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Trayectoria

• Ingeniero Agroindustrial (Colombia)

• Máster en Dirección de Marketing & 
Gestión Comercial (España)

• Participación macroruedas de negocios 
en Hong Kong, China, Estados Unidos y 
España.

• Creación de marcas para el mercado 
Retail en Estados Unidos.

• Cofundador de One Frost Logistics

• Asesor de empresas de exportación 



Importancia De 
Conocer Mi Producto !

Atributos

Ventaja competitiva

Datos técnicos

Uso previsto

Empaque idóneo 



Mercados Que 
Demandan Mi Producto

Mercado Potencial

Mercado Objetivo

Canal de distribución

Demanda y Oferta 

Análisis de Competencia 
(Cualitativo)

Cultura de consumo



Presentación De Producto Acorde 
Al Mercado 

Diseño de empaque acorde a mi 
target 

Presentación de producto acorde a la 
cultura de consumo 

Comunico los atributos de mi 
producto ?

Empaque fácil de manipular

Duración del producto

Condiciones de almacenamiento 



Empaque Según Canal De Distribución

FOOD SERVICE FOOD SERVICE & RETAIL RETAIL RETAIL



Permisos Que Debo Sacar Para 
Exportar Mis Productos 

• Registros Sanitarios INVIMA 

• Documentación requerida por autoridades locales y en 
destino (FSMA, HACCP)

• Admisibilidad del producto en país de destino 

• Certificaciones especiales 

• Ejemplo: USA exige que tanto exportador como 
importador estén registrados ante el FDA, en caso de ser 
productos en fresco y algunos procesados se debe contar 
con un permiso de agricultura USA (USDA).

• Link para ver los protocolos de admisibilidad en USA 
https://epermits.aphis.usda.gov/manual/index.cfm?REGI
ON_ID=149&NEW=1&ACTION=countrySummCommPI

https://epermits.aphis.usda.gov/manual/index.cfm?REGION_ID=149&NEW=1&ACTION=countrySummCommPI


Que Sucede Si El Producto No 
Es Admitido?

Si tu producto no es admitido en Estados Unidos 
existen 2 posibilidades:

• Devolución a país de origen: En este caso 
debes pagar por el transporte de regreso y 
asumir todos los costos.

• Destrucción controlada en destino: En este 
caso aduanas en destino destruyen el producto 
y se sebe pagar por ello.





INCOTERMS

Qué son ?

Es el lenguaje universal del 
comercio exterior en 
términos de negociación.

Cuáles son los mas usados?

EXW, FOB, CIF, DDP.

Cuál me conviene?

Depende el volumen de 
ventas y el tipo de cliente 
que se quiere atender.

https://inseroca.com/conoces-los-11-terminos-incoterms-vigentes-aca-te-los-explicamos/

https://inseroca.com/conoces-los-11-terminos-incoterms-vigentes-aca-te-los-explicamos/


Conocimiento De Logística 

• Capacidad del contendor: Los más usados con los de 20 y 40 
pies 

• Cómo empaco el producto? : Se deben realizar pruebas piloto 
de llenado para optimizar espacio dentro de la caja

• Material de empaques secundarios: Cajas resistentes al peso 
para evitar daños en la mercancía.

• Número de cajas por pallet: En ocasiones se debe tener en 
cuenta el peso del producto y así se tenga espacio en el pallet se 
debe llevar con menor cantidad de cajas.

• Es necesario usar pallets ?

• Días de tránsito

• Trazabilidad: GPS, medidores de temperatura (data loggers), 
sellos de seguridad.



Conocimiento De Logística

10 filas, Peso Neto: 989 kg. 7 filas, Peso Neto: 1008 kg



Fijación De Precios

• TRM: Es fundamental conocer que estamos sujetos a cambios en el 

valor de la moneda y esto puede impactar de manera positiva y 

negativa.

• Aranceles e impuestos (sí los hay): Caso panela.

• Almacenamiento: Condiciones de almacenamiento de nuestro producto

y costo.

• Última Milla: Se conoce como la entrega en destino a nuestro cliente, 

tarifa bastante dinámica cuando no es propia.

• Identificar los intermediarios: Importante para la fijación de precios

• Conocer márgenes de intermediarios: Importador, distribuidor, 

detallista.



Muchas Gracias !!!
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