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Introducción 

 

 

La segunda división del Ejército Nacional tiene jurisdicción en siete departamentos 

(Santander, Boyacá, Cundinamarca, Sur del Cesar, Sur de Bolívar, Yondó - Antioquia y 

Norte de Santander), este último es el más afectado por la presencia de cultivos de uso 

ilícito. La segunda división tiene una dependencia llamada acción integral, encargada de 

identificar, priorizar, desarrollar, entre otras actividades, proyectos con las comunidades 

donde las necesidades básicas insatisfechas como lo son: salud, educación, infraestructura 

vial, economía, contrabando se encuentran en un alto grado.  

La Universidad Autónoma de Bucaramanga ha generado un convenio donde los 

estudiantes de Negocios Internacionales, en sus prácticas empresariales buscan aplicar sus 

conocimientos adquiridos durante su academia; el presente informe tiene como finalidad 

orientar un proyecto basado en la sustitución de cultivos ilícitos principalmente en los 

municipios de la región del Catatumbo como Tibú, El Tarra, Teorama y Ocaña, puesto 

que en estos municipios se presenta un 28% de economías ilícitas representados en 

cultivos de Hoja de Coca, este proyecto va encadenado con la implementación del PNIS 

para el proceso de paz ya firmado.  
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Resumen 

 

 

 

El presente informe corresponde a la práctica empresarial, en la oficina de acción integral 

del Ejército Nacional de Colombia, segunda división; en la cual se afianzaron 

conocimientos relacionados con Negocios Internacionales, priorizando una región de 

Colombia como lo es el Catatumbo en el departamento de Norte de Santander, para 

plantear un proyecto de sustitución de cultivos ilícitos PNIS (Programa Nacional de 

Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito)  que va ligado con la implementación del proceso 

de paz firmado en el año 2016 en Colombia, el cual consiste en que las familias 

campesinas que deseen sustituir sus cultivos de uso ilícito, implementen este proyecto que 

genera beneficios tanto económicos, sociales, políticos y avance para la región.  

 

Palabras Claves: Oficina de Acción Integral, Segunda División, Catatumbo, PNIS, 

Proceso de paz, Cultivos de uso ilícito.  
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Abstract 

 

 

 

This report was developed during the business practice, in the office of integral action of 

the National Army of Colombia, second division; in which the knowledge related to 

international business was strengthened, prioritizing a region of Colombia such as 

Catatumbo in the department of Norte de Santander, for a project to replace illicit crops 

PNIS (National Program for substitution of crops for illicit use) that goes linked to the 

implementation of the peace process signed in 2016 in Colombia, which consists of 

peasant families wishing to replace their crops for illicit use, implement this project that 

generates economic, social, political and advance benefits for the region . 

 

Keywords: Integral Action Office, Second Division, Catatumbo, PNIS, Peace Process, 

Crops for illicit use. 
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1. Presentación de la empresa 

 

1.1 Reseña histórica 

 

La Segunda División del Ejército Nacional, conduce operaciones militares en su 

jurisdicción (Norte de Santander, Santander, Sur de Bolívar, Sur de Cesar, Yondó- 

Antioquia y Cundinamarca), con el fin de derrotar militarmente las organizaciones 

narcoterroristas, doblegar su voluntad de lucha, forzar su desmovilización, 

asegurar la cobertura terrestre sobre la frontera con Venezuela, para garantizar la 

seguridad y el desarrollo de la región. 

El Ejército Nacional ha conseguido resultados altamente positivos representados 

en bajas en combate, capturas a disposición de las autoridades competentes, 

reinserciones, recuperación de material de guerra e intendencia, lucha contra el 

narcotráfico, incautación de insumos y destrucción de campamentos subversivos 

y para el procesamiento de alucinógenos; carteles de la gasolina, y contrabando. 

Esta organización ha llevado la tranquilidad a amplias zonas azotadas y deprimidas 

al aniquilar a grupos asesinos, secuestradores y extorsionistas. (Ejercito Nacional 

de Colombia, s.f.) 

 

 

Las regiones antes mencionadas han sido golpeadas por acciones criminales por parte de 

diferentes grupos, tales como FARC, ELN, por mencionar tan solo algunos, junto con 
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otros factores como el abandono estatal a lo largo de los años, ha generado entre sus 

habitantes un atraso social que  debe ser reparado en conjunta colaboración con los 

diferentes actores como lo son gobierno nacional, departamental, municipal, sector 

privado y en mayores intenciones con los grupos armados desmovilizados, en este caso 

los ex combatientes de las FARC, quienes fueron acogidos en algunos territorios de esta 

región, con la esperanza de que el desarrollo llegaría en el marco de la implementación de 

los acuerdos de paz. 

La anterior información fue compartida por un analista de inteligencia militar el cual nos 

explicó brevemente la reseña histórica ya mencionada.   

1.2 Objeto Social  

El Ejército Nacional de Colombia tiene como objeto social la protección de la soberanía 

nacional, sus habitantes, sus territorios y riquezas de todo enemigo interno o externo que 

pretenda atentar contra ellos. 

Información de Contacto   

Jefe: Cabo Janier Aragón Perea 

Dirección: Carrera 32a con calle 14 

Teléfono: 3212041216 

Correo electrónico: jaragonp@imi.mil.co 

1.3 Misión 

“El Ejército Nacional conduce operaciones militares orientadas a defender la soberanía, 

la independencia y la integridad territorial y proteger a la población civil y los recursos 
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privados y estatales para contribuir a generar un ambiente de paz, seguridad y desarrollo, 

que garantice el orden constitucional de la nación.” (Colombia, Ejercito Nacional de 

Colombia , 1998) 

1.4 Visión  

“En el año 2030, el Ejército Nacional continuará siendo la fuerza de acción decisiva de la 

Nación, con capacidad de conducir operaciones autónomas, conjuntas, coordinadas y 

combinadas, en forma simultánea en dos teatros de operaciones, uno externo y/o uno 

interno”. (Colombia, Ejercito Nacional de Colombia , 1998) 

1.5 Organigrama 

Al ser una organización estatal, con recursos gubernamentales, no tiene los mismos rangos 

como las empresas u organizaciones públicas y privadas; es por esto, que su experiencia 

y años de estudio dentro de la institución permite ascender periódicamente de acuerdo a 

sus logros. A continuación, se mostrará cómo está conformado el organigrama de la 

empresa:  

●    Presidente de la república 

●    Ministro de defensa 

●    Comandante de las fuerzas militares 

●     Comandante del ejército nacional 

●     Comandante de la segunda división 

●     Mayor, oficial del batallón de inteligencia militar 
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●     Capitán, oficial del batallón de inteligencia militar 

●     Cabo primero, suboficial del batallón de inteligencia militar 

 

 

Figura 1 Organigrama de la Empresa. Elaboración Propia 

 

1.6 Portafolio de productos y/o servicios  

El Ejército Nacional conduce operaciones militares que estén orientadas a defender la 

soberanía territorial, proteger la población civil, los recursos privados y estatales al mismo 

tiempo que busca consolidar desde su acción integral su acercamiento a las comunidades 

con el fin de ser percibidos como una institución que busca el bienestar de la población 

civil más allá del ámbito militar. 
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2. Objetivos 

2.1 Objetivos Generales  

Formular una propuesta para la sustitución de cultivos ilícitos basada en la producción y 

exportación de aceite de Sacha Inchi, como alternativa de sostenimiento para las familias 

campesinas en la región del Catatumbo - Norte de Santander.  

Objetivos específicos:  

- Analizar las características generales del cultivo de Sacha Inchi, determinando las 

particularidades y cifras de producción, para ser aplicado a los cultivadores de hoja 

de Coca en el Catatumbo.  

- Realizar una inteligencia de marketing internacional para identificar el mercado 

con mayor potencial para exportación de aceite de Sacha Inchi desde la región del 

Catatumbo.  

- Diseñar un plan exportador para el aceite de Sacha Inchi, con el fin de identificar 

una fuente de ingreso legal a las familias dedicadas a la siembra de cultivos ilícitos 

en la región del Catatumbo- Norte de Santander.   
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3. Justificación 

 

 

 

La práctica empresarial como requisito para opción de grado del programa de Negocios 

Internacionales de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, en el Batallón de la Quinta 

Brigada, Segunda División, oficina de acción integral está encaminada al desarrollo de 

actividades, aplicando conocimientos que durante la academia fueron aprendidos de forma 

teórica y para ello se realiza una práctica empresarial cuyo objetivo es poner en práctica 

todo lo aprendido durante la academia, dejando terminado un proyecto el cual va a ser 

guía para el Ejército Nacional de Colombia y aplicado por los territorios en post - conflicto 

erradicando así cultivos ilícitos en los departamentos que pertenecen a la jurisdicción 

(Norte de Santander, Santander, Sur del Cesar, Sur de Bolívar y Yondó - Antioquia) de la 

segunda división, con el fin de generar un cambio en la población que es afectada por las 

economías ilícitas.  

 

Explícitamente, este proyecto busca la implementación de sustitución voluntaria de 

cultivos ilícitos en el Catatumbo, para ser aplicados con el aceite de Sacha Inchi, con el 

fin de ayudar a enfrentar la problemática entre los campesinos cultivadores de hoja de 

coca y el gobierno nacional.  
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4. Planteamiento del problema 

 

 

 

El Ejército Nacional de Colombia, Segunda División, realizó un convenio con la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga UNAB, el cual necesita la creación e 

implementación de proyectos productivos para las regiones que entraron en el proyecto 

PNIS, todo esto va ligado con la sustitución y erradicación de cultivos ilícitos, cada 

proyecto de investigación debe tener como meta principal generar recursos económicos 

llamativos para que estas familias campesinas se propongan sustituir sus cultivos.  

 

 

 

 

 

 

 

  



 

   
 

17 

 

 

 

5. Marco Referencial 

 

5.1. Teórico 

El comercio internacional es importante como una estrategia en el fortalecimiento de las 

economías y apertura de mercados; todo esto contribuye a aumentar la riqueza de los 

países y de sus pueblos, a través del indicador de producción de bienes y servicios que un 

país genera anualmente (PIB) (Poma León & Tenorio Apolo, 2012); para ello es necesario 

identificar mercados potenciales y por consiguiente en la literatura existen diversas teorías 

relacionadas con el comercio internacional como se enuncian a continuación:  

 

Modelo para la selección de mercados de Koch: Menciona que la mayoría de procesos 

para la selección de mercados se divide en tres etapas: Proyectar, identificar y seleccionar. 

1. Durante la proyección los niveles macroeconómicos son útiles para eliminar los 

países que no cumplen con la firma, tamaño de mercado, tasa de crecimiento y 

determinar la relación entre la preferencia de los consumidores y características 

del consumidor.  

2. En la etapa de identificación, se tienen en cuenta algunos aspectos que son más 

específicos como factores de mercado y competencia, con los que se realiza una 

lista para determinar los segmentos en los países que son potenciales a escoger, en 

esta etapa se investigan aspectos como tamaño, crecimiento de mercado, 

competencia y barreras de entrada.  
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3. Finalmente, para la selección se tiene en cuenta puntos más concretos como las 

posibles ganancias y la compatibilidad del producto con el portafolio de productos 

(si se tiene). (Koch, 2001) 

El modelo propuesto por Koch permite aplicarlo en la elaboración del proyecto de grado 

como guía del proceso logístico que se llevará a cabo, para proyectar un producto en un 

mercado real y finalmente este sea el producto de una buena selección y su beneficio 

económico sea atractivo, este modelo va aplicado con otros modelos de investigación 

sobre comercio exterior; con el fin de sustituir economías ilícitas que actualmente se 

manejan en la zona del Catatumbo, Norte de Santander.  

 

El Modelo de Geo-negocios: Según este modelo cuando se tiene una actividad rentable, 

esta tiende a ser expandible en un entorno similar y posiblemente diferentes mercados. Se 

refiere a la relación entre geografía y la política internacional. Tiene tres tipos de variables: 

Las condicionales que nos indican si existe o no posibilidad para los negocios 

internacionales, basado en las características del producto, determinando las posibilidades 

de que los beneficios sean mayores a los costos. Todas estas actividades que hace la 

empresa como comercio exterior, son estrategias que indican que la empresa gana mucho 

más dinero ofreciendo el producto a nivel internacional, basado en el horizonte geográfico, 

acceso a los recursos y su situación de ventaja o desventaja competitiva en el mercado. 

Por último las variables de control basadas en acciones restrictivas o potenciadoras por 

parte de los países, como impuestos y programas de incentivos. (Hidalgo, 1993) 
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Investigación de mercados según William Zikmund: “La investigación de mercados 

conduce al desarrollo de nuevos productos, el mejoramiento de los productos y servicios 

existentes o a la realización de cambios en la estrategia de mercadotecnia”. (Zikmund, 

1998).  

Gracias al modelo de investigación de mercados se aplica en la mercadotecnia que se va 

a tener en cuenta, todo esto va ligado con la realización del proyecto y el mejoramiento 

del producto escogido, buscando la manera idónea de ser comercializado.  

 

Norma de “Cero defectos” de Philip B. Crosby: “La calidad no sólo no es costosa, sino 

que es una auténtica generadora de utilidades. Cada peso que se deja de gastar en hacer 

las cosas mal, hacerlas de nuevo o en lugar de otras, se convierte en medio peso 

directamente en las utilidades”. (Crossby, 2016) 

 

Proceso de internacionalización de las empresas: Según Johanson y Vahlne, (1991), se 

establece que existen cinco pasos para la internacionalización: 1. La empresa se desarrolla 

en su mercado nacional, 2. Se comienzan a llevar a cabo exportaciones irregulares, 3. Se 

emplean agentes independientes, 4. Se implantan filiales comerciales y 5. Se ponen en 

marcha filiales productivas. (Vahlne, 1991) 

 

Investigación de la gestión del conflicto: Según la Dra. Lourdes Munduate “La 

negociación, como estrategia más útil para la gestión del conflicto, es una situación donde 

dos o más partes interdependientes, reconocen divergencias en sus intereses y deciden 

intentar un acuerdo a través de la comunicación” (Munduate, 1994). 
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De acuerdo a las teorías mencionadas anteriormente del comercio internacional, se tendrá 

en cuenta principalmente tres teorías, las cuales son: el modelo de Geo-negocios, el 

modelo para la selección de mercados de Koch y la investigación de mercados según 

William Zikmund, puesto que estas teorías van conjuntas con el proyecto de investigación 

que se está realizando y van encaminadas a la exportación del producto a grandes 

economías. 

 

5.2 Conceptual. 

Acción Integral: Dependencia del Ejército Nacional, encargada de incrementar el 

liderazgo y la moral de las tropas; disminuyendo la voluntad de lucha de los terroristas, 

con el fin de generar un ambiente de paz, seguridad y desarrollo que garantice el orden 

constitucional de la Nación. (Colombia, Ejercito Nacional de Colombia , s.f.) 

Catatumbo: Subregión perteneciente al departamento de Norte de Santander, la cual está 

conformada por once municipios que son Abrego, Convención, El Carmen, El Tarra, 

Hacarí, La Playa, Ocaña, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú. (Wiipedia Enciclopedia 

Libre, 2018) 

CI3MO2: Centro Integrado de Información de Inteligencia Militar Operacional Nº2.  

Comunidades: Grupo social o conjunto de personas que viven juntas bajo ciertas reglas 

o que tienen mismos intereses (Oxford University Press, 2018 ).  

Dependencia: Departamento que existe dentro del Ejército Nacional, que elabora una 

actividad determinada.  
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Jurisdicción: Territorios en donde la potestad es ejercida, es decir, donde un estado 

desempeña su autoridad. 

Economías Ilícitas: Son economías que se basan en actividades de uso ilícito, como 

cultivos de marihuana, coca y amapola que son utilizados para usos ilegales, con el fin de 

implementar el narcotráfico. 

Exportación: Envío de un producto o servicio a un país extranjero con fines comerciales 

(Definicion ABC, 2018).  

PNIS: Siglas: Programa Nacional Integral para la Sustitución Voluntaria de Cultivos 

Ilícitos. 

Proceso Logístico: Un proceso logístico trata de encontrar la mejor forma de fabricar y 

distribuir los productos o servicios; considerando las variables del mercado y ajustándolo 

a la mejor forma de distribución.  

Producción: Conjunto de productos que son fabricados o elaborados mediante el trabajo.  

Plan exportador: Es un documento donde se menciona toda la estrategia comercial a 

desarrollar en un mercado específico, todo esto está encaminado a vender los productos o 

servicios en el exterior.  

Segunda División: Es una de las áreas específicas del ejército nacional, la cual cumple 

unas misiones y tiene presencia en la jurisdicción, así mismo, es la encargada de vigilar y 

velar por la paz del área encargada.  (Colombia, Ejercito Nacional de Colombia , s.f.). 

Contrabando: Es una actividad ilegal, la cual consiste en comerciar con productos sin 

pagar los impuestos que son correspondientes a las mercancías, en especial se evaden 

impuestos aduaneros.  

Frontera: Es una línea real o imaginaria que separa un estado o país de otro.  
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Pate grillo: Pertenece a las economías ilegales, se le llama al combustible que se produce 

al extraer petróleo de manera ilícita.  

Mercado potencial: Es aquel mercado que puede llegar a consumir un producto 

determinado.  

5.3 Contextual. 

El gobierno nacional de Colombia firmó un acuerdo de paz con grupos armados al margen 

de la ley, los cuales realizaban actividades ilegales; dentro de ese acuerdo firmado, se creó 

un programa de sustitución de cultivos ilícitos, el cual busca llegar a acuerdos de 

erradicación voluntaria con las comunidades organizadas, para no acudir a la erradicación 

forzosa, estas comunidades beneficiadas o familias campesinas tendrán un 

acompañamiento de financiación y asesoría técnica para emprender proyectos 

agropecuarios legales.  

En las zonas priorizadas acordadas por el acuerdo de paz de Colombia se definió como 

una de ellas el Catatumbo- Norte de Santander, esta región,  comprende 11 municipios y 

desde hace muchos años cuenta con uno de los índices más altos de producción de cultivos 

y economías ilícitas de Colombia, para ello el gobierno colombiano conjunto con el 

ejército nacional de Colombia busca crear proyectos como PNIS e incentivos para que 

estas actividades ilícitas se dejen de realizar, teniendo en cuenta que estos proyectos lícitos 

mencionados tienen como principal objetivo los beneficios económicos altos, como lo 

venían haciendo los cultivos ilícitos, porque si esto no se responde, las actividades ilegales 

van a  seguir creciendo en grandes porcentajes como lo vienen haciendo desde 2013.  
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5.4 Legal. 

La normatividad que se tiene en cuenta para el desarrollo del proyecto investigativo, 

ámbito de sustitución de cultivos ilícitos en el Catatumbo- Norte de Santander y 

comercialización internacional del producto a desarrollar, se encuentra sustentada en las 

siguientes leyes:  

 

● Decreto 2420 de 1968, Regulación del Ministerio de Agricultura: Artículo 20, 44, 

47 y 48.  

● Decreto 2375 de 1970: Por el cual se dictan normas de Sanidad Agropecuaria. 

● Constitución Política de la República de Colombia (1991). 

● Ley 7 de 1991: Ley marco del Comercio Exterior. 

● Ley 9 de 1991: Ley marco de Cambio Internacionales. 

● Decreto 2505 de 1991: Fondo de promoción de exportaciones Pro Colombia.  

● Decreto 663 de 1993: Estatuto orgánico del sistema Financiero. 

● Decreto 3075 de 1997: Legislación Sanitaria de Alimentos en Colombia. 

● 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. 

● Tratado de libre comercio Colombia- Unión Europea (2013). 
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● Norma BASC 04 del 2014: Regulada por Business Alliance for Secure Commerce.  

Promueve un comercio seguro en cooperación con gobiernos y organismos 

internacionales. 

● Decreto 390 de 2016: Estatuto Aduanero. 

● Decreto 349 de 2018: Por el cual se modifican los Decretos 2685 de 1999 y 390 

de 2016 y se dictan otras disposiciones. 

6. Informe de práctica  

6.1 Descripción de la dependencia donde se realizó la practica 

El Ejército Nacional de Colombia ha creado la dependencia de Acción Integral cuya 

misión está enfocada específicamente en brindar apoyo a las fuerzas armadas 

Colombianas debilitando la mentalidad del terrorista mediante labores de inteligencia y 

apoyando proyectos de beneficencia para las zonas más vulnerables, todo esto con el fin 

de promover un ambiente de paz, seguridad y desarrollo en las regiones que abarca la 

jurisdicción. 

6.2 Informe de gestión  

6.2.1 Informe de funciones 
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Tabla 1.  

Tabla de Funciones. 

Funciones Acciones 

específicas 

desarrolladas 

Tiempo de 

ejecución  

Recursos 

empleados 

Impactos / 

Resultados 

obtenidos 

- Monitoreo de 

medios abiertos. 

 

 

 

 

 

- Investigación 

para trabajos 

internos.  

 

 

 

 

 

 

- Supervisión de 

noticias en 

tiempo real a 

nivel 

jurisdicción. 

 

 

- Realizar 

múltiples 

investigaciones 

económicas, 

políticas, 

sociales, 

geográficas, 

entre otras. 

 

- Cuatro horas 

diarias durante 

seis meses. 

 

 

 

 

- Dos horas 

diarias durante 

seis meses. 

 

 

 

 

 

 

- Recursos 

tecnológicos: 

Inoreader, 

Twitter, 

Facebook. 

 

 

-Recursos 

Tecnológicos: 

Inoreader, 

Google, Dane, 

Banrep, 

enciclopedias 

virtuales.   

 

 

-Optimización 

en tiempo de 

difusión de 

noticias y 

eventos a los 

superiores. 

 

- Información 

de gran 

importancia 

para el 

departamento 

de inteligencia 

del Ejército 

Nacional de 

Colombia. 
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- Creación Plan 

exportador. 

 

 

 

 

 

- Investigación 

de producción y 

proyección del 

producto Sacha 

Inchi para 

exportación. 

 

- Seis meses. 

 

- Recursos 

tecnológicos: 

Trade Map, 

syscomer, 

enciclopedias 

virtuales, 

Banrep, Dane, 

Sacha 

Colombia.  

 

- Implementar 

este proyecto 

para la 

sustitución de 

cultivos 

ilícitos en 

Norte de 

Santander, con 

la orientación 

del Ejército 

Nacional.  

Elaboración Propia. 

7. Capitulo 1: Generalidades del cultivo y región del Catatumbo. 

7.1 El Catatumbo 

 

 

 

La región del Catatumbo, pertenece al departamento Norte de Santander, en el 

noroccidente de Colombia y se extiende hasta la zona de Maracaibo en la República de 

Venezuela, por lo que se considera una región “transfronteriza” (Wiipedia Enciclopedia 

Libre, 2018). Está conformada por los 11 municipios de Abrego, Convención, El Carmen, 

https://www.ecured.cu/Colombia
https://www.ecured.cu/Maracaibo
https://www.ecured.cu/Rep%C3%BAblica_de_Venezuela
https://www.ecured.cu/Rep%C3%BAblica_de_Venezuela
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Hacarí, El Tarra, Ocaña, Tibú, San Calixto, Sardinata, La Playa y Teorama y recibe su 

nombre por el río principal que la atraviesa: el río Catatumbo. 

El territorio limita por el norte y occidente con la República de Venezuela, por el oriente 

con la zona sur del departamento de Cesar y por el sur con los municipios de Cúcuta, 

Puerto Santander, El Zulia y Villa del Rosario. 

Clima 

El Catatumbo cuenta con un clima predominante de tipo tropical y húmedo, favorable 

sobre todo por sus reservas hidrográficas. Sus suelos son aptos para la agricultura 

diversificada por lo que se cultivan productos como el café, el cacao, el maíz, el arroz, el 

fríjol, el plátano y la yuca (Wiipedia Enciclopedia Libre, 2018).  

7.2 Conflictos armados y afectaciones sociales 

Esta región de Norte de Santander ha sido constantemente afectada por conflictos armados 

y violentos desde hace ya tres décadas, cuando los grupos al margen de la ley como son 

las FARC, el ELN y el EPL, iniciaron intervenciones que llevaron a los campesinos y 

civiles a la masacre y al desplazamiento forzado. La violencia que han generado estos 

grupos ha degenerado la calidad de vida de los pobladores de esta región colombiana, no 

solo por las víctimas resultantes en los enfrentamientos sino por el narcotráfico, el despojo 

de tierras, la violación constante de los derechos humanos y la expropiación de la 

autoridad que tenían los campesinos dueños de sus tierras. 

 

La situación geopolítica que presenta el Catatumbo es denigrante y bastante atrasada, ya 

que no cuenta con los hospitales adecuados, la infraestructura vial es vieja y peligrosa, en 

https://www.ecured.cu/R%C3%ADo_Catatumbo
https://www.ecured.cu/Rep%C3%BAblica_de_Venezuela
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cuanto a educación tampoco presenta buenos índices pues los docentes se ven afectados 

por la violencia y dependen del gobierno de turno para mantener su trabajo. Pero sin dudas 

el principal factor que ha frenado el desarrollo social de esta población ha sido la 

instauración de la llamada “mata” que no es más que el cultivo de la cocaína, la cual genera 

a su alrededor un ambiente de inestabilidad, inseguridad y agresión constante. 

 

Figura 2. Presencia de Grupos Armados en el Catatumbo. SIMCI 

 

Según el último informe del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) 

de las Naciones Unidas, Tibú es el segundo municipio de Colombia con la mayor cantidad 

de coca sembrada en 2016, con 12.787 hectáreas en total. 

Cinco asociaciones de juntas, 88 presidentes de juntas de acción comunal, 72 comités de 

sustitución inscritos en la Coccam, y la Asociación Campesina del Catatumbo firmaron 
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con el Gobierno un acuerdo colectivo para la sustitución voluntaria y concertada en el 

marco del Programa Nacional Integral de Sustitución (PNIS). 

Allí se analizarán las necesidades estructurales de inversión en el municipio y se procederá 

con la identificación e inscripción de cada una de las familias que se acogerán al Programa 

Nacional de Sustitución. 

 

7.2.1 Análisis de la región del Catatumbo  

Según un informe realizado por el SIMCI para el año 2017 sobre los cultivos ilícitos en 

Colombia, arrojó datos sobre la región central de la misma; a la cual pertenecen 

departamentos como Norte de Santander, Santander, Cesar, Boyacá, Caldas, 

Cundinamarca, Antioquia, Bolívar y Córdoba (Equipo Nizkor, 2016 ); estos 

departamentos poseen el 28% de la producción nacional de cultivos de hoja de coca. Los 

departamentos como Norte de Santander (Zona del Catatumbo) y Cesar comprenden un 

61% de la producción de la región central.  

Tabla 2.  

Área cultivada con Hoja de Coca en Colombia. 

Departamento  2012 2013 2014 2015 2016 

Norte de Santander 4.516 6.345 6.944 11.527 24.831 

Antioquia 2.725  991 2.293 2.402 8.855 

Bolívar 1.968 925 1.565 1.044 4.094 
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Córdoba 1.046 439 560 1.363 2.668 

Cesar 13 13 10 33 26 

Boyacá 10 17 14 7 15 

Caldas 16 8 0 0 0 

Cundinamarca 0 0 0 0 0 

Total (ha) 10.405 8.815 11.412 16.397 40.526 

Tendencia Anual -2% -15% 29% 44% 147% 

Total Subregión Catatumbo (ha) 4.529 6.358 6.954 11.560 24.587 

Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos. (2017). Análisis de los Cultivos Ilícitos en Colombia. 

Recuperado de https://www.unodc.org.co. 

 

Para el año 2006 se desmovilizaron grupos armados los cuales tenían gran influencia en 

la subregión del Catatumbo, lo cual logró que este tuviera poca producción de hoja de 

coca en cuanto a hectáreas; desde el año 2010 se ha venido generando un crecimiento 

continuo en cuanto a producción, debido a que se quiere erradicar los cultivos ilícitos en 

la subregión del Catatumbo, pero no se da una solución como un producto que sea 

cultivado con la misma periodicidad con que se cultiva la hoja de coca y deje beneficios 

económicos similares para aquellas familias campesinas que laboran esta actividad.  

    

https://www.unodc.org.co/
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“Tibú es el municipio más afectado con 12.787 ha que representan el 52% de la coca en 

la subregión. Los cultivos están asociados a los centros poblados de La Gabarra, Versalles 

y la cabecera municipal de Tibú.” (SIMCI, 2018)  

Los municipios con mayor representación en el área dedicada a cultivos de coca en el 

departamento de Norte de Santander en toda la serie histórica son El Tarra, Sardinata, 

Teorema y Tibú. A continuación se mostrará un mapa que ilustra en la subregión del 

Catatumbo los lugares dónde están ubicados con mayor concentración los cultivos de 

coca.   

 

Productividad y características generales de los suelos del Catatumbo  

La región del Catatumbo tiene unos suelos fértiles y aptos para diferentes tipos de 

cosechas, los cuales generan producción durante todo el año con productos permanentes 

como: Caucho, Cacao, Palma, Caña, Café, Plátano: en municipios como Convención, 

Tibù, Abrego y Sardinata. Así mismo, se encuentra producción transitoria de productos 

como: Maíz, Yuca, Piña, Frijol, Ají, Pimentón, Cebolla y Pepino, En municipios como 

Tibù, El Carmen, La Playa, Ocaña y Abrego.  
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Figura 3. Cultivos de Hoja de Coca en el Catatumbo. SIMCI 
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8. Generalidades de la Sacha Inchi 

 

 

La semilla de Sacha Inchi proveniente principalmente de la amazonía peruana (también 

conocida como maní del Inka) pero con gran acogida para producción en los demás países 

latinoamericanos por sus tierras favorables, llegó a Colombia y actualmente se produce 

con la ayuda de la cooperativa Sacha Colombia, en 21 departamentos del país. Esta 

cooperativa promueve y quiere mejorar las condiciones económicas, sociales y culturales 

de los Asociados y sus familias, haciéndolos socios y dueños del 50% de las ganancias de 

su producción gracias al valor agregado que genera el cultivo primario de la semilla. 

Los diferentes estudios señalan que la semilla de Sacha Inchi es la mejor opción 

oleaginosa por su composición y alta calidad ya que contiene altos niveles de omega 3, 

omega 6 y omega 9, lo que lo hace atractivo para su consumo al ser de fácil digestibilidad 

y sobre todo para productos cosméticos pues el 60% de su pulpa es proteína de alta calidad, 

rica en aminoácidos importante para las industrias del cuidado de la piel.  

 

Uso interno: Existen dos componentes encontrados en la semilla Sacha Inchi llamados 

Alfa Linolénico y Linoléico importantes para ayudar en el control y reducción del 

colesterol, intervienen en la formación de tejido nervioso, tejido ocular y de la estructura 

de las membranas celulares (Inkanat, 2018). Estos ácidos han sido de gran importancia 

para tratamientos de regulación de presión arterial generando plaquetas en la función 

inmune. 
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Uso externo: La industria cosmética actual se ha venido enfocando en productos con base 

natural y oleaginosa exclusiva para pieles sensibles, deshidratadas, secas y con 

irritaciones, con el fin de regenerar células y no incluir tantos químicos que perjudiquen 

la salud de la piel. Es por esto que la semilla Sacha Inchi es ideal para el uso cosmético 

por sus componentes (ácidos grasos insaturados y vitaminas) previniendo y tratando los 

problemas de la piel y el cabello. 

 

Tabla 3.  

Comparación de los Nutrientes de los Diferentes Aceites Vegetales. 

NUTRIENTES 

[%] 

SACHA 

INCHI 

SOYA MANÍ ALGODÓN GIRA-

SOL 

OLIVA PALMA 

Proteínas 29 28 23 32,9 24 1,6 0 

Saturados 8,94 13,7 14,2 21,1 12,8 16 49 

Insaturados 88,79 85,1 79,5 77,3 87,2 82 50 

 

 

Gómez y Ríos. (2003). Análisis y producción de tres variedades de Sacha Inchi. Universidad de Ciencias 

Aplicadas y Ambientales, Colombia. Elaboración propia. 

 

8.1 Tipos de suelos para cosechar la Sacha Inchi 

Tolera suelos ácidos y con niveles moderados de saturación de aluminio; siendo un cultivo 

de cosecha manual, es una planta de rápida producción iniciando cosecha del mes 5 al 12 
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dependiendo de la especie y/o variedad sembrada, con una vida productiva entre 2 y 12 

años.     

Suelos y condiciones climáticas para la cosecha del Sacha Inchi: La Sasha Inchi crece 

en diversos tipos de suelos, pero donde se da con mayor satisfacción son los suelos francos 

arcillosos y arenosos, con pH entre 5,5 a 6,5. También se desarrollan en suelos ácidos por 

debajo de pH 5,5 o en suelos degradados donde prolifera el helecho conocido como 

shapumba o macorilla y la gramínea cashaucsha (Buenas Tareas, 2011). Crece bien en 

suelos planos y en suelos de laderas con pendientes que van desde los 15 a 50%. El hábitat 

de esta especie es el bosque tropical y tiene un desarrollo óptimo entre los 200 y 700 

msnm. El contenido de materia orgánica debe ser de medio a alto, la pedregosidad de 

media a baja y lo ideal es que en cuanto a fertilidad del suelo sea de media a alta.  

     

Temperatura: Presenta un buen crecimiento y desarrollo en diversas temperaturas, pero 

la temperatura óptima para su crecimiento, oscila con un mínimo 10°C y un máximo de 

36°C. Si las temperaturas son superiores por una fracción de tiempo prolongado puede 

generar caída de flores y frutos pequeños, principalmente aquellos recién formados 

(Calram, 2007). 

  

Plagas que se generan durante el cultivo: Durante el tiempo de cosecha del producto 

pueden presentarse Curuhuinsi (Atta Sp), Indanero, y grillos al principio de la cosecha, 

pero si se tiene control preventivo no generará daño de importancia en la planta. 
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Siembra y cosecha: Para el proceso de siembra del producto se puede usar cualquiera de 

las herramientas como palas y machetes, cavadoras, alambres, grapas, sinchinas de 

madera, también estos mismos son usados para la recolección de la cosecha.  

 

La luz: La luz es otro factor ecológico importante en esta especie; mientras más luz reciba 

la planta, mayor es la población de brotes, flores y frutos; si la intensidad de luz es baja, 

la planta va a requerir mayor número de días para completar sus fases de crecimiento y 

desarrollo (Chirinos, y otros, 2009). Por lo tanto, si la sombra se prolonga y la luz 

disminuye, la floración va a disminuir y por consiguiente la producción va a ser menor 

(Tasso et al, 2013). 

 

Siembra en campo 

Hoyado: Para llevar a cabo el trasplante en el caso de siembra indirecta se recomienda 

según las condiciones que presente el suelo hoyos de hasta 40 centímetros de profundidad 

por 30 centímetros de ancho y 30 centímetros de largo, (30 cm. x 30 cm. x 40 cm.) para 

garantizar un buen desarrollo radicular. En el caso de siembra directa, se recomienda 

implementar hoyos con una dimensión de 20 centímetros de profundidad por 20 

centímetros de ancho y 20 centímetros de largo en suelos sueltos. Pero en el caso que se 

presenten suelos compactados o arcillosos se recomienda realizar hoyos de las mismas 

dimensiones que en siembra por trasplante (Calram, 2007).  
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Figura 4.  Planta de Sacha Inchi. Fuente Propia. 

 

8.2 Beneficios de la Sasha Inchi 

La sacha Inchi tiene muchos usos como reductor del colesterol, aceite de mesa como 

aderezo para ensaladas, aceite de cocina, es rico en omega 3, en la industria es utilizado 

en la producción de cosméticos, nutracéuticos y medicina (Wikipedia Enciclopedia Libre, 

2018).  

 

8.3 Formas de transformar la Sasha Inchi 

Torta de Sacha Inchi (Polvo Proteico): La Torta de Sacha Inchi es un producto natural 

sin aditivos, obtenida luego del proceso de prensado en frío de semillas seleccionadas de 

Plukenetia sp., del cual es retirado el aceite. 
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Aceite de Sacha Inchi: El Aceite de Sacha Inchi extra virgen, se extrae por prensado en 

frío de semillas seleccionadas de la especie Plukenetia sp. Es un aceite vegetal natural, no 

refinado y sin aditivos.  Este producto tiene un tiempo de vida de 12 a 18 meses, 

dependiendo la forma de conservación. 

Los tipos de aceites que se pueden extraer de la almendra del Sacha Inchi son los 

siguientes: 

 Aceite extra virgen, este se obtiene con el primer prensado en frío, con una acidez 

inferior al 1 %. 

 Aceite virgen, este se produce a partir del segundo prensado, y presenta una acidez 

inferior al 2 %. 

 Aceite puro, este se obtiene por extracción con solvente, con acidez inferior al 2 

%. 

 Aceite insaturado, cuando se han eliminado los ácidos grasos saturados y ofrece 

mayor concentración y contenido de ácidos grasos insaturados. 

 Aceite polinsaturado, cuando se han eliminado los ácidos grasos saturados y mono 

insaturados, ofrece mayor concentración y contenido de ácidos grasos 

polinsaturados. 

 

Extra Virgen, el cual genera más beneficios económicos, a continuación se mostrará el 

proceso mediante el cual una semilla de Sacha Inchi es transformada a aceite mediante 

prensado en frío ya que de esta manera se conservan las propiedades biológicas.   
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 Descapsulado: Este procedimiento se hace con el fin de quitar su cobertura, más 

conocida como estrella y sacar la pepa café o nuez que es lo que en sí se necesita. 

La máquina descapsuladora tiene un rendimiento de 300 kilos por hora. 

 Descascarado: La función básica de este proceso es quitar la cascarilla a la nuez. 

Es necesario una semilla totalmente seca, el tiempo de descascarado por tonelada 

es de aproximadamente dos días (Lopez, 2018). La semilla se descascara 

parcialmente en una máquina llamada descascaradora de Sacha Inchi y se limpia 

mediante ventilación y zarandeo para eliminar impurezas, primero obtenemos el 

40% de las semillas sin cáscara, después al repetir el proceso tenemos un 80%, las 

semillas que no logran ser descascaradas significan que no son aptas o no están en 

su tiempo adecuado de maduración, por lo tanto, se procede a una selección para 

desechar las semillas no aptas. 

 Prensa en frío: Es un prensado hidráulico que consta de un cilindro de 50 

toneladas, con este sistema se aplica presión directa a una cavidad donde 

anteriormente se han puesto las almendras de Sacha Inchi y se logra extraer el 

aceite de 30 kilos de ésta en menos de una hora.  

 Filtro: El aceite de Sacha Inchi extraído de la prensa en frío es filtrado 

manualmente en una tela cruda con el fin de garantizar que el producto salga al 

mercado con todas sus propiedades y sin ningún desperfecto, es decir, que sea un 

aceite totalmente transparente.  

 El aceite es embotellado, tapado a presión y etiquetado por la cara frontal y trasera, 

listo para comercializar un producto natural y exclusivo al mercado.  
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9. Estudio de mercado para la Sacha Inchi. 

 

Partida arancelaria para la Sacha Inchi: 151590 capítulo 15 Grasas y aceites animales 

o vegetales; productos de su desdoblamiento, grasas alimenticias elaboradas, ceras de 

origen animal o vegetal. 

15.15 Las demás grasas y aceites vegetales fijos (incluido el aceite de jojoba) y sus 

fracciones, incluso refinados, pero sin modificar químicamente. 

 

 

 

 

 

Figura 5. Proceso para la Extracción de Aceite de Sacha Inchi. Elaboración Propia. 
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Exportaciones colombianas del producto y sus derivados 

 

Figura 6. Exportaciones Colombianas de la Partida. Trademap. 

 

Países importadores de la partida 1515.90.00 

 

Figura 7. Países Importadores de Aceite de Sacha Inchi. TradeMap. 
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Dentro de los principales mercados podemos identificar los siguientes cinco países 

destacados: Corea del sur, Francia, Alemania, Italia y Canadá. Para obtener estos se tiene 

en cuenta: cantidades importadas por estos países, crecimiento entre el 2013 y 2017, el 

PIB 2017 y PIB per cápita para este producto, barreras arancelarias, principal proveedor 

de aceite a estos países, inflación, desempleo, forma de gobierno y riesgo de no pago.  

 

Después de realizar la investigación pertinente para selección de países importadores de 

Sacha Inchi, se logra concluir que los países con los índices más elevados de compra para 

este caso son Alemania, China y Canadá; el país objetivo escogido va ligado a sus 

características, tanto políticas, económicas, sociales, entre otras. Estas grandes 

importaciones de Sacha Inchi en Alemania las compran como aceite de Sacha Inchi extra 

virgen, lo que significa que el producto no tiene ninguna modificación química que cambie 

sus componentes; el uso de su importación es en un gran porcentaje para la fabricación de 

productos cosméticos, aceite comestible para la preparación de alimentos, entre otros.  

 

A continuación, se muestran las gráficas de las cantidades de compras por los países con 

mayores volúmenes de importación, este análisis se hizo por cantidades, no se toma como 

referencia valores de importación por la fluctuación del dólar que es la moneda de base 

para el análisis. 
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Figura 10. Cantidades Importadas de Estados Unidos. Elaboración Propia. 

Figura 9. Cantidades Importadas de Alemania. Elaboración Propia. 

Figura 8. Cantidades Importadas por Italia. Elaboración Propia. 
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Figura 11. Cantidades Importadas por Reino Unido. Elaboración Propia. 

Figura 12. Cantidades Importadas por Canadá. Elaboración Propia. 

Figura 13. Cantidades Importadas por China. Elaboración Propia. 
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10. Capitulo 2: Plan de Marketing. 

 

 

El aceite extra-virgen de Sacha Inchi al ser un producto de alta calidad, va dirigido a un 

mercado el cual es de alimentos funcionales, lo que significa que el nicho de mercado va 

a ser de alto poder adquisitivo como lo es Alemania.  

El objetivo de implementar un plan de marketing es alcanzar aproximadamente un 10% 

el consumo de aceite de Sacha Inchi en Alemania, especificamente en la ciudad de 

Múnich; esta ciudad es determinada a partir del numero de habitantes.  

Segmentacion:  

Se identifican como nicho de mercado a hombres y mujeres de 15 años de edad en 

adelante, con un nivel socioeconomico alto, buscando el cuidado de su salud y cuerpo para 

verse y sentirse bien.  

Esta segmentación se basa en las siguientes variables:  

Estilo de Vida: Personas que les guste tener una alimentación saludable, se incluyen 

aquellas personas que consuman aceite de oliva en sus ensaladas y preparacion de 

comidas. El consumo de este aceite es superior a el aceite de oliva por sus nutrientes 

extrapuros que se extraen de él. 

Nivel Socioeconómico: Esta es una variable importante porque las personas que 

consuman el aceite de Sacha Inchi deben tener un poder adquisitivo alto, pero el valor del 

aceite de Sacha Inchi será comercializado en el rango de precios de la competencia.  

Cuidado de la Salud: El aceite de Sacha Inchi esta dirigido a personas que buscan cuidar 

su salud y su cuerpo. Esto se puede hacer cuando las personas empiezan a cambiar sus 
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hábitos alimenticios, aceite de Sacha Inchi ofrece a sus consumidores un estilo de vida 

saludable, puesto que, no contiene nutrientes dificiles de digerir.  

11. Estudio del país seleccionado. 

11.1 Generalidades de Alemania 

Tabla 4.  

Generalidades de Alemania. 

Capital Berlín 

Población total 82.667.685 

Crecimiento natural 1,2% 

Densidad 236 habitantes/km² 

Lengua oficial Alemán 

Tipo de cambio 1 EUR = 3,337.5 COP, 1 COP = 0.0003 EUR, 1 EUR = 1.2326 

USD, 1 USD = 0.8113 EUR 

Otras lenguas habladas La mayoría de los alemanes tiene un buen conocimiento del 

inglés. Algunos dominan también el francés. Por otro lado, se 

habla italiano, español y ruso, aunque es menos frecuente. 

Idioma(s) de negocios Los idiomas utilizados para los negocios son el alemán y el 

inglés. 

Religión Cristianos 62,5% (católicos 31,4%, protestantes 31,1%), 

musulmanes 4%, judíos 0,2%. 
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Forma de gobierno Alemania cuenta con 16 estados o provincias, que tienen 

gobiernos y legislaturas locales que gozan de una considerable 

descentralización respecto del gobierno federal. 

Nivel de desarrollo País de renta alta, Miembro de la OCDE, Miembro del G8. 

Primera potencia europea, segundo exportador más grande del 

mundo. 

Santander Trade. (2018). Alemania: Presentación General. Recuperado de 

https://es.portal.santandertrade.com/analizar-mercados/alemania/presentacion-general.  

11.2 Estudio demográfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

La evolución demográfica del país consta de tres cualidades actualmente: una tasa de 

natalidad baja, la creciente esperanza de vida y el envejecimiento de la sociedad. Alemania 

registró la tasa de natalidad más alta en 1964 (1.357.000 nacimientos), la baja natalidad 

es una constante desde entonces (715.000 nacimientos en 2014). Es por esto que un 

producto que promete proveer omegas buenos para la salud es de gran acogida en el 

 -  50.000.000  100.000.000

COLOMBIA

ALEMANIA

49.292.000 

82.521.653 

POBLACIÓN

Figura 14. Estudio Demográfico. Elaboración propia. 

https://es.portal.santandertrade.com/analizar-mercados/alemania/presentacion-general
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territorio Alemán, debido al alto porcentaje de personas de la tercera edad queriendo 

mantener su buena salud y suministrar a su familia productos naturales que generen 

mayores beneficios. 

11.3 Perfil del consumidor de Nacionalidad Alemana: 

 

Tabla 5.  

Perfil del Consumidor de Nacionalidad Alemana. 

Sectores económicos prósperos. Vivienda y energía, alimentación, muebles y 

equipamiento para el hogar, transporte, 

restauración y hotelería, ocio y cultura. 

Comportamiento del 

consumidor.  

Alemania siendo la cuarta economía mundial 

aporta el 20% del PIB en la Unión Europea lo que 

es de gran significancia, es el país de Europa con 

mayor consumo tanto en tamaño como en poder 

adquisitivo. Los factores precio y calidad son 

determinantes a la hora de realizar una compra. 

Perfil de consumidor y su poder 

adquisitivo. 

Con un PIB por habitante de 48.100 USD los 

consumidores Alemanes gozan de un alto poder 

adquisitivo, la edad media de la población es de 

47,1 años. 

Recurso al crédito por parte del 

consumidor. 

En los últimos años los créditos han crecido poco 

en Alemania, menos del 10% de los consumidores 
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Santander Trade. (2018). Alemania: Llegar al Consumidor. Recuperado de 

https://es.portal.santandertrade.com/analizar-mercados/alemania/llegar-al-consumidor 

 

11.4 Relación comercial entre Colombia y Alemania 

 

Colombia tiene un acuerdo comercial con la Unión Europea (UE), el cual entró en vigor 

desde agosto del 2013, este acuerdo generó una tendencia positiva en los flujos 

comerciales, Colombia se posicionó como el primer socio comercial de la UE en la 

comunidad andina.  

11.5 Organismos involucrados en la seguridad alimentaria de la UE  

Al ser Alemania un país perteneciente a la UE, se rige bajo los reglamentos que esta ha 

propuesto. A continuación, se nombran las entidades reguladoras para la entrada de 

productos alimenticios a la UE: 

- Dirección General de la Salud y Protección de los Consumidores – SANCO: 

Su misión principal es mejorar la salud, seguridad y confianza de los ciudadanos 

europeos en el momento de consumir un producto alimenticio y velar por el 

cumplimiento de las normas sanitarias y fitosanitarias. 

- La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA): Entre sus 

principales funciones está emitir pruebas a científicos independientes, 

alemanes poseen una tarjeta de crédito. Más del 

55% de los pagos se realizan en efectivo. 

Asociaciones de consumidores VZBV: Central de consumidores de Alemania. 

TEST: Fundación de control de productos. 

VERBRAUCHER: Iniciativa del consumidor. 
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proporcionar apoyo técnico y científico en aquellos aspectos que tengan impacto 

en la seguridad alimentaria.  

- Comité Permanente de la Cadena Alimentaria y de Sanidad Animal: Su 

mandato cubre toda la cadena de producción alimentaria, desde las cuestiones 

relativas a la salud de los animales en la granja hasta el producto que llega a la 

mesa de los consumidores 

- Normatividad fitosanitaria: Para la protección fitosanitaria en la entrada de los 

productos alimenticios en Alemania se aplica la norma NIMF-15 desde el 1 de 

marzo de 2005. La cual reduce el riesgo de introducción y dispersión de plagas 

cuarentenarias relacionadas con el embalaje (embalaje de madera); es decir, si el 

exportador va a utilizar este tipo de material ya sea en el embalaje debe tener la 

autorización NIMF-15, en este caso el ICA regula en Colombia esta norma para 

ser aprobada al exportador.  

11.6 Etapas para la exportación de productos alimenticios a la UE: 

Estas son las etapas que se deben seguir para tener todos los requisitos y poder exportar 

la Sacha Inchi a la Unión Europea, todo esto se realiza con procedimientos certificados y 

entidades reguladoras del país de origen.  

- País autorizado por la UE para exportar: Para este caso Colombia tiene que 

tener un reconocimiento de la autoridad sanitaria competente del país exportador, 

reconocimiento los controles fitosanitario del país y área de producción libre de 

plagas, reconocimiento del programa de control de residuos, contaminantes y 

aditivos.  
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- Establecimientos y áreas de producción registradas por la autoridad 

competente: La empresa que quiera exportar a la UE debe cumplir con las normas 

de seguridad alimentaria, la cual contiene también regiones libres de plagas y 

cumplimiento del control microbiológico Importador aprobado y registrado. 

- Certificado fitosanitario: Otorgado por la autoridad competente luego de cumplir 

con las dos etapas anteriores. 

- Controles efectuados por los puertos fronterizos: Puestos de inspección 

fronteriza autorizada, control documental, control de identidad por muestreo y 

control físico. 

11.7 Requisitos importantes para el Sacha Inchi como producto alimentario:  

• Ley General de Alimentos 178/2002/CE: Principios básicos.  

• Reglamento de Controles Oficiales de la UE 882/2004: Para productos 

importados.  

• Reglamento (CE) 852/2004: Higiene alimentaria.  

• Reglamento UE (CEE) 2092/91: Alimento orgánico.  

• Reglamento CE 258/97: Alimentos nuevos. 

 

Para los exportadores de Sacha Inchi, la legislación alimentaria de la UE implica 

básicamente lo siguiente: el Sacha Inchi no puede estar contaminado por sustancias 

añadidas al producto de manera no intencional. Esto se reglamenta a través de niveles de 

contaminantes de acuerdo con la UE. Los exportadores pueden probar que cumplen con 

esta legislación presentando un certificado de análisis emitido por un laboratorio 
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aprobado. Los procesadores de Sacha Inchi (y en el futuro probablemente también los 

productores) deben organizar, implementar y mantener un procedimiento permanente 

basado en los principios del HACCP. Junto con el HACCP, los operadores de empresas 

de alimentos (incluyendo los productores y exportadores) son también responsables de la 

trazabilidad de sus productos. 

12. Canal de distribución 

El canal de distribución y comercialización más común en Alemania se deriva de un 

exportador del producto cuyo primer cliente es el comerciante mayorista que revende sus 

productos a un mayor costo ya sea a compradores locales o a la industria alimentaria en 

este caso, es por esto que éste canal Largo se adecua a las prioridades del proyecto, ya que 

obtiene un porcentaje de ganancias desde el mayorista hasta el minorista. A continuación, 

se ilustra el canal de distribución a usar.  

 

 

 

 

 

 

13. Formas de acceso al país de destino 

 

EXPORTADOR CONSUMIDOR 

 

Canales 

Minoristas: 

-Supermercados. 

-Tiendas de 

alimentos orgánicos 

-Tiendas de salud. 

 

 

Distribuidor 

Mayorista 

Figura 15. Canal de Distribución. Elaboración Propia. 
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Figura 16. Acceso Marítimo a Alemania. ProColombia. 

 

Los servicios de transporte marítimo directo desde Colombia se realizan por parte de dos 

navieras, y su tránsito es aproximadamente entre 12 a 14 días, pero también hay servicio 

de navieras con conexiones los cuales pasan por puertos como Panamá, Jamaica, Países 

Bajos entre otros, y su tiempo de tránsito es aproximadamente de 26 días.  

Así mismo desde Buenaventura Colombia, prestan servicio 5 navieras con tránsito directo 

el cual toma 25 días y con conexiones tarda entre 21-39 días.  
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Frecuencia y tiempo de tránsito desde los puertos colombianos hacia Alemania  

 

Figura 18. Acceso Aéreo a Alemania. ProColombia. 

Figura 17. Frecuencia y Tiempo de Transito a Alemania. ProColombia. 
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Cuenta con más de 550 aeropuertos, de los cuales 18 tienen actividades aduaneras, estos 

aeropuertos cuentan con infraestructura y tecnología apropiada para recibir la carga aérea 

que llega al mercado alemán, esto incluye almacenamiento frio y protección de mercancía 

de valor.  

Frecuencia de las aerolíneas que operan Colombia-Alemania.  

 

Figura 19. Frecuencia de las aerolíneas. Procolombia. 
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14. Envase y etiquetado 

 

Los empaques con fines minoristas de aceites comestibles en Alemania, pueden ser de 

vidrio o bien tipo PET. Los envases de vidrio se utilizan mayoritariamente para los aceites 

de calidad, como el caso del aceite de oliva, de Sacha Inchi o el de ajonjolí. El envase PET 

es habitual como envase para aceites de inferior calidad y uso común, como es el caso del 

aceite de girasol.  

En cuanto al tamaño del envase, el 61.8% de los hogares alemanes compra los aceites de 

calidad en envases de entre 500 y 750 ml, casi el 30% correspondería a envases de menos 

de 500 ml, mientras que tan solo el 9% restante compraría en envases de más de 750 ml. 

Para las ventas industriales a las envasadoras locales de aceites, se utilizan envases de 

hierro con recubrimiento interior apropiado para comestibles o bien cilindros de plástico 

reforzados. Envases similares se utilizan para las exportaciones al mercado industrial, 

aunque para grandes consumos los aceites se presentan a granel en envases contenedores 

de 5 mil litros en acero inoxidable.  

El envase para el aceite de Sacha Inchi al ser consumible como producto de alimento se 

empaca en botellas de vidrio de 500 ml, que conservan mejor su temperatura y permiten 

que no cambie sus propiedades en el momento de ser transportado.  
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Figura 20. Aceite de Sacha Inchi. Fuente Propia. 

15. Distribución Internacional de aceite de Sacha Inchi 

El transporte a Alemania desde Colombia es necesariamente marítimo para este tipo de 

producto, por lo que el gran embalaje es un contenedor de 20 o 40 pies cúbicos que 

contienen aproximadamente (según el tipo de mercadería) 20 TM o bien 40 TM.  

En el caso de aceite de Sacha Inchi presentado en envase final, es decir botellas de vidrio 

estas van en envase de cartón corrugado (cajas) que por lo general contienen una docena 

de unidades. 

Para los aceites a granel, como ya se ha dicho, se utilizan cilindros de acero inoxidable o 

plástico que aproximadamente tienen 200 litros, los que se acomodan dentro del 
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contenedor de manera tal que queden inmovilizados frente a los movimientos a los que 

sea sometido. 

 

Figura 21. Embalaje para Exportación de Aceite de Sacha Inchi. 

 

Contenedorización del aceite de Sacha Inchi  

Para la unitarización y contenedorización se debe tener en cuenta las normas NIMF-15 

regidas por la UE, según las cuales el pallet a utilizar debe tener unos cuidados necesarios 

si es de madera y debe tener unas medidas ya reguladas. En cuanto al tipo de contenedor 

se utiliza uno estándar de 40 o 20 pies según la cantidad que se va a exportar; en cuanto a 

la forma que se organiza la mercancía es recomendable tener en cuenta que debe estar 

distribuída de forma que no choquen pallets unitarizados unos a otros y la mercancía tenga 
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la ventilación que necesita para que no varíe las propiedades del producto por los cambios 

de temperatura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etiquetado para los productos que van a Alemania.  

El etiquetado para productos que van a ser exportados a Alemania debe estar en idioma 

alemán. Sin embargo, también está permitido el uso de otro idioma que sea fácilmente 

comprendido por los consumidores alemanes o las etiquetas en varios idiomas. 

El empaque debe ser estable a largos viajes, debe proteger el producto contra influencias 

ambientales, robo, manejo brusco, etc. Así como están estos requisitos básicos, algunos 

Figura 22. Proceso de Contenedorización. Elaboración Propia. 
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importadores pueden tener requisitos específicos concernientes al empaque, tales como la 

impresión de la información sobre el orden en que se pueden apilar las cajas (números de 

orden, cantidades, números de producto, descripción de productos, etc.). 

El desecho de materiales cada vez es más difícil y costoso en Europa. En principio, el 

importador se considera responsable por el desecho de los empaques de todas las 

mercancías provenientes fuera de la UE, para tener en consideración el empaque de sus 

productos (tanto el empaque de venta como el embalaje de transporte). Se recomienda 

muchísimo cumplir los requisitos del mercado objetivo y tener una comunicación clara 

con el importador sobre los empaques. 

 

Normativa alemana para el etiquetado de productos alimenticios  

1. Denominación comercial del producto (por ejemplo, Natives Olivenol).  

2. Nombre o firma y dirección del fabricante, envasador o de una empresa comercial 

establecida. 

3. Relación de ingredientes. 

4. Capacidad contenida en el envase (reglamento sobre envases unitarios).  

5. Fecha de duración mínima.   

6. Estandarización de los envases, volumen del envase.  

7. Mención del lote.  

Todas estas indicaciones se han de hacer en idioma alemán, en una parte del envase y en 

letra bien visible, fácilmente legible y en impresión indeleble. Es importante añadir, en 

este sentido, que la legislación alemana es extremadamente restrictiva en lo que a 
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valoraciones subjetivas de producto se refiere (aceite de exquisito sabor) y que 

eventualmente se quieran introducir en el etiquetado.  

Estas disposiciones se aplican a los envases unitarios, en el sentido del Art. 14, párrafo 1 

de la ley alemana de alimentos, que se destinan a la venta directa al consumidor. En el 

sector industrial la normativa es igualmente estricta, salvo el contenido informativo de las 

etiquetas para los usuarios. Debe ser hecha igualmente en idioma alemán. 

Proceso desde producción hasta comercialización:  

 

Figura 23. Proceso desde la Producción Hasta la Extracción de Aceite. Elaboración Propia. 
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16. Costos para un cultivo de Sacha Inchi  

En un Cultivo de Sacha Inchi aproximadamente para una hectárea de tierra se obtiene 

1.150 a 1.170 plantas, lo que equivale a una tonelada de estrella por hectárea en un año. 

Para el segundo año de cosecha se saca entre dos y media y tres toneladas de estrella 

anualmente de esa misma hectárea de cultivo de Sacha Inchi.  

 

El costo aproximado para cultivar una hectárea, teniendo madera la cual ayuda a sostener 

la planta para que no crezca torcida, se necesitan aproximadamente entre seis y siete 

millones de pesos solo para realizar el cultivo en el primer año de cosecha, este costo se 

recupera una vez se recoja la cosecha.   

 

A partir de ahí este cultivo se sostiene económicamente con tres días semanales laborales 

de un obrero, este costo aplica para el primer año de cosecha.  

17. Paralelo de precios de comercialización en el mercado de la Sacha Inchi en 

Alemania. 

Comparación de precios en aceites comestibles, se consideró la presentación de 250 ml.  

Tabla 6.  

Paralelo de Precios en el Mercado de Alemania. 

PRODUCTO PRECIO 

Aceite de Sacha Inchi 32,72 USD 

Aceite de Oliva 14,84 USD 

Aceites vegetales y de semillas 3,70 USD 
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Grasas de cocina 3,83 USD 

Mantequilla 8,25 USD 

Margarina 2,70 USD 

Otras grasas y aceites 5,90 USD 

Ana Molano, y Nelson Ramiro. (2016). Producción y Comercialización del Aceite de Sacha Inchi cultivado 

en Colombia con fines de Exportación a Alemania. Recuperado de 

http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/4564/1/MolanoSterlingAnaBelly2016.pdf.  

 

Para conocer los precios que actualmente se manejan en el mercado Colombiano y en el 

Exterior se consideraron botellas de aceite de Sacha Inchi de 250 ml, puesto que es la 

cantidad envasada usual para consumo nacional y exportación. La investigación se realizó 

por medio de portales como Mercado Libre, Amazon. En Colombia el precio de este 

producto oscila entre $25.000 COP y $95.000 COP aproximadamente dependiendo de la 

marca, el país de origen y sus características referentes al tipo de procesamiento como un 

aceite virgen o extra virgen. Mientras tanto, en el mercado internacional el precio por 

botella de aceite de Sacha Inchi de igual cantidad, tiene un valor comercial entre $29 y 

$35 dólares.  

18. Cadena de valor 

 

Para la creación de valor, el aceite de Sacha Inchi busca satisfacer necesidades que el 

mundo actualmente está tomando como prioridad, es decir, el consumo de alimentos con 

alto contenido de omegas y sin aditivos químicos que perjudiquen la salud, hace algunos 

años no era una preocupación, pero actualmente la salud y el mejorar los hábitos 
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alimenticios está en la mente de la mayoría de la población. A continuación, se muestra la 

cadena del valor del producto Aceite de Sacha Inchi, con la única finalidad de satisfacer 

al cliente. 

 

 

19. Capítulo 3: Plan exportador para Aceite de Sacha Inchi 

Al realizar un plan exportador se identifican factores de posicionamiento de la empresa y 

donde se quiere llegar con Negocios Internacionales, el plan exportador ayuda a identificar 

los mercados con oportunidad, así mismo, conocer las necesidades del cliente para llegar 

a ofrecerle ese producto que tanto desea.  

Para realizar el proceso completo de exportación se debe tener en cuenta ocho pasos para 

orientarse:  

19.1 Evaluar si la compañía está lista para exportar  

Infraestructura: Administración, finanzas, relaciones con la comunidad de Catatumbo. 

Desarrollo tecnológico: Implementación de maquinaria de alta eficiencia. 

Gestión Humana: Capacitación e inclusión de las comunidades campesinas. 

Abastecimiento: Compra de semillas, compra de maquinaria y materiales de empaque. 

Logística 

interna: 

Control de 

inventario 

en las 

diferentes 

etapas de 

producción

Operaciones: 

Siembra, secado, 

descapsulado, 

descascarado, 

prensado, 

embotellado y 

etiquetado. 

Servicio: 

atención 

al 

consumid

or 

Alemán. 

Marketing y 

ventas: 

Información 

por Website, 

presentación en 

ferias 

especializadas. 

Logística 

Externa: 

Entrega del 

aceite al 

distribuidor y 

exportación. 

CLIENTE 

Figura 24. Cadena de Valor. Elaboración Propia. 
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En el área del Catatumbo- Norte de Santander se tienen aproximadamente 24.000 

hectáreas cultivadas con hoja de Coca, es por esto que se encuentran más de 7.000 familias 

dedicadas a esta actividad, gracias al proyecto de sustitución de cultivos ilícitos se cuenta 

con familias que quieran dedicarse a actividades legales, es por esto, que se tienen las 

tierras para cultivar aceite de Sacha Inchi y el personal con disposición de cultivar y 

cambiar su estilo de vida. Los campesinos que adopten este estilo de vida legal, podrán 

conformar una empresa la cual junte todos esos cultivos con las normas específicas para 

poder exportar a Alemania y posicionar su producto en el extranjero.  

19.2 Identificar oportunidades y fijar objetivos 

Durante el desarrollo del proyecto investigativo, se identificaron los mercados potenciales 

para exportar Aceite de Sacha Inchi, en el cual se evaluaron diferentes factores influyentes 

en el país ligados con nuestro objetivo principal. Las diferentes oportunidades que se 

presentan en cada país permitieron escoger a Alemania como el país objetivo.  

 

19.3 Apostarle a las alianzas 

Para poder incursionar una empresa en el extranjero se utilizan las alianzas para facilitar 

la entrada de los productos, cumpliendo con todos los requerimientos exigidos, en este 

caso Colombia tiene un Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, lo que se 

convierte en una oportunidad para seguir abriendo mercado en nuevos nichos. 

19.4 Realizar un estudio de mercado  

En este ítem se identifican las características las diferentes variables como lo son ambiente 

económico, socio cultural, legal, precios que se manejan en el mercado, consumo interno, 
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certificaciones, entre otros; los cuales se deben tener en cuenta entrar a nuestro mercado 

objetivo.  

19.5 Identificar las necesidades del cliente 

En el plan de marketing se observan las diferentes necesidades de acuerdo a la 

segmentación realizada, al ser un producto alimenticio funcional no tiene una edad 

restringida, sino que es un producto para personas que quieran adaptar un estilo de vida 

saludable.  

19.6 Posicionar la marca  

La marca se va a crear en el momento que se establezca la empresa y se realicen sus 

debidos registros de conformación de empresa, es importante crear un logo que los 

identifiquen, toda esta creación de la marca debe ir ligada en la forma de consumo y con 

las normas de entrada a Alemania.   

19.7 Identificar las regulaciones en el país de destino  

Anteriormente en el proyecto investigativo se muestran los tratados con el país objetivo y 

los regímenes que le permiten la entrada al Aceite de Sacha Inchi al país objetivo.  

19.8 Regímenes especiales 

En este caso no aplica aun un régimen especial, puesto que no se está manejando bajo 

ninguna condición especifica.  
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Conclusiones 

 

 

 

A lo largo del presente proyecto, se lograron los objetivos propuestos, abordando la 

problemática social y económica de los campesinos de la región del Catatumbo y 

planteando una solución contundente en conjunto con el Ejército Nacional de Colombia, 

segunda División, para finiquitar la producción de cultivos ilícitos en esta área. 

 Es posible concluir que el producto: Aceite de Sacha Inchi es una alternativa 

positiva para la sustitución de cultivos de hoja de coca en la región, debido a su 

adaptabilidad tras un importante estudio de suelos, su remuneración similar a la 

que con anterioridad los campesinos de la región recibían por la producción del 

cultivo ilícito y su gran demanda en los mercados Europeos, en éste caso 

Alemania. 

 Lo anterior se deriva tras una investigación satisfactoria sobre las características 

generales del cultivo de Sacha Inchi, que con apoyo de entrevistas hechas a 

cultivadores del producto se llega a conocer y determinar sus particularidades a 

fondo, partiendo de los supuestos anteriores, se logra determinar un mercado 

potencial y al mismo tiempo diseñar un plan exportador hacia éste, todo con el fin 

de beneficiar económica, social y políticamente a las familias cultivadoras de coca 

en la región del Catatumbo. 
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Recomendaciones 

 

 

 

 Tener en cuenta para futuros practicantes, terminar en el proyecto de aceite de 

Sacha Inchi los costos de distribución internacional, Marketing y estrategia de 

entrada al país. 

 Desde el comienzo de las prácticas empresariales dar una orientación coherente 

para realizar los proyectos y entregas en las fechas estipuladas por la Universidad, 

para en el transcurso de la práctica no generar cambios que afecten las entregas ya 

establecidas.  

 Priorizar la comunicación entre los diferentes docentes encargados de la práctica 

empresarial y tutores pedagógicos, para que el flujo de información sobre los 

proyectos empresariales sea sobresaliente.  
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Anexos 

Anexo A. Matriz  de Inteligencia de Mercados.  
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Anexo B. Matriz Inteligencia de Mercados, Segunda parte. 
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Anexos C. Matriz, Variables de Accesibilidad. 

 

 
Anexos D. Riesgo País. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


