/default/files/decreto_2788_de_2004.pdf
http://www.tlc.gov.co/TLC/media/media-TLC/Documentos/Decreto-993-del-15-de-mayo-de-2012.pdf
http://www.tlc.gov.co/TLC/media/media-TLC/Documentos/Decreto-993-del-15-de-mayo-de-2012.pdf
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Tabla 1. Continuación 

Norma Detalle 

Revisión de Etiquetado 

e Ingredientes para 

Alimentos, Bebidas y 

Suplementos 

Alimenticios 

En 2016, FDA promulgó cambios significativos al etiquetado de alimentos, 

bebidas y suplementos, que incluyen actualizaciones a los valores diarios, 

porciones por envase, a la Tabla Nutrimental y más. Las actualizaciones a los 

valores diarios pudieran afectar que declaraciones de contenido de nutrientes una 

etiqueta puede declarar, como es “alto en fibra”. La fecha límite de cumplimiento 

de FDA para estas reglas es el 1 de enero de 2020 (o 1 de enero de 2021 para 

fabricantes con menos de 10 millones de dólares en ventas anuales). Registrar 

Corp. puede actualizar su etiquetado de alimentos para el cumplimiento de las 

nuevas regulaciones de la FDA. (Registrar Corp, sf) 
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5. Metodología de la Investigación 

 

5.1 Tipo de Investigación 

El presente estudio cuenta con tres tipos de investigación. El primero corresponde a la 

investigación exploratoria (QuestionPro, sf) ya que se aborda un tema que no está claramente 

definido como lo es el potencial exportador de la empresa de lácteos Colbufala, teniendo en cuenta 

que esta información es de carácter esencial para el soporte del documento. En segunda instancia 

se aplicará la investigación descriptiva (QuestionPro, sf), en la que se establecerán las 

características del mercado objetivo en las que se identificarán variables como país objetivo, los 

protocolos de negociación que son de sustanciales a la hora de la negociación, entre otros.   

Por último, como tercera instancia se encuentra la investigación de tipo explicativa (Tipos 

de Investigación, sf) que se hará presente en el documento al momento de generar estrategias de 

acceso a mercados para la exportación del queso de búfala, pues se mostrara detalladamente los 

pasos requeridos para poner en marcha el proceso exportador, obteniendo como resultado la 

viabilidad de ingresar a los mercados internacionales con el producto deseado.  

 

5.2 Fases de la investigación 

Para esta investigación será necesario cumplir a cabalidad con 3 fases para poder tener 

como resultado el objetivo deseado, en primera instancia se Identificara el potencial exportador de 

la empresa Colbufala, ya que es de carácter esencial tener información suficiente sobre la 

capacidad productiva de la empresa, su situación financiera, y las proyecciones de ventas para los 

periodos posteriores; de esta manera se analizara la viabilidad de poner en práctica la 

internacionalización de la empresa colombiana de lácteos Colbufala.  
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En la segunda fase se establecerán las características del mercado objetivo para la 

internacionalización de la empresa colombiana Colbufala, identificando un nicho especifico que 

cumpla con las necesidades a las que Colbufala con su queso les aporte vitaminas, nutrientes y que 

tengan la intención de consumir productos funcionales. En este punto es importante resaltar que 

se tendrá en cuenta las características y protocolos de negociación para entablar relación con el 

mercado objetivo, como lo son el lenguaje no verbal, la etiqueta y todo aquello que conlleve al 

debido comportamiento a la hora de llegar a negociar con la otra parte.  

En la tercera y última parte se generarán estrategias de acceso al mercado para la 

exportación del queso mozzarella 100% de búfala, en las que se encontrara la manera más eficiente 

de acceder a los mercados y los pasos a seguir para cumplir a cabalidad con el objetivo general de 

esta investigación que es la internacionalización de la empresa de lácteos Colbufala.  

 

Figura 4.  

Fases que se llevaran a cabo en la investigación 

 

Fase 1

• Identificar potencial exportador de la empresa colombiana de lacteos
Colbufala.

Fase 2

•Establecer las caracteristicas del mercado objetivo para la
internacionalizacion de Colbufala.

Fase 3

•Generar estrategias de acceso a mercados para la exportacion del queso 
mozarella 100% de búfala.
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5.3 Fuentes de la investigación 

Esta investigación tiene como fuente primaria a Colbufala, pues la información original 

relacionada directamente a la empresa, pues proviene de datos documentados y verídicos por parte 

de la misma. Como fuente secundaria se encuentra el internet, en donde se encuentran datos 

sintetizados o reelaborados a través del tiempo, en la que se encuentran diferentes tipos de 

investigaciones relacionadas con esta investigación y que contribuyen al desarrollo de la misma. 

Cabe resaltar que para este tipo de investigación se intenta al máximo recopilar información de 

sitios web confiables y de autores confiables.  

 

5.4 Herramientas de la investigación 

En cuanto a herramientas de la investigación se hará uso de instrumentos tecnológicos de 

tipo macroeconómico como lo es “trademap” y “syscomer” con fuentes que garantizan la 

confiabilidad de los datos. Las mencionadas anteriormente permiten visualizar tosas las cifras 

relacionadas con las importaciones y exportaciones de un país o del mundo entero, contando con 

una base de datos real, brindando entonces la posibilidad de seleccionar productos por su partida 

arancelaria en un mercado especifico y de esta manera poder analizar las cifras para establecer la 

posible demanda del producto y el comportamiento de las importaciones y exportaciones a lo largo 

de los años. 

Se tendrá en cuenta el modelo de negociación como el método Harvard o también conocido 

como negociación integrativa, puesto que su finalidad es alcanzar una negociación eficiente 

mediante el proceso concentrado en identificar y satisfacer los intereses de las partes involucradas 

en la negociación, todo esto con el fin de que el país objetivo tenga una respuesta positiva a sus 

intereses y de esta manera tener una conexión comercial equitativa y justa.   
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6. Perfil de la compañía  

 

6.1 Datos básicos y reseña histórica de la compañía. 

Lácteos Colbufala, es una empresa familiar fundada en el año 2006 en Puerto Berrio 

Antioquia, se dedica a la producción de lácteos derivados de la leche de búfala y de vaca, se ha 

convertido en el transcurso de los años en una empresa reconocida por la excelente calidad de los 

productos, su sabor y no sin importancia su buen servicio. 

Isabel Cristina Montoya y Samir Alfonso Hurtado, dueños de la compañía decidieron 

emprender en un cuarto pequeño de una casa y con tan solo 40 litros de leche que fue su producción 

en un principio, transformar la materia prima en un producto que deleitaría los paladares de los 

habitantes de Puerto Berrio. La cuajada y la mozzarella mezcla fueron los productos con los que 

Colbufala se dio a conocer en la región y fueron los culpables del éxito que hoy en día tiene la 

compañía.  

En principio la producción de la mozzarella se hacía de la mezcla de la leche bovina y la 

leche bufalina, pues se pensaba que el poder adquisitivo de la gente no era suficiente para la compra 

del mozzarella 100% de búfala, ya que por razones de costos de la materia prima, el precio del 

producto terminado es superior. Desde el inicio de la empresa, sus directivos se han puesto en los 

zapatos del cliente y han intentado brindar lo mejor de sí porque son conscientes que la razón de 

ser de Colbufala son las personas que adquieren los productos. 

Con el pasar del tiempo la empresa empezó a tomar forma, aumento su producción gracias 

a todos los clientes que se enamoraron del delicioso sabor del queso mozzarella que es el producto 

estrella de la compañía. Colbufala actualmente cuenta con 2 tiendas físicas, una en Puerto Berrio 

y la otra en Medellín, tiene cobertura nacional y envíos a todo Colombia de sus productos.  
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Hoy en día es una fuente de empleo considerable para los Antioqueños, pues actualmente 

cuenta con 26 empleados vinculados de los cuales dos son aprendices. Esta empresa Antioqueña 

se ha convertido en un referente de perseverancia, trabajo duro y dedicación en toda la región, es 

la fiel muestra de que los sacrificios son recompensados, siempre y cuando se trabaje honestamente 

y éticamente.  

Colbufala siempre está a la vanguardia de las tendencias de consumo en el tema de los 

lácteos, buscando presentar a los clientes productos innovadores que contribuyan a su bienestar. 

Es de gran importancia resaltar que la compañía ha hecho parte de convocatorias de antójate de 

Antioquia, que buscan promover el fortalecimiento empresarial, la asociatividad y la formación de 

las MiPymes, siendo este la puerta de conquista al mercado del valle de Aburrá.  

 

6.2 Visión, Misión de la empresa  

 

6.2.1 Misión 

Producir y comercializar derivados lácteos de búfala y vaca, con procesos tecnológicos e 

innovación constante, cuidando el medio ambiente y mejorando la calidad de vida de sus 

consumidores, apoyados en nuestro recuso humano que, con disciplina, pasión y conocimiento 

trabaja y ve en su trabajo una fuente para cumplir sus sueños.  

 

6.2.2 Visión 

para el año 2024 Colbufala será una de las principales empresas en el mercado de lácteos 

a nivel nacional, produciendo y distribuyendo nuestros productos derivados de la leche de búfala 

y vaca, ampliando nuestra gama de productos con instalaciones innovadoras y tecnológicas.   
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7. Situación de la compañía 

 

7.1 Análisis organizacional  

De acuerdo con la misión, visión y políticas de calidad, Colbufala es una empresa dedicada 

a la producción de alimentos lácteos aptos para el consumo humano, la cual vela por el bienestar 

de los consumidores, el medio ambiente, y busca la manera de mejorar cada día, para conservar 

un proceso productivo beneficioso tanto para la empresa como para sus clientes. 

 

Tabla 2.  

Análisis organizacional 

Fortalezas 

• Cuenta con varios proveedores de leche en los 

departamentos de Antioquia y Santander. 

• Tiene un amplio portafolio de productos con 

excelente calidad. 

• Producto sin arancel en algunos países gracias a 

TLC. 

 

Debilidades 

• La empresa no cuenta con certificación FDA. 

• Sus proveedores son lecherías no certificadas. 

• La marca no es reconocida en otros países. 

Amenazas 

• Aumento de impuestos a la producción. 

• Contaminación de la mercancía. 

• El ingreso de ganado venezolano contaminado 

por fiebre aftosa. 

Oportunidades 

• Tratados de libre comercio. 

• Incentivos del gobierno para impulsar al sector 

lácteo. 

• Asistencia a ferias internacionales y ruedas de 

negocios para generar clientes. 
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7.2 Portafolio de productos colbufala  

Colbufala maneja 5 líneas de producto, en las que se encuentran los quesos las cremas, los 

dulces, las bebidas y los cárnicos, brindándole al cliente la posibilidad de escoger el producto que 

sea más adecuado a su necesidad, pues se encuentran diferentes presentaciones en cuanto al tamaño 

y variedad de sabores  

Dentro de su portafolio se encuentran los siguientes productos para comercializar. 

 

Tabla 3.  

Portafolio de productos 

 

 

Queso 100% de búfala. 

Presentación: 500gr, 1250gr, 

2500gr. 

Tajado o en bloque. 

 

 

Queso mozzarella mezcla 70% 

leche de búfala 30% leche de vaca.  

Presentación: 500gr,1250gr, 2500gr. 

Tajado o en bloque  

 

 

Snack de queso. 

Presentación: 60gr. 

Sabor: natural y finas hierbas.  

 

Queso costeño 

Presentación: 400gr, 900gr. 

 

Arepas rellenas de queso de búfala 

x4 unidades. 

Sabor: maíz, quinua, chía.  

 

Suero costeño  

Presentación: 250ml, 500ml.  

Tabla 3. Continuación 
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Quesadillas x8 unidades. 

Relleno: bocadillo, uchuva, 

arequipe, brevas, cereza, natural. 

 

Rollos de queso y jamón x6 

unidades.  

 

Queso Ricotta. 

Presentación: 250gr. 

 

 

Queso 7 cueros. 

 

 

Queso de finas hierbas.  

 

 

Miguelucho.  

 

\  

Panelitas. 

 

 

 

Arequipe  

 

 

Yogurt tipo griego con trozos de 

fruta natural.  

Presentación: 250ml, 500ml, 100ml, 

200ml. 

Sabor: fresa, mora, melocotón y 

kumis.  

Tabla 3. Continuación 
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Chorizos de bufalo.  

Presentación: 250gr, 500gr. 

 

Jamón de búfalo. 

Presentación: 250gr. 

 

Carne de hamburguesa de búfalo.  

Nota: elaboración propia 

 

7.3 Producción  

La producción de quesos 100% en Colbufala ha aumentado significativamente con el pasar 

de los años, convirtiendo este producto en el referente de la empresa manteniendo un margen de 

venta mensual superior a las 17.000 unidades de queso. Cabe resaltar que esta cifra tiene en cuenta 

el queso combinado que tiene un porcentaje mayor de leche bovina con respecto a la leche bufalina.  

Actualmente la empresa cuenta con 121.116 litros de leche de búfala mensual para la 

transformación de productos lácteos, su producción puede variar con respecto a las necesidades 

que demanden los clientes, pues manejan un protocolo de venta bajo pedido, y manteniendo en 

stock los productos que estiman vender en sus tiendas físicas. Actualmente la empresa ha pactado 

la compra de leche en varias lecherías a lo largo de los departamentos de Antioquia y Santander, 

con el fin de incrementar su producción, especialmente en el queso Mozzarella 100% de búfala, 

que es el producto que se desea exportar.  
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8. Sector lácteo colombiano 

 

8.1 Análisis del sector lácteo 

Los mercados globales y locales ofrecen oportunidades, cuyo aprovechamiento involucra 

desafíos de aumento y fortalecimiento para el sector lácteo. Por esto y a fin de conseguir la 

perspectiva, el Proyecto Estratégico del Sector Lácteo De Colombia (PESL) parte de los mercados 

para detectar modalidades, continúa con la solución de los desafíos que se le plantean y aborda de 

forma particular el impulso a la innovación y el fortalecimiento institucional. 

Desafíos del sector lácteo colombiano. 

 

Figura 5.  

Análisis del sector lácteo 

 

Nota: elaboración propia 
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Idea estratégica del sector lácteo de Colombia. 

 

Perspectiva: En el año 2025 y por medio de aumentos en productividad, construcción de 

costo e incorporación, el sector lácteo de Colombia va a ser competitivo y sustentable en mercados 

locales y globales para clientes todos los días más exigentes. 

 

Figura 6.  

Perspectiva del sector lácteo de Colombia 

 

 

8.2 Competitividad y sostenibilidad 

El nuevo enfoque de la cadena láctea de Colombia siente al sector como una pirámide de 

costo dirigida a la competitividad y la sostenibilidad, que se lograrán en el tamaño en que las 

ocupaciones de todos los actores de la producción y la venta busquen saciar las necesidades y 

tendencias de consumo de los consumidores extranjeros y nacionales, que conforman el mercado 

del sector lácteo de Colombia. (Colombia Productiva, sf)  
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8.3 Ficha técnica del producto. 

La ficha técnica de un producto es donde se encuentra la información relevante del mismo, 

como lo son las especificaciones, las características del producto, el empaque y el embalaje. Dada 

la creciente cultura de los hábitos saludables los consumidores se preocupan más por la 

información de los ingredientes que contiene. Es por eso que para Colbufala es importante dar a 

conocer información clara de cada una de las especificaciones del queso mozzarella 100% de 

búfala.  

 

Tabla 4.  

Ficha técnica 

  

FICHA TÉCNICA  

MOZARELA DE BÚFALA 100% 

Versión 02 

Fecha: 8-dic-2020 

 
Especificaciones 

Nombre del producto Queso fresco semigraso, semiduro, variedad mozzarella. 

Descripción general del producto Queso mozzarella de búfala. 

Uso Doméstico e industrial. 

Composición / Ingredientes  
Leche 100% de búfala, ácido láctico (no mayor a 20gr/kg), 

cloruro de sodio (cantidad máxima 4%), cultivo.  

Presentación: 0 gr hasta 2500gr, bloque o 

tajado 
Conservación y almacenamiento: refrigeración 2℃ - 4℃ 

Periodo de vida útil: 30 días bajo las condiciones de almacenamiento establecidas. Fecha inicial: fecha de 

empaque -día/mes/año. 

 



PROPUESTA DE PLAN EXPORTADOR LACTEOS COLBUFALA  | 46 

 

Características del producto 

Características Parámetro Especificación 

Sensorial 

Aspecto Compacto 

Color Blanco 

Aroma Característico de queso mozzarella 

Sabor Característico de queso mozzarella  

Empaque y embalaje  

Empaque Tipo Material Peso neto  

Primario Bolsa Polietileno Variable (depende 

de la 

presentación) 
Secundario caja de embalaje cartón corrugado 

Nota: elaboración propia 

 

Cabe resaltar que es de carácter esencial que el consumidor tenga en cuenta las condiciones 

de conservación y almacenamiento del producto, pues si no se practica al pie de la letra, la calidad 

se puede ver afectada, y en el peor de los casos puede cobrar la vida del producto convirtiéndose 

en no apto para el consumo y perjudicial para la salud.  
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9. Mercadeo 

 

9.1 Canales de distribución de los productos a nivel nacional.  

Los productos Colbufala son comercializados por varios supermercados y distribuidores 

de alimentos en los que se encuentran Sary, distribuidora Picasso, compañía latina de alimentos, 

entre otros, que le permiten al cliente acceder a los productos al momento de necesitarlos.   

Colbufala actualmente cuenta con dos tiendas físicas, una en Puerto Berrio su pueblo natal, 

y otra en Medellín. En cada una se encuentran disponibles todos los productos del catálogo que 

ofrece la empresa.  La comercialización de los mismos, cuando es en grandes cantidades se maneja 

bajo pedido y se brinda la opción de transporte hasta el lugar de destino teniendo en cuenta que el 

volumen lo amerite. La empresa cuenta con cobertura a nivel nacional y envíos a todo Colombia.  

Cabe resaltar que muchos restaurantes están brindando opciones más saludables en su 

menú, para los cuales Colbufala se convierte en un aliado estratégico para complementar los platos, 

brindándole a los comensales una experiencia inolvidable con productos que son de calidad y que 

aportan propiedades importantes al sistema digestivo. Las comidas rápidas también tienen una 

participación importante en las ventas de la compañía, pues los restaurantes optan por innovar y 

por deleitar a sus clientes con alimentos innovadores. 

Dado lo anterior, las salchichas, los chorizos, las carnes de hamburguesa y el queso tajado 

hacen que la comida callejera tome un rumbo más gourmet y de esta manera se promueva la cultura 

de consumo de derivados de la búfala.  
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9.2 Principales clientes de los productos Colbufala. 

 

Tabla 5.  

Principales clientes de los productos Colbufala 

Nombre Ubicación Tipo de negocio 

Modo de venta del 

producto. 

Supermercado la 

Estación 

Cl 53 6-10 Puerto Berrio, 

Antioquia 

Supermercado Venta por vitrina 

Fábrica de arepas 

Sary 

Bodega 14, Centro 

Empresarial, Cra. 48c 

##100 Sur – 72, La 

Tablaza, La Estrella, 

Antioquia 

Fábrica de arepas 

Los productos Colbufala, 

están presentes dentro de la 

elaboración de los diferentes 

tipos de arepas. 

Distribuidora Picasso 

Cra. 78 #77-55, 

Medellín, Antioquia 

Distribuidora de 

alimentos 

Venta por vitrina 

Compañía Latina de 

Alimentos 

Cr49 A 48 -S-100 Bdg 

104, Envigado – 

Antioquia 

Distribuidora de 

alimentos 

Venta por vitrina 

Búfala grande 

Cra 34 # 7-163. Barrio 

Poblado, Sector 

Provenza 050021 

Medellín, Colombia 

comercializadora de 

alimentos y productos 

para el mercado 

institucional 

Venta por Vitrina 
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Tabla 5. Continuación 

Nombre Ubicación Tipo de negocio 

Modo de venta del 

producto. 

Búfalo beef 

Carrera 43 a N° 32 b sur 

68, Envigado, Antioquia 

comercializadora de 

productos lácteos y 

cárnicos derivados del 

búfalo. 

Venta por vitrina 

Santosano S.A.S 

calle 6 sur 50 a 41, 

Medellín, Antioquia 

Comercializadora de 

productos saludables 

Venta por vitrina 

Panadería Puerto 

Berrio 

Cra 7 Calle 43, Puerto 

Berrio, Antioquia, 

Colombia 

Panadería . 

Todo Búfala 

Cl 33ª # 82-40 Medellín 

– Antioquia 

Comercializadora de 

productos derivados del 

búfalo 

Venta por vitrina. 

Panadería Delicias del 

puerto 

Cra. 8 #50-62 #50-2 a, 

Puerto Berrío, Antioquia 

Panadería 

Venta por vitrina, e incluye 

los productos Colbufala en 

sus preparaciones 
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10. Competitividad 

 

10.1 Competencia  

 

Tabla 6.  

Competencia 

Nombre De La Empresa Dibufala Lácteos Planeta Rica 

Año de constitución 2008 20012 

Productos que ofrece 

Variedad de quesos en los que se 

encuentra el Mozzarella, Ricotta, 

Burrata, y yogurts con más de 4 

diferentes sabores 

Arequipe, Burrata, diferentes 

presentaciones de queso, en los que se 

encuentra el Mozzarella, Queso costeño, 

Ricotta, y por último su línea de Yogurts 

por la que es reconocida a nivel mundial. 

 

Países a los que exporta Estados unidos y Chile 

Estados unidos bajo la marca “Decca & 

Otto” 

 

Ubicación 

Km 18 autopista Medellín el rosal, 

Cundinamarca 

Cra 7a # 69 - 07 

Bogotá D.C. – Colombia 

 

Reconocimiento 

Pionera en productos lácteos 

derivados de la leche de la búfala, 

además fue votada el #1 mozzarella 

en 2016 por la American cheese 

Society. (Dibufala, sf) 

Mejor yogurt del mundo, 

gracias a su participación en la categoría 

“yogurt manufacturados con leches 

diferentes a vaca” en la que obtuvo el 

primer puesto, en la World 

Championship cheese contest celebrada 

en Estados Unidos. (Edairy News, 2020) 
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10.2 Ventajas competitivas 

Diferenciación. - Colbufala se diferencia del resto de empresas lácteas por la calidad de sus 

productos, su exquisito y sabor la variedad en su portafolio. En cuanto a su competencia, el 

producto que se desea exportar es queso en bloque, siendo diferente a las marcas que se encuentran 

en el mercado, pues en su mayoría los quesos son frescos, por lo que en la presentación es 

indispensable el acompañamiento del suero líquido.  

Lácteos Colbufala, brinda la posibilidad de escoger los tamaños deseados a los clientes, 

siempre y cuando los volúmenes sean considerables, cumpliendo con las necesidades de cada uno. 

Cabe resaltar que la empresa también brinda la posibilidad de venta de productos bajo marca del 

distribuidor, permitiéndole entonces al vendedor ponerle la marca propia, pero con la condición 

de que en la etiqueta se justifique que es un producto elaborado por lácteos Colbufala.   

Liderazgo en costes: En comparación con su competencia, la compañía vende sus 

productos a un precio considerable teniendo en cuenta la relación precio-calidad. Si bien los 

productos no son los más económicos, para la calidad de los mismos son más bajos en comparación 

con otras compañías lo que hace a la empresa más llamativa y competitiva frente a las otras.  

Difícil de imitar: los productos lácteos de Colbufala son difíciles de imitar, pues durante el 

proceso de cada uno se cuida meticulosamente cada detalle para que el resultado sea el deseado. 

La materia prima es de calidad lo que hace que el sabor sea delicioso y que aporte los nutrientes 

esenciales necesarios para el ser humano.  
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11. Evaluación global 

 

11.1 Comentario de potencial exportador 

Después de haber analizado todas las variables anteriores, se encuentra que Colbufala, 

posee un gran potencial exportador, gracias a que su situación financiera en términos generales es 

muy buena, y posee un producto que es reconocido a nivel nacional por su exquisito sabor y su 

excelente calidad.  

En cuanto a la capacidad administrativa de la empresa, se han adquirido conocimientos en 

relacionados al tema que abarca la internacionalización de la empresa, por lo que cuenta con más 

herramientas y conocimientos que respaldaran el proceso una vez se ponga en marcha. Cabe 

resaltar que la empresa, como se mencionó anteriormente posee una capacidad productiva apta 

para la exportación de los productos, sin descuidar la producción nacional a la que está 

acostumbrada, siendo esto muy positivo a la hora de examinar el potencial exportador de la misma. 

La capacidad financiera de la empresa soporta la puesta en marcha de este plan exportador, 

además que tiene recursos disponibles para la producción de los bienes a exportar, en los que se 

incluye la tecnología, la mano de obra, instalaciones, entre otros.  

Dado todo lo anterior se concluye que Colbufala puede proceder a incursionar en nuevos 

mercados, ya que tiene un potencial exportador lo suficientemente fuerte para deleitar los paladares 

a nivel mundial, si así lo desea. 

  



PROPUESTA DE PLAN EXPORTADOR LACTEOS COLBUFALA  | 53 

 

12. Selección de mercado 

 

La selección del mercado objetivo en esta investigación se hace bajo criterios de selección 

personal de los directivos de la empresa, ya que mediante una entrevista a los mismos se manifestó 

el deseo de exportar su producto estrella queso mozzarella 100% de búfala a este mercado, pues 

poseían información de que su competencia había cruzado las fronteras hacia ese país y sus 

utilidades eran bastante considerables, por lo que encontraron en este país, un destino muy 

atractivo para incrementar sus ganancias.   

Teniendo en cuenta datos macroeconómicos de la plataforma Trademap se puede 

corroborar que el país al que Colombia exporta más productos es a Estados Unidos, y siendo este 

el mismo que más importa el producto de queso Mozzarella 100% de búfala, con partida 

arancelaria 04.06.10.00.00 según cifras del año 2019, convirtiéndose este en un verdadero atractivo 

para la internacionalización de la empresa láctea Colbúfala. 

Cabe resaltar que la ubicación geográfica de Colombia y Estados unidos favorece a la 

empresa en su periodo de prueba mientras la misma adquiere experiencia para conquistar mercados 

mucho más lejanos. Por otra parte, el tratado de libre comercio autorizo una cuota de acceso 

preferencial de 4600 toneladas pagando 0% arancel, lo que le permite a colbufala participar en la 

exportación de su producto sin necesidad de un pago de arancel, haciendo que el costo de la 

operación sea mucho más llamativo (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2006). Dado 

todo lo anterior se escoge el mercado objetivo Estados Unidos y se procede a establecer las 

características del mismo.  
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Figura 7.  

Lista de los mercados importadores para un producto exportado por Colombia en 2019 – 

Producto: Total All products 

 

Nota: Trade Map. Perspectiva para una diversificación de mercados para un producto exportado 

por Colombia en 2019. Todos los productos. Obtenido de 

https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_Graph.aspx?nvpm=3%7c170%7c%7c%

7c%7cTOTAL%7c%7c%7c2%7c1%7c1%7c2%7c1%7c1%7c2%7c1%7c1%7c2 
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Figura 8.  

Lista de los mercados importados para un producto exportado por Colombia en 2019 – 

Producto: Queso fresco “sin madurar”, incl. El del lactosuero, y requesón 

 

Nota: Trade Map. Perspectiva para una diversificación de mercados para un producto exportado 

por Colombia en 2019. Queso y requesón. Obtenido de 

https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_Graph.aspx?nvpm=3%7c170%7c%7c%

7c%7c040610%7c%7c%7c6%7c1%7c1%7c2%7c1%7c%7c2%7c1%7c1%7c2 

 

Cabe resaltar que la ubicación geográfica de Colombia y Estados unidos favorece a la 

empresa en su periodo de prueba mientras la misma adquiere experiencia para conquistar mercados 

mucho más lejanos. Dado todo lo anterior se escoge el mercado objetivo Estados Unidos y se 

procede a establecer las características del mismo.  

  

https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_Graph.aspx?nvpm=3%7c170%7c%7c%7c%7c040610%7c%7c%7c6%7c1%7c1%7c2%7c1%7c%7c2%7c1%7c1%7c2
https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_Graph.aspx?nvpm=3%7c170%7c%7c%7c%7c040610%7c%7c%7c6%7c1%7c1%7c2%7c1%7c%7c2%7c1%7c1%7c2
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13. Perfil del país  

 

13.1 Estados Unidos  

Estados unidos de América es uno de los países más grandes del planeta tierra, con una 

población de 331,05 millones de personas para el año 2020 (Fernández, 2021), está compuesto por 

50 estados y un distrito federal, es considerado como la primera potencia económica del mundo 

ya que tiene una economía perfectamente integrada y se convierte en un referente mundial, pues 

su moneda que es considerada como la divisa internacional por excelencia es la más usada  en las 

transacciones internacionales y todo lo que conllevan las mismas.  

 

Moneda: dólar americano  

Política comercial exterior: hace parte de: APEC, ONU, FMI, G-7, BID, BM. El 

presidente de los Estados Unidos acrecentar el enfoque en la defensa de los intereses de su país 

por medio de la promoción de un comercio justo y libre identificando cuatro prioridades: promover 

la soberanía de Estados unidos, hacer cumplir las leyes de comercio, reafirmar su fortaleza 

económica para expandir la exportación de bienes y servicios, y salvaguardar los derechos de 

propiedad intelectual del país. (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2018) 

Gobierno: república  

Área: con unos 9,834 km, es el segundo país más grande del continente americano, y el 

cuarto país del mundo en extensión después de Rusia, Canadá y China.  

Capital: Washington, DC 
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Se describen a continuación algunos de los factores que inciden en el comportamiento del 

consumidor estadounidense en general, como el incremento del poder adquisitivo; y en particular, 

los elementos que influyen en las preferencias del consumidor de leche de búfala y sus derivados. 

Crecimiento de la clase media: Entre la clase media se considera a las familias que ganan 

entre el 75% y el 200% del ingreso nacional promedio, lo que se sopesa un poco más del 50% de 

la población estadounidense está concentrada en esta clase, siendo un poco más pequeña que la 

mayoría de los otros países desarrollados. (Tami, 2019) 

Según tasty food and wines el comportamiento del consumidor en Estados unidos ha 

cambiado con respecto a su percepción de compra, pues actualmente es más cuidadoso al momento 

de gastar su dinero y enfoca toda su atención al tipo de producto, cabe resaltar que tiene mucha 

consideración el hecho de que un producto sea amigable con el medio ambiente.  

Según su poder adquisitivo: el consumidor norteamericano se muestra muy abierto a 

adquirir productos extranjeros, le gusta la variedad y es muy diverso en sus intereses y gustos. Hoy 

por hoy el consumidor está mostrando un cambio en su tendencia pues ahora se encuentran 

comprando productos menos costosos puntuando más a una relación precio/valor que a la marca. 

Tendencias del consumidor estadounidense de alimentos: actualmente y como se 

mencionaba anteriormente el consumidor se encuentra en la búsqueda de alimentos que 

contribuyan de forma benéfica a la salud, es por esto que ha habido un repunte considerable en los 

alimentos especializados, no por moda sino porque son un mercado potencialmente atractivo y 

cada día la tendencia a buscar alimentos más saludables e ingredientes de calidad incrementa 

siendo muy importante la etiqueta de los valores nutricionales en el producto.  
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Demanda del producto: 

Según el estudio de “The Changing American Diet” que fue publicado por el center for 

science in the public interest el aumento de consumo de queso por los estadounidenses a partir de 

los años 70 se ha triplicado hasta el día de hoy. Todo esto se ve repercutido después del comienzo 

del plan de promoción de quesos de España en EE.UU., lanzado por ICEX España exportación e 

inversiones en colaboración con la oficina económica y comercial de Nueva York, convirtiendo 

esta confabulación en una oportunidad enorme para los productores de los derivados de la leche 

en Colombia. Se estima que la media de consumo de los estadounidenses hace varios años era de 

3,63 kg anuales, para lo que en la actualidad ha incrementado a 10,23 kg, cabe resaltar que el 

consumo de quesos hace referencia no solo a los derivados de la vaca, sino a los de la cabra y la 

búfala que han incursionado en el mercado norteamericano. (España Exportación e Inversiones , 

Octubre) 

Es importante resaltar que la cantidad de inmigrantes viviendo en estados unidos según los 

últimos datos publicados por la ONU supera el 18% de la población total de este país, siendo la 

comunidad latina la más grande. México, es el país más representado con más del 60% del total 

de los latinos en los Estados unidos, segundo se encuentra Guatemala y en tercer lugar esta 

Colombia, lo que supone que el producto tendrá una gran acogida por todos los hispanohablantes 

que viven en estados unidos, además sabiendo que es un producto 100% colombiano y que apoya 

el emprendimiento de sus compatriotas. Cabe resaltar que la nostalgia de consumir productos 

hechos en su país de origen los hará sentirse un poquito más cerca quizá de sus seres queridos.  

Requisitos para exportar: dentro de los requisitos para exportar se encuentran las etiquetas 

con normas exigidas por la FDA, en las que se encuentran el idioma inglés, valores nutricionales, 

ingredientes, país de origen. El uso de ingredientes, aditivos y colorantes para la elaboración de 
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los productos deben ser avalados por la agencia de alimentos y medicamentos de Estados Unidos. 

(Servicio al Exportador, s.f.) 

cumplir las normas de la HACCP es la entidad que opera en la industria alimentaria (Envia 

Ingenieros Asesores, 2018). Que Colbufala cuente con su registro Invima para este producto es un 

gran paso, pues a partir del mismo se cataloga como un producto apto y adecuado para el consumo 

humano. 

 

Estado de la florida. 

• Nombre oficial: Estado de Florida. 

• Capital: T allahassee. 

• Superficie: 140.093 km2 de terreno y 11.577 km2 de extensión de aguas dentro de su 

territorio.  

• Situación geográfica: El estado linda al norte con Georgia y Alabama, y está rodeado 

por el Océano Atlántico al este y el Golfo de México al oeste. 

• Población: Con 21.477.737 habitantes, Florida es el tercer Estado más poblado de 

Estados Unidos. 

• Zonas francas: 22 zonas francas en total. 

• PIB: 1.093.350,7 millones dólares (año 2019) 

• PIB per cápita: en 2019 fue de 44.267 dólares, estando este por debajo de la media 

nacional que son (58,107 dólares) (España Exportación e Inversiones, 2018) 
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Florida es uno de los centros logísticos más importantes de todo Estados Unidos, el sector 

emplea a más de 671.000 trabajadores lo que le convierte en el quinto estado que más personal 

emplea en este sector. Es el tercer clúster logístico y de distribución más importante de EE.UU., y 

es el octavo estado que más exporta de los EE.UU., constituyéndose como punto de enlace con 

Latinoamérica y Caribe, al ser el mayor Estado exportador hacia dichos mercados. (España 

Exportación e Inversiones, 2018) 

Es uno de los estados con menores costes a la hora de establecer una empresa de logística 

o de distribución, Florida no tiene impuesto a la propiedad sobre inventarios comerciales o bienes 

en tránsito hasta 180 días. (España Exportación e Inversiones, 2018) 
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14. Requisitos 

 

14.1 Restricciones Sanitarias y Fitosanitarias 

 

14.1.1 Legislación Relacionada con Aspectos Fitosanitarios 

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación FAO y la 

Convención Universal de Protección Fitosanitaria CIPF han adoptado reglas fitosanitarias 

mundiales NIMF para asegurar una acción común y eficaz que impida la propagación e 

introducción de plagas en las plantas y sus productos, asimismo, impulsar las medidas apropiadas 

para combatirlas. 

 

14.1.2 Requisitos controlados por el Departamento de Agricultura de los EE.UU. (USDA) 

Las restricciones o normas de importación conocidas como barreras sanitarias se refieren 

a productos del reino animal y vegetal, bien sean perecederos, plantas, material vegetal y/o 

reproductivo y animales vivos o sus subproductos. Estas normas existen con el fin de prevenir la 

entrada ilegal o irregular y la distribución de productos prohibidos que puedan introducir a los 

EE.UU. pestes, enfermedades o especies invasoras, (sean ellas exóticas o conocidas pero 

manejadas o controladas); que puedan poner en riesgo la producción agropecuaria y por ende la 

agricultura y ganadería de una región o de toda la nación. (Legiscomex, sf) 

Estas restricciones las emite el Departamento de Agricultura de los EE.UU. (USDA) y las 

regula o controla a través del Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal APHIS (Animal 

and Plant Health Inspection Service) y sus dependencias: Protección Vegetal y Cuarentena PPQ 

(Plant Protection & Quarantine), que son los servicios de inspectores en puertos del USDA y el 
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Centro Nacional para la Importación y Exportación (The National Center for Import and Export – 

NCIE) que monitorea la salud de los animales presentados en las fronteras, y regula la importación 

y exportación de animales, productos animales, y biológicos que cumple con las mismas funciones, 

pero en materia animal. (Legiscomex, sf) 

Estas normas se basan en acuerdos internacionales sobre protección a la agricultura, pero 

de todas formas los EE. UU. al igual que todos los demás países, se reservan el derecho de 

soberanía para prohibir la importación y entrada de productos. 

 

Restricciones Técnicas y de Protección al Consumidor 

Requisitos controlados por la Agencia Federal de Administración de Drogas y Alimentos 

(FDA -Food and Drugs Administration).  

Esta agencia federal administra y hace cumplir la normatividad nacional conocida como el 

Acto Legislativo sobre Alimentos, Drogas o Medicinas y Cosméticos (Federal Food, Drug, and 

Cosmetic Act); y todas las normas concernientes a Empaques y Etiquetas y a Seguridad tanto de 

los Aparatos y Artefactos Médicos, como productos emisores de radiación. 

Su objetivo es promover la salud pública asegurándose de que los alimentos que llegan al 

consumidor sean seguros, íntegros, higiénicos, y estén adecuadamente etiquetados. (Legiscomex, 

sf) 

Las regulaciones generales para Alimentos y Drugas o Medicinas, se encuentran en el 

Título 21 del Código de Regulaciones Federales (CFR). La FDA es la entidad regulatoria de las 

normas consignadas de la parte 1 a la 1299 de este mismo título. (Legiscomex, sf) 
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Documentación requerida para la entrada del producto a mercado estadounidense 

En adición a los documentos básicos como conocimiento de embarque, la guía aérea, 

factura comercial, certificado de procedencia y los certificados sanitarios hay otros documentos 

según el origen, siendo el certificado de procedencia.  

El siguiente listado hace referencia a los documentos necesario para para importar en 

EE.UU.: 

 

• Factura comercial o factura proforma 

• Prueba de derecho de entrada 

• Lista de empaque (packing list) 

• Manifiesto de entrada o Aplicación y Permiso Particular para Entrega Instantánea, u otra 

forma solicitada por el director del puerto 

• Requisitos especiales de factura comercial por producto (Commodity-Specific Invoice 

Requirements 

• Otros documentos relacionados con los trámites y procesos de importación.  incluyen: 

• Certificado del transportista (Carriers Certificate 

• Certificación individual o de asociados (Individual or Partnership Certification) 

• Bono de garantía de aduanas (Customs Bond) 

• Resumen suma total de la entrada 

• Poder o autorización legal de representación (Power of Attorney) 

• Poder o autorización legal para compañías (Corporate Surety Power of Attorney) 

Documentos soporte para la exportación del queso mozzarella 100% de búfala  
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Certificado de inspección sanitaria de exportación de alimentos y materias primas -instituto 

nacional de vigilancia de medicamentos y alimento 

Documento zoosanitario- instituto colombiano agropecuario 

Canales de distribución. 

Certificado de venta libre- instituto nacional de vigilancia de medicamentos y alimentos. 

Documento zoosanitario de importación- instituto agropecuario. 
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15. Canales de distribución 

 

Por medio del proyecto se busca producir una base de información firme que sirva como 

instrumento para la toma de decisiones y formación en el empresario de una visión del mercado 

universal. La perspectiva que tiene la investigación es de facilitar la adhesión de diseños 

industriales usados y aplicados al producto de análisis, embalajes y envases, con el fin de optimizar 

la venta del queso 100% de búfala, producido por la organización de lácteos Colbufala hacia el 

mercado mundial de Estados Unidos de América.  

 

Tiendas Gourmet: En estas tiendas se comercializa productos orgánicos y con producción 

artesanal, esto posibilita que sus consumidores busquen calidad, originalidad y experimenten 

sabores y vivencias gourmet novedosas, los consumidores que frecuentan dichos locales, son de 

un grado socio-económico elevado. Para esta clase de establecimientos, es aconsejable usar un 

modelo de empaque y diseño que dé a conocer el origen del queso y que la producción y el sabor 

es exclusivo colombiano. 

 

Retail: Es un espacio que junta numerosas marcas y productos con el propósito de una 

comercialización al detalle o al consumidor final donde no se distingue productos de alta calidad 

de productos de menor calidad. Para situar en percha nuestro producto en dichos establecimientos 

se necesita un diseño y empaque diferenciar para llamar la atención, esto dejará diferenciar al 

queso de búfala de otro tipo de queso, debido a que principalmente todos los quesos mantienen 

una presentación homogénea pues los empaques son transparentes. 
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Tiendas minoristas: Estas tiendas ofrecen una asesoría al instante de mercar y se resaltan 

por tener los productos que el consumidor prefiere, no obstante, permanecen abiertos a 

comercializar productos que ofrezcan mejor relación calidad-precio. En esta clase de 

establecimientos se debe ofrecer un diseño y empaque mucho más claro y preciso permitiendo una 

simple identificación de las propiedades y diferencias de los demás quesos. 
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16. Etiqueta 

 

Etiquetado exigido por la FDA 

 

16.1 Etiquetado obligatorio 

Las etiquetas de los alimentos que se venden o pretenden vender en EEUU deben contener 

el nombre del alimento y el contenido neto. Esta información debe ir colocada en el Panel de 

Exhibición Principal (PPD), es decir, la zona de la etiqueta más expuesta a la vista del 

consumidor en el momento de la compra. (Testa, 2017) 

Los ingredientes (en orden descendente de predominancia según el peso), la posible 

presencia de alérgenos en el producto, el etiquetado de información nutricional y el nombre y 

establecimiento del fabricante/envasador/distribuidor del alimento también es una información 

obligatoria que debe aparecer en las etiquetas, en este caso en el panel de información. (Testa, 

2017) 

La información que no es requerida por la FDA se considera material intermedio y se 

prohíbe su uso entre el etiquetado requerido en el Panel de Información (por ejemplo, el código de 

barras). (Testa, 2017) 

El formato de etiqueta varía según las características del envase, aunque todas las etiquetas 

deben ofrecer la información en un orden y forma determinada y cumplir ciertas normas 

tipográficas, como el tamaño de letra y el contraste suficiente con el fondo de la etiqueta. (Testa, 

2017) 
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16.2 Etiquetado nutricional 

 

Tabla 7.  

Etiquetado nutricional 

1. Porciones  

El número de “porciones por envase” y el “tamaño de la porción” han aumentado y ahora están en letras más grandes 

y/o en negritas. Los tamaños de las porciones se han actualizado para reflejar lo que las personas realmente comen y 

beben en la actualidad. Por ejemplo, el tamaño de la porción para el helado era previamente 1/2 taza y ahora es 2/3 

de taza.  

También hay nuevos requisitos para ciertos tamaños de paquetes, tales como los que tienen entre una y dos porciones 

o son más grandes que una sola porción, pero se podrían consumir en una o varias sentadas.  

 
2. Calorías  

Las “calorías” ahora se indican en letras más grandes y en negritas.  

 
3. Grasa  

Las “calorías de la grasa” se han eliminado debido a que las investigaciones muestran que el tipo de grasa consumida 

es más importante que la cantidad.  

 
4. Azúcares añadidos  

Los “azúcares añadidos” en gramos y como un Porcentaje de valor diario (%VD) ahora es obligatorio en la etiqueta. 

Los azúcares añadidos incluyen azúcares que se agregan durante el procesamiento de los alimentos o se empacan 

como tales (por ejemplo, una bolsa de azúcar de mesa) y también incluyen azúcares de jarabes y miel y azúcares de 

jugos de fruta o vegetales concentrados. 

Los datos científicos muestran que es difícil satisfacer las necesidades de nutrientes mientras se mantiene dentro de 

los límites de calorías si consume más del 10 por ciento de su total de calorías diarias del azúcar añadido.  

 

Tabla 7. Continuación 

5. Nutrientes  
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Se ha actualizado la lista de nutrientes que son requeridos o permitidos en la etiqueta. La vitamina D y el potasio 

ahora son requeridos en la etiqueta, debido a que los estadounidenses no siempre consumen las cantidades 

recomendadas. Las vitaminas A y C ya no son requeridas, ya que las deficiencias de estas vitaminas son raras hoy en 

día. Se debe indicar  

la cantidad real (en miligramos o microgramos) además del %VD para la vitamina D, el calcio, el hierro y el 

potasio.  

Los valores diarios para los nutrientes también se han actualizado con base en las pruebas científicas más recientes. 

Los valores diarios son las cantidades de referencia de los nutrientes a consumir o que no se deben exceder, y se 

utilizan para calcular el %VD.  

 
6. Nota a pie de página  

La nota a pie de página en la parte inferior de la etiqueta ha cambiado para explicar mejor el significado del %VD. 

El %VD le ayuda a entender la información nutricional en el contexto de una dieta total diaria.  

Nota: Administración de Medicamentos y Alimentos. La Nueva y Mejorada Etiqueta de 

Información. Obtenido de https://www.fda.gov/media/103246/download 

https://www.fda.gov/media/103246/download
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Nota: Administración de Medicamentos y Alimentos. La Nueva y Mejorada Etiqueta de 

Información Nutricional – Cambios Clave. Obtenido de 

https://www.fda.gov/media/103246/download 
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16.3 Etiquetado de alérgenos 

La Ley de Etiquetado de Alérgenos de Alimentos y Protección al Consumidor de 2004 

(FALCPA) regula el etiquetado de los alérgenos. En Estados Unidos, consideran 8 grupos de 

alérgenos: Leche, Huevo, Pescado, Mariscos crustáceos, Nueces de árbol, Trigo, Cacahuetes y 

Soja. (Testa, 2017) 

 

  

https://www.testa.tv/easyblog/entry/alergenos-alimentarios-quieres-controlarlos.html
https://www.testa.tv/easyblog/entry/alergenos-alimentarios-quieres-controlarlos.html
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17. Logística 

 

Los trámites aduaneros, la infraestructura y los precios del transporte son los primordiales 

obstáculos que poseen las organizaciones al exportar productos en Colombia. 

La infraestructura logística de Colombia está en rezago tanto en las carreteras como en las 

vías férreas, puertos y aeropuertos, lo cual ha ocasionado que el territorio se posicione en esta área 

en niveles inferiores comparativamente con otros territorios de América Latina y del resto de todo 

el mundo. 

 

17.1 Transporte Aéreo. 

De acuerdo a la Aeronáutica Civil de Colombia, Colombia presenta nueve (9) aeropuerto 

a nivel nacional que cuentan con carga internacional. Los aeropuertos más relevantes son:  

 

• El Dorado – Bogotá.  

• José María Córdova – Rionegro. 

• Ernesto Cortissoz – Soledad. 

• Rafael Núñez – Cartagena. 

• Alfonso Bonilla Aragón – Palmira. 

• Palonegro – Lebrija.  

• Matecaña – Pereira. 

• Gustavo Rojas Pinilla – Isla de San Andrés. 

• Camilo Daza – Cúcuta.  
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Figura 9.  

Aeropuertos Internacionales de Colombia 

 

Nota: Elaborado por Legiscomex.com con información de la Aeronáutica Civil de Colombia 

 

En el año 2019 Legiscomex deduce que “El Dorado (Bogotá) fue el principal aeropuerto a 

nivel nacional para movilizar carga internacional, con el 84% equivalente a 494.014 tons. En 

segunda instancia, el aeropuerto José M. Córdova (Rionegro), con 81.695 tons; el aeropuerto 

Alfonso Bonilla Aragón (Cali), con 9.152 tons, y el aeropuerto Ernesto Cortissoz (Barranquilla), 

con 4.746  

Estados Unidos, se volvió el principal país de destino de la carga vía aérea acarreando el 

45% del total de las exportaciones de Colombia, es decir, 349.358 tons. Le sigue España, con 

77.804 tons; luego México, con 45.053 tons encontrando en las últimas instancias a Perú con 

29.500 tons, entre otros países.  
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El Aeropuerto Internacional José María Córdoba (Rionegro Antioquia), resulta ser el más 

óptimo para transportar el queso de búfalo dado la inmediatez que requiere el transporte del 

producto, por su corto tiempo de vida. Teniendo en cuenta, que la fábrica se encuentra más cerca 

a Medellín que a Bogotá, y el recorrido en tiempo y en costos sería mucho más reducido con 

respecto al de la capital colombiana. 

Estados Unidos presenta 13.513 pistas aéreas y su portafolio de servicios directos desde 

Colombia se concentra en los diferentes aeropuertos:  

 

- John F. Kennedy International (Nueva York),  

- Los Ángeles International,  

- George Bush International (Houston),  

- Memphis International Airport, 

- Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport 

-  Miami International Airport. 

 

En la actualidad hay más de 10 aerolíneas que prestan servicios de transporte de carga hacia 

Estados Unidos, las conexiones se realizan principalmente en las ciudades de Estados Unidos de 

América, El Salvador, México y Panamá.  

 

17.1.1 Aeropuerto de Miami 

La infraestructura aeroportuaria de Miami es muy optima en tema de transporte, más de 

una red de autopistas de gran capacidad de lo habitual en el territorio norteamericano, cuenta con 

3 grandes centros logísticos.  
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El Aeropuerto Internacional de Miami, es uno de los aeropuertos más importantes de 

Estados Unidos. Este aeropuerto mueve más de 2 millones de toneladas de cargamento al año. Se 

encuentra a sólo 13 km del centro urbano de Miami y es uno de los principales puntos de conexión 

entre Latinoamérica y Europa. Por todo ello se convierte en uno de los aeropuertos con más tráfico 

de carga del mundohttps://laluna.coop/miami-export-import-logistica/. 

Cuenta con 96 aerolíneas, de estas 38 son cargueras dedicadas de los Estados Unidos, 

manejando carga en este aeropuerto en el que además concurren representantes de casi mil agentes 

aduanales y mil doscientos agentes de carga. Se tendrá en cuenta el aeropuerto de Miami como 

destino dado que, maneja el 70% de todas las importaciones de perecederos transportados, 

incluyendo frutas, vegetales, flores, y productos de mar.   

 

17.1.2 Envío comercial  

• Manifiesto de Carga o Ingreso, formulario de aduana 7533 o Despacho Inmediato 

formulario de aduana 3461. 

• Factura comercial (con 3 copias), emitido por el vendedor, este debería reflejar el costo 

por unidad y total, y la especificación de la mercancía.  

• Documento de transporte, la guía aérea (AWB) o certificado del portador, 

(nombramiento del consignatario para fines de aduana) como comprobante del derecho que tiene 

el consignatario para que logre hacer la entrada a destino o internacionalización. 

• Packing List (listas de bienes), si es pertinente y otros documentos necesarios para 

establecer si la mercancía podría ser admitida. (Nota: efectivo 02-Jul-98, el límite de Entrada 

Informal incrementó de USD 1250 a USD 2000. Este cambio no perjudica entradas que necesitan 

una Entrada Formal, sin considerar el costo.) 
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17.1.3 Envío de muestras sin valor comercial  

Para envíos de muestras que no representan un costo en el mercado, es fundamental en 

primera instancia que el exportador conozca que todo territorio cuenta con requerimientos para el 

ingreso de dichas muestras comerciales. 

En el país de Estados Unidos de América el ingreso de las muestras está sujeto 

primordialmente a:  

 

• La carga y/o mercancía no debería estar en condiciones de ser usada. 

• Debería ser presentada en cantidades mínimas (1 o 2 partes por ítem) para commodities 

que no carecen de visa o requerimientos de cuota. 

• En el caso del queso de búfala que es un producto alimenticio no son aceptados como 

muestras y la FDA (Institución encargada), quien dictamine si se estima muestra o no. 

• Se debería indicar en la factura que son muestras sin precio comercial e indicar su costo 

para efectos de aduana. 

• No son sujetos a impuesto si la aduana acepta la mercancía como muestra. 

 

17.1.4 Transporte por vía terrestre en Estados Unidos  

Al instante de hacer exportaciones al mercado estadounidense, se debería tener en cuenta 

el transporte interno por carretera, así como el peso más alto autorizado para los camiones. Para 

llevar a cabo esto, los contenedores que ingresan a este territorio y camiones que circulan tienen 

que cumplir con los siguientes requisitos: 
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Figura 10.  

Peso máximo permitido por contenedor 

 

Nota: Welcome to OCEMA 

 

La industria de la logística y el transporte en los Estados Unidos son altamente 

competitivos. Al invertir en este sector, las empresas multinacionales se posicionan para mejorar 

el flujo de bienes en el mercado de consumo más grande del mundo, las compañías nacionales e 

internacionales en esta industria se benefician de una fuerza laboral altamente calificada y costos 

relativamente bajos. 

La red de cadena de suministro altamente integrada de Estados Unidos conecta a 

productores y consumidores a través de múltiples modos de transporte, incluidos servicios de 

entrega aérea y urgente, transporte de mercancías, transporte marítimo y transporte de camiones, 

todo esto con un único fin que se resume en brindarle el mejor servicio posible al cliente.  

 

17.2 Mercadeo  

 

17.2.1 Segmento del mercado al que está dirigido el producto  

El producto va dirigido a: 

http://www.ocema.org/cwg.htm
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Colombianos inmigrantes: ya que es un producto 100% colombiano y es muy emotivo 

conseguir productos de la tierra natal en países extranjeros.  

 

Turistas: brindar la posibilidad de adquirir una barra de queso personal en un día agitado 

de shopping o de playa, hace que las barras de queso de búfala 100% sean llamativas para las 

personas que visitan este país, pues con el agite que implica estar de vacaciones o en un viaje de 

trabajo una barra de queso le ayuda a recargar energías al consumidor, brindando nutrición y 

bienestar.  

 

Padres de familia: el snack de queso 100% de búfala va dirigido a los padres de familia 

que quieren cuidar de la salud de sus hijos permitiéndole el consumo de alimentos saludables y 

deliciosos, por lo que una barra de queso puede ser el mejor aliado para contribuir al excelente 

desarrollo de sus hijos. Puede estar presente en las loncheras, o usarse como snack en el transcurso 

del día.  

 

Personas con un estilo de vida saludable: el queso mozzarella de búfala es un producto 

que brinda mayor cantidad de nutrientes y aporta mayor fuente de calcio en comparación con el 

queso de leche de vaca, por lo que las personas que viven una vida saludable pueden consumirlo 

estando 100% seguros de que es un producto que solo brindara cosas buenas a su organismo.  

 

Personas intolerantes a la lactosa: el queso mozzarella de búfala no genera reacciones a 

las personas que son intolerantes a la lactosa de la leche de vaca, por lo que se brinda la posibilidad 

a las mismas de consumir un producto innovador con una calidad y sabor exquisito.  
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17.2.2 Perfil del consumidor  

El consumidor ideal para el queso mozzarella 100% de búfala tiene las siguientes 

características: 

 

Figura 11.  

Perfil del consumidor 

 

Nota: elaboración propia 

 

El queso Mozzarella de búfala es un producto que va dirigido a todo el público que quiera 

cuidar de su cuerpo y que busquen alternativas saludables, diferentes, innovadoras, con calidad 

impecable y con un sabor exquisito, ya que de un solo bocado del producto el cuerpo recibe 

nutrientes esenciales que son fundamentales para el buen desarrollo del mismo.  
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17.2.3 Países competidores en el mercado  

Los principales países productores de leche de búfala en el mundo según FAO son: India, 

Pakistán, China, Egipto, Nepal, Irán e Italia. El continente asiático es el responsable del 96 % de 

la producción mundial de leche bubalina, cifra que es pro- vista mayoritariamente por India, 

Pakistán y China. Destacándose la India por producir el 65.6 % de la leche mundial de búfalas. 

(Patiño E. M., 2009)  
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18. Entidades de apoyo/ Organismos de promoción y ayuda para ingresar al mercado  

 

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 las oficinas 

que se encuentran nacional e internacionalmente, Procolombia brinda apoyo y asesoría a los 

clientes, mediante instrumentos que facilitan el diseño y la ejecución de la estrategia de 

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

les brinda a las empresas. (Procolombia, sf) 

 

Figura 12.  

Funciones de Procolombia 

 

Nota: Procolombia. (sf). ¿Qué es Procolombia? Obtenido de https://procolombia.co/nosotros/que-

es-procolombia Modificado por el autor 

  

https://procolombia.co/nosotros/que-es-procolombia
https://procolombia.co/nosotros/que-es-procolombia


PROPUESTA DE PLAN EXPORTADOR LACTEOS COLBUFALA  | 82 

 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo: tiene como objetivo primordial dentro 

del marco de su competencia formular, adoptar, dirigir y coordinar las políticas generales en 

materia de desarrollo económico y social del país, relacionadas con la competitividad, integración 

y desarrollo de los sectores productivos de la industria, la micro, pequeña y mediana empresa, el 

comercio exterior de bienes, servicios y tecnología, la promoción de la inversión extranjera, el 

comercio interno y el turismo; y ejecutar las políticas, planes generales, programas y proyectos de 

comercio exterior. 

 

Figura 13.  

Misión del ministerio de comercio, industria y turismo 

 

Fuente: Procolombia. Ministerio de Comercio Industria y Turismo. Obtenido de 

https://3e.colombiatrade.com.co/ministerio-de-comercio-industria-y-turismo. Modificado por el 

autor 

https://3e.colombiatrade.com.co/ministerio-de-comercio-industria-y-turismo


PROPUESTA DE PLAN EXPORTADOR LACTEOS COLBUFALA  | 83 

 

Asoleche: la Asociación Colombiana de Procesadores de la Leche – Asoleche, es el gremio 

que agrupa y representa a pequeñas, medianas y grandes industrias procesadoras de la leche. El 

gremio busca fomentar el desarrollo sostenible de la industria láctea colombiana desde 3 

dimensiones: lo económico, lo social y lo ambiental defendiendo los intereses e impulsando la 

competitividad del sector a través de su cadena productiva. (Asoleche, sf) 

 

Figura 14.  

Objetivos fundamentales de Asoleche 

 

Nota: Asoleche. Acerca de nosotros. Obtenido de https://asoleche.org/acerca/. Modificado por el 

autor 

https://asoleche.org/acerca/
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Bancoldex: Es el banco de desarrollo para el crecimiento empresarial en Colombia, 

apalancando compañías de todos los tamaños, todos los sectores y todas las regiones de Colombia 

indistintamente de su tiempo de existencia, con servicios de conocimiento e instrumentos 

financieros. Se dirige a las empresas colombianas de todos los tamaños (micro, pequeñas, 

medianas y grandes), ya sean de la cadena exportadora o del mercado nacional. Bancóldex también 

atiende a los compradores de productos colombianos en el exterior; las entidades públicas o 

privadas -nacionales o internacionales- y establece alianzas con entes territoriales de Colombia y 

organismos multilaterales. (Bancóldex, 2018) 

 

 

Nombre: Bancoldex. Funciones generales de bancoldex. Obtenido de 

https://www.bancoldex.com/transparencia-y-mas/funciones-2314 
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18.1 Protocolo 

 

18.1.1 Cultura de negociación con Estados unidos  

 

Idioma: ingles 

Saludo: se empieza con un firme apretón de manos, y se ofrece la tarjeta de presentación 

al igual que se recibe la de la persona con la que va a entablar la negociación, se debe ser muy 

cuidadoso con los nombres, por lo que es necesario tener claro cómo se llama la otra parte para 

evitar equivocaciones. Al referirse a una persona que acaba de conocer se debe dirigir por el 

apellido antecedido por “Dr, Ms, Miss o Mr” según corresponda. (Legiscomex, sf) 

Se debe ser claro y conciso en cuanto al tema a tratar en la reunión, los empresarios 

estadounidenses son personas que toman decisiones muy rápido y esperan que la parte con la que 

están negociando tenga la capacidad de hacer lo mismo. Los norteamericanos son personas muy 

directas y precisas a la hora de negociar, por lo que se recomienda no dar precios si no se está 

totalmente seguro, ya que un cambio de opinión más adelante hará desconfiar de su palabra. 

Vestimenta: la formalidad es la clave de la vestimenta, se debe tener en cuenta el lugar 

donde se lleva a cabo la negociación para adecuarse al clima según la estación climática 

Se debe ser precavido con comentarios críticos acerca de su cultura y su forma de vivir. los 

temas referentes a ideologías políticas, culturas y religiones deben ser tratados con mucho respeto 

y dignidad, pues esto podría garantizar el éxito para concretar un negocio. (Cova Solutions, 2017) 

Reuniones: la formalidad, la puntualidad, el trato personal respetuoso y hasta un cierto 

punto distante se hace indispensable a la hora de una reunión. En caso de ser necesaria una 

reprogramación o cancelación de una reunión es necesario ser notificada con anterioridad ya que 
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son personas muy organizadas con la agenda, cabe aclarar que se debe cumplir a cabalidad con los 

compromisos establecidos ya que dejan un buen concepto, de lo contrario generar desconfianza. 

(Legiscomex, sf) 

Obsequios: los norteamericanos no son muy dados a entablar relaciones amistosas en 

primera instancia, ya que son directos y van al punto de la negociación por lo que los obsequios 

no están bien vistos en las primeras reuniones. Ya después de que el negocio tenga éxito y un haya 

un poco más de confianza entre las partes se puede considerar obsequiar algo a los socios 

comerciales. (Legiscomex, sf) 

Cierre de contrato: se plasman de manera escrita de la manera más detallada posible, es por 

eso que se encuentra necesario contratar los servicios de un buen bufete estadounidense, ya que un 

contrato redactado adecuadamente ofrece mayores garantías frente a posibles amenazas legales. 

(Noroex Consultores, sf) 
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19. Estrategias 

 

19.1 Estrategias D.O.F.A. 

Se hace necesario la implementación de las estrategias DOFA para lácteos Colbufala, con 

el fin de tomar decisiones oportunas teniendo en cuenta los puntos débiles y fuertes de la empresa 

obteniendo como resultado una empresa planificada estratégicamente y competente para 

enfrentarse al mercado y a la competencia.  

 

FO:  

• Asociar a los productores de la cadena de suministro a programas de trazabilidad de la 

leche, para que su elaboración, almacenamiento y transporte cumplan los requerimientos que se 

deben tener presentes para exportar. Teniendo en cuenta que también es necesario la obtención de 

certificación de las lecherías para continuar con la compra del producto. 

• Tomar ventaja de la experiencia logística que tiene el país para aplicar y recomendar a 

los distribuidores extranjeros y así mismo recibir una retroalimentación para optimizar el costo en 

los procesos de distribución.  

 

FA:  

• ampliar la lista de proveedores de leche para asegurar una producción mayor teniendo 

en cuenta que el ganado este vacunado contra la fiebre aftosa cumpliendo con la calidad.  

• Aprovechar la comercialización del producto en países que tengan libre arancel por 

tratados de libre comercio para fortalecer los ingresos de la empresa por ventas internacionales  
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DO:  

• Encontrar nuevas oportunidades comerciales en diferentes países por medio de empresas 

que promueven la internacionalización de las empresas en Colombia. 

• Dar a conocer el producto en ruedas de negocios y ferias internacionales. 

 

DA: 

• Aprovechar las oportunidades que brinda el gobierno de financiación para el aumento 

en la capacidad de la planta, mejorando la tecnología para tener procesos más eficientes. 

• Realizar los trámites pertinentes y las implementaciones para obtener la certificación 

FDA y asimismo tomar ventaja de las ferias internacionales y ruedas de negocios para encontrar 

clientes potenciales en diferentes países. 
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20. Método de negociación de Harvard 

 

El método de negociación de Harvard es un proceso estratégico que se basa en la 

inteligencia y generación de acuerdos que beneficien mutuamente a las partes involucradas. Es 

necesario resaltar que para Colbufala es importante la implementación de este método de 

negociación, pues dentro de sus intereses están que ambas partes queden satisfechas convirtiéndose 

entonces en un tipo de negociación justa en las que todos los involucrados salen ganando.  

 

Tabla 8.  

Método Harvard 

Intereses: 

Estados unidos: pactar un acuerdo comercial para la adquisición de un producto de altos estándares de calidad que 

aporten nutrición y bienestar a los norteamericanos. 

Lácteos Colbufala pretende llegar a un acuerdo comercial con sus clientes teniendo una posición flexible con 

respecto a los intereses de la otra parte para lograr una negociación justa. 

 

Comunicación: 

La comunicación entre las partes será de manera "cara a cara" teniendo en cuenta minuciosamente todos y cada 

uno de los protocolos de cultura de negocios del país norteamericano, como lo es el intercambio de tarjetas 

profesionales, el trato formal, el respeto hacia el otro y no olvidando que se debe ser preciso al momento de brindar 

la información como cifras y características técnicas.  

Es necesario establecer un documento al cierre de contrato tratando de ser lo más específicos y puntuales en cuanto 

al tema tratado en la misma, para evitar malos entendidos y por ende evitar problemas legales 

idioma:  inglés 
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Tabla 8. Continuación 

Alternativas 

Se brinda la posibilidad de cambio de embalaje primario del producto para que los compradores tengan la 

oportunidad de elegir el empaque, el diseño, la presentación y tamaño, teniendo en cuenta que pueden utilizar el 

nombre de sus marcas para el empaque en el que será comercializado el producto, con la condición de colocar que 

es un producto producido por Lácteos Colbúfala. 

 

Legitimidad: 

Se garantiza que entre las partes se tendrá como deber fundamental el ser honesto, considerando esto como el detalle 

más importante del proceso garantizando una negociación justa donde las partes involucradas se ven 

equitativamente beneficiadas.  

Será necesario como muestra fundamental de rectitud la firma de un contrato de compraventa para el progreso 

correcto del mismo dando por entendido que el intercambio comercial se va a realizar. 

 

Compromiso 

Lácteos Colbufala Se compromete a velar por los intereses de sus cada uno de sus clientes teniendo en cuenta cada 

uno de los caracteres de deber que debe cumplir como lo son el tiempo de entrega, cantidad, la calidad y el precio 

para mantener una excelente relación con la otra parte. 

El pago oportuno de los productos adquiridos se constituye como el compromiso fundamental de cada uno de los 

clientes al momento de poner en marcha el negocio teniendo en cuenta que se mantendrán las cantidades pactadas 

para que la relación comercial entre las partes se mantenga de manera positiva. 

 

Relación De Las Partes 

La relación en este tipo de negociaciones es de vital importancia para que, en el transcurso de la misma, ambas 

partes se sientan cómodas al momento de entrar en contacto, por lo que es necesario que se hagan varias visitas 

antes de la puesta en marcha, para que de esta manera se pueda generar una confianza haciendo el proceso más 

ameno y llevadero. 
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Tabla 8. Continuación 

Opciones 

Se ofrecen diversas opciones a partir de la línea de queso mozzarela 100% de búfala, en las que se encuentran las 

barras snack de sabor natural y de finas hierbas, con una presentación de 60 gramos para brindarle al cliente la 

posibilidad de adquirir un producto más pequeño como forma de degustación que en el futuro hará que compre 

presentaciones más grandes para toda la familia.  

Nota: Elaboración propia 

 

20.1 Estrategias del marketing mix 

Las 4P del marketing o también conocido como marketing mix, permiten trazar un camino 

claro mediante los 4 elementos que lo componen planificando la mejor forma de vender un 

producto.  
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Figura 15.  

Elementos del marketing mix Colbufala 

 

Nota: elaboración propia 

 

20.2 Estrategias de producto 

Colbufala brinda la facilidad de adquirir el queso Mozzarella 100% de búfala en varias 

presentaciones para brindarle a todos los clientes un tamaño adecuado según la necesidad.  

La presentación del queso puede tener un contenido de 500gr,1250gr o 2500gr y se puede 

adquirir tajado o en bloque para cada una de las presentaciones. Su empaque se recomienda que 

tenga la marca país para generar en los clientes mayor confianza y así mismo se vea más atractivo, 

incentivando la compra por un producto de calidad 100% colombiano. 
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20.3 Estrategias de precio 

Si bien a los clientes les llama mucho la atención el hecho de que una empresa les brinde 

crédito a un plazo estimado. En el desarrollo de este plan exportador, se recomienda que el mismo 

se le brinde única y exclusivamente a los clientes que después de cierto número prudente de 

operaciones de importación de los productos, le generen la confianza suficiente para otorgar un 

crédito pero con un respaldo o cláusula que le garanticen a le empresa que no tendrá perdidas.  

El precio de venta de exportación se obtiene como resultado de una matriz que posee la 

empresa, adquirida de un taller de internacionalización promovido por Asoleche, Procolombia e 

Innpulsa, donde se abordó los costos internacionalización, en el que se estableció el costo del 

producto a exportar. De esta misma, se obtienen los siguientes precios bajo el incoterm DDP: 

 

Figura 16.  

Cantidades y precios de exportación del queso mozzarella de búfala 100%  
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Se obtiene un valor total de la mercancía con el termino de negociación EXW: 55.100.000 

COP 

Valor total mercancía con el termino de negociación DDP: 16840 USD 

Se debe tener en cuenta que los valores son estimados con un precio base de $3,800 COP 

para el dólar americano, ya que su precio día tras día se encuentra fluctuando. Es necesario tener 

un margen de seguridad superior al 20% para que la empresa asegure su utilidad en dado caso que 

la moneda se devalúe y de esta manera evitar pérdidas. En el caso contrario que el Dólar aumente 

el precio base, se recomienda a la empresa que haga los respectivos ajustes del precio de la TRM 

al momento de la negociación.  

 

20.4 Estrategias de promoción 

Aunque Colbufala. Actualmente se encuentra muy activa en redes sociales como Instagram 

y Facebook, se hace necesario la incursión en plataformas como Snapchat que son muy utilizadas 

por los norteamericanos. De igual manera, es muy importante promover en los clientes la 

participación en las reseñas de la marca en cuanto a las experiencias que les genera el producto, 

ya que actualmente un producto que tenga buenos comentarios en los reviews lo hace atractivo 

hacia el cliente obteniendo como resultado la compra del mismo.  

es indispensable para lácteos Colbufala la participación en ruedas de negocios y ferias 

internacionales relacionadas con el sector lácteo, donde podrá generar clientes y así lograr el 

objetivo de dar a conocer la marca y los productos que la misma ofrece.  
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20.5 Estrategias de plaza 

Es importante permitir al cliente la adquisición del producto por medio de la web, es por 

esto que Colbufala encuentra necesario que las compañías encargadas de la venta de su producto 

tengan sitio web en el que los clientes puedan visualizar el empaque, las especificaciones y la 

marca del mismo para poder general la compra del producto con un solo clic. 

Se obtiene información de los clientes potenciales para Colbufala.  
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Nota: datos tomados de syscomer. Modificado por el autor 
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Conclusiones 

 

Para la elaboración de este proyecto dirigido a la empresa de lácteos Colbufala, fue 

necesario el planteamiento de objetivos específicos que se debían cumplir como requisito para 

desarrollar la propuesta de plan exportador de queso 100% de búfala en Estados Unidos. A 

continuación, se presentarán los resultados de cada uno de los objetivos en forma de conclusión. 

En primera instancia se realizó un diagnostico a la empresa Lácteos Colbufala para 

determinar el potencial exportador que la empresa posee, teniendo en cuenta su situación 

económica, la capacidad de producción, las ventajas competitivas que dispone, la maquinaria y 

equipo, y el valor agregado que tiene frente a su competencia. Se concluye de este primer paso, 

que la empresa tiene un potencial apto para exportar su producto estrella a mercados 

internacionales sin descuidar su producción nacional.  

Si bien es cierto que hay varias empresas dedicadas a la producción de lácteos derivados 

de la búfala que han incursionado en mercados internacionales, Colbufala tiene características 

diferenciadoras que competirán de manera ética y orgánica con su competencia, dando como 

resultado una gran acogida del producto por parte de los clientes. 

Como segundo paso fue necesario la caracterización del mercado objetivo, teniendo en 

cuenta variables cualitativas del país y del consumidor potencial para el producto lácteo 

colombiano derivado de la leche de búfala. Como resultado del mismo se obtiene un estudio de 

mercados básico de los Estados Unidos de América en el que el producto con partida arancelaria 

04.06.10.00.00 no tiene arancel debido a una cuota otorgada por el TLC entre Colombia y USA. 

Gracias a ser un alimento funcional, el queso de búfala de Colbufala tiene un nicho de 

mercado bastante amplio en el estado de la florida, debido a que una gran cantidad de la población 
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es hispano-hablante y la mayoría de inmigrantes colombianos se acentúan en esta ciudad. Además, 

es importante resaltar que la ubicación geográfica de Miami es estratégica para la logística desde 

Colombia, pues existen varias aerolíneas que conectan el departamento de Antioquia, 

puntualmente desde el aeropuerto José María Córdoba, con el aeropuerto internacional de Miami 

Florida. 

Para que Colbufala logre la exportación de su producto a territorio estadounidense se hace 

necesario el cumplimiento de requisitos como la certificación otorgada por la FDA, el cambio de 

la etiqueta colombiana del producto por una que incluya cada una de las normas que exige el 

gobierno americano para el ingreso de alimentos de consumo para el ser humano.  

Por último, se hace la generación de estrategias en las que el Marketing mix, el método de 

negociación de Harvard y el DOFA se homogenizan para sugerir los puntos que debe tener en 

cuenta la empresa al momento de entablar una negociación cuidando los intereses de las partes y 

haciéndola más competitiva.  

En esta instancia se presentó a Colbufala clientes potenciales en el mercado de la florida 

para entablar negociaciones, todos ellos con características similares que seguramente estarán 

interesados en la comercialización de este producto alimenticio que es una alternativa saludable y 

deliciosa para los consumidores.  

Dado todo lo anterior, se obtiene como resultado una propuesta de plan exportador para la 

empresa de Lácteos Colbufala en la que se presentan detalladamente los requerimientos, 

estrategias y documentos que debe cumplir para tener una operación de internacionalización 

exitosa.  
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Recomendaciones 

 

Las recomendaciones que realiza esta investigación a la empresa de lácteos Colbufala, 

tanto para su inicio en la internacionalización, como para su futuro son las siguientes:  

 

• La empresa debe seguir los pasos indicados a lo largo de este proyecto, para que la 

exportación del queso de búfala 100% al mercado estadounidense sea exitosa. Si en algún 

momento la empresa desea incursionar en otros mercados, se recomienda realizar otra 

investigación, con cada uno de los procedimientos presentados en esta pero enfocados al mercado 

deseado.  

• Se recomienda a Colbufala hacer el cambio en su misión y visión, enfocando sus 

objetivos a la internacionalización de la empresa, con el fin de que todos sus trabajadores tengan 

conocimiento del mismo, motivando a sus colaboradores a dar lo mejor de sí en el proceso de 

internacionalización. 

• El cambio de etiqueta de los productos se constituye como algo esencial para el éxito en 

la incursión al mercado estadounidense, pues como se explico anteriormente el país 

norteamericano exige ciertos requisitos en la etiqueta para su comercialización. Se debe optar 

también por una etiqueta mas llamativa que le genere al cliente curiosidad del producto, en el que 

se plasme de manera atractiva el origen del producto, en este caso resaltar que es un producto 

colombiano.  

• La licencia de uso de la marca país se complementa con el punto anterior, pues si bien 

es un concepto de marketing para referirse al valor intangible de la reputación e imagen de la marca 

de un país, poseer la misma hará que las personas que adquieran el producto se sientan mas seguras 
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pues estas distinciones solo son otorgadas a empresas con una calidad impecable. Cabe resaltar 

que la marca país es un trabajo conjunto entre las empresas que hacen parte de la misma y el 

gobierno nacional para demostrar al mundo la dedicación, el tesón trabajo y la pasión que nos 

caracteriza a los colombianos retirando la reputación que durante muchos años nos ha 

caracterizado a nivel mundial como un país inseguro y productor de drogas.  

• Se recomienda a la empresa que, al momento de entablar una negociación, se firme un 

contrato de carta a crédito mitigando los riesgos de un posible revoque del contrato o de una 

disminución de las cantidades del pedido, dándole a la empresa la seguridad de la exportación de 

los productos consignados en el contrato. 

• Es necesario que tome en cuenta la idea de postear mediante sus redes sociales existentes 

y la incursión a otras de las que no es participe, el hecho de postear contenido en ingles, para que 

los espectadores de contenido que solo manejan ese idioma entiendan los beneficios que posee el 

consumo de lácteos derivados de la búfala. También se encuentra imprescindible la publicidad 

pagada en las redes sociales, llegando entonces a que muchos mas usuarios de las redes tengan 

acceso a información relacionada con los productos y beneficios que Colbufala brinda. 
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