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Introducción 

Este proyecto es un estudio del mercado de la vainilla natural. Al igual es una 

propuesta para poder exportar este producto, en el caso que se cultive y produzca 

en Colombia. 

Primero se hace un descripción de lo que es la vainilla natural, sus formas de 

presentación, sus productores, compradores y exportadores. Se analizan 

tendencias del mercado y al igual examina cuales son los principales compradores 

en el mundo 

Se plantea un modelo, el cual hace que de los seis compradores más grandes del 

mundo, se escojan los tres mercados más convenientes, para que dado el caso en 

que se quiera exportar o comercializar vainilla natural producida en Colombia, sea 

más accesible y conveniente de hacerlo. Se hace un análisis comercial y 

económico de los tres países mirando las ventajas y desventajas para la 

exportación 

Después se hace un análisis de cómo la empresas comercializadoras de vainilla 

deberían penetrar el mercado, los clientes potenciales y la forma en que lo debe 

vender. Finalmente se hace una propuesta de valor agregado para garantizar el 

valor y vida del producto exportado. 

 



 

7

1. Descripción del producto 

1.1. La planta de vainilla 

La vainilla es una orquídea trepadora tropical originaria de México y de otras 

regiones de América como las cordilleras colombianas, donde se han encontrado 

variedades silvestres. Posee un largo tallo que va trepando por medio de raíces 

aéreas y se va agarrando a un árbol tutor a la vez que va penetrando en el suelo. 

1Sus flores son de color verde claro, y crecen en racimos conocidos como 

macetas. Cada planta produce entre 10 y 15 macetas. Con entre 10 a 20 flores 

cada una. La polinización debe ser realizada manualmente, dado que los insectos 

y aves que realizan la polinización natural, no son suficientes para alcanzar 

volúmenes industriales de producción, y no se encuentran de manera natural en 

los principales países productores de vainilla. 

Las vainas de color verde oscuro se desarrollan de 4 a 6 semanas después de la 

polinización, y alcanzan la madurez luego de 9 meses donde alcanzan una 

longitud de entre 10 y 25 cm. Una planta de vainilla produce aproximadamente 

150 vainas en cada cosecha. 

                                                 

1 Barragán, Hermann. Estudio del mercado internacional para vainil la. Preparado para Chemonics 
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1.2. Producción y requerimientos 

La producción de un cultivo de vainilla se inicia a los 3 años de sembrada la 

planta, alcanzando su producción plena a los cinco años. Luego de este período, 

pasarán entre 10 y 15 años antes que la planta empiece a declinar su producción. 

2En una hectárea de terreno, caben hasta 1500 plantas, que producen 

aproximadamente 3000 kilos de vainilla verde al año. Esto es equivalente a entre 

500 y 600 kilo gramos de vainilla curada, teniendo en cuenta que la proporción 

entre el fruto verde y el curado es de 6 a 1. 

Al ser una planta tropical, la vainilla requiere de ciertas características climáticas y 

de humedad para su buen desarrollo. Es por esto que debe ser sembrada entre 

los 500 y los 1500 metros de altura, en zonas con temperaturas máximas de 25 C, 

mínimas de 12 C y con niveles de precipitación pluvial de 1500 mm al año. 

Estas condiciones climáticas son fáciles de encontrar en Colombia, ya que existen 

zonas a lo largo de todo el país, en las tres cordilleras, y en los llanos orientales, 

que cumplen con estas características. Dentro de las áreas identificadas como con 

potencial por sus condiciones climáticas para el cultivo de la vainilla, están: La 

Sierra Nevada de Santa Marta, la Zona Cafetera del país y algunas zonas de los 

departamentos de Antioquia, Boyacá, Caldas, Cauca, Cesar, Caquetá, Casanare, 

                                                 

2 Ibid  
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Cundinamarca, Huila, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Quindío, 

Risaralda, Santander, Tolima y el Valle del Cauca.  

Dado que en algunas de estas zonas como en la Zona Cafetera, es posible 

encontrar regímenes bimodales de lluvia asimilables a los de Uganda, es posible 

tener dos cosechas de vainilla en el año; una primera cuya polinización se 

realizaría en los meses de Diciembre, Enero y Febrero, donde se produce la 

temporada seca, teniendo la producción entre septiembre, octubre y noviembre, y 

una segunda, cuya polinización se daría entre Junio y Agosto, teniendo la cosecha 

en los meses de Marzo, hasta Mayo. 

1.3. Siembra 

3Para llevar a cabo la siembra, es necesario preparar el terreno con materia 

orgánica (mulch), y proporcionar las condiciones de sombrío necesarias (de 30% a 

50% de sombrío), para el adecuado desarrollo de las plantas. Este sombrío lo 

proporcionan los árboles tutores, que además de proporcionar soporte a la planta, 

se encargan de protegerla del exceso de sol. 

Existen varias especies de árboles identificados como buenos tutores, como lo son 

el matarratón, la leucaena, y algunos cítricos.  De estas tres especies, la más 

utilizada es el matarratón, ya que no solo es una especie de sombra noble que 

                                                 

3 Restrepo Margarita María, Soto Rosangela. El cultivo de la vainil la, vainilla Planifolia Universidad 
Nacional de Colombia, Facultad de Agronomía.. Medellín 1986. Pag 2. 
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puede servir de fuente de alimento al ganado, sino que puede ser sembrado al 

tiempo con la planta de vainilla, y dado su rápido crecimiento, alcanza el tamaño 

suficiente para sostenerla, antes que la misma necesite el soporte. 

Adicionalmente, existe la posibilidad de sembrar en terrenos ya forestados, lo cual 

trae ventajas en materia de conservación del ecosistema, y le resulta más 

económico al cultivador, en la medida en que no tiene que sembrar los árboles 

tutores, adicionales a las plantas de vainilla. Esta metodología puede resultar un 

poco más dispendiosa en términos de polinización y recolección, ya que las 

plantas no están dispuestas de manera ordenada en el terreno. 

1.4. Mano de obra y cuidados 

El cultivo de la vainilla, es relativamente intensivo en términos de mano de obra 

capacitada, por las labores de polinización y recolección.  En el caso de la 

polinización, el procedimiento es relativamente complejo mientras se adquiere una 

curva de aprendizaje, ya que es necesario remover la membrana que separa el 

órgano femenino de la flor del masculino con una aguja, para que entren en 

contacto entre sí4. 

Esta tarea es intensiva en mano de obra dada la corta duración de la flor, que 

debe ser polinizada en horas de la mañana, y muere al atardecer. 

                                                 

4 Barragán. Pag 4 



 

11

Las labores de recolección también requieren de cantidades importantes de mano 

de obra, dado que es importante que las vainas sean recogidas en el momento 

preciso, de manera que no maduren demasiado, factor que afectaría 

negativamente la calidad del producto. 

1.5. Curación y procesamiento 

La curación (proceso de secado) de las vainas tarda aproximadamente 3 meses, y 

consta de 4 fases5. 

1 Exposición de las vainas a la acción del calor, hirviéndolas en agua durante un 

corto período de tiempo. 

2 Exudación de las vainas hasta que se vuelvan flexibles, desecándolas 

lentamente al sol o por medio del calor de un horno, por cortos lapsos de tiempo 

diariamente. 

3 Desecación lenta a temperatura ambiental, hasta que las vainas pierden la 

humedad necesaria. 

4 Acondicionamiento de las vainas para que desarrollen la fragancia. Durante este 

tratamiento final, las vainas se conservan en cajas cerradas6. 

                                                 

5Restrepo, Soto. Pags 38 y 39 
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Luego de curadas, las vainas pueden ser comercializadas, o procesadas para la 

producción de esencias y extractos, para lo cual es necesario transformar las 

vainas en polvo, o mezclarlas con alcohol para alcanzar el producto final deseado. 

1.6. Presentaciones para la venta 

Como se mencionó anteriormente, existen diferentes presentaciones en las que la 

vainilla puede ser comercializada, que dependen de las necesidades del 

comprador, y de los usos que se planee dar al producto. 

Una de las formas más comunes de comercialización es la esencia de vainilla, que 

se logra por medio de la mezcla de las vainas molidas con una solución de 

alcohol, produciendo un líquido ideal para las industrias de perfumería, heladería y 

alimentos en general, donde se necesita que la vainilla se mezcle completamente 

con los demás ingredientes7. 

Puré fortalecido de Vainilla: es un producto en polvo que no tiene ningún aditivo de 

alcohol o azúcar, y tiene dos usos dependiendo de su concentración. Un mercado 

de cliente final en donde puede ser añadido de manera directa al café o cocoa, 

frutas y cereales, pancakes, muffins, panes, canela, entre otros, y un mercado de 

clientes intermedios, como lo son las industrias procesadoras de tortas, galletería, 

                                                 

7 Barragán. Pag 20 
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cereales, bebidas saborizadas, y demás, quienes adquieren este producto de 

manera más concentrada y lo añaden como ingrediente a sus productos finales.  

Vainilla curada: es la presentación más simple, dado que no requiere de ningún 

proceso adicional al de curación descrito anteriormente. Se vende de manera 

directa al sector industrial y también para consumidor final, como un producto 

gourmet para usos culinarios muy específicos. Es muy buena para la elaboración 

de helados y salsas. En general es la forma más utilizada por los productores para 

comercializar su producto, dado que cada empresa posteriormente, la puede 

transformar según sus propias necesidades para la utilización en las diferentes 

industrias. 

1.7. Calidades 

Dependiendo del origen y de los cuidados prestados a la planta, se producen 

diferentes calidades de vainilla, que se aprecian de manera diferente en el 

mercado.  En este proceso de evaluación de la calidad, intervienen además, 

factores como la certificación de productos orgánicos, la ubicación de las 

plantaciones, y la variedad de las plantas. 

1.7.1. Crema concentrada de vainilla 

Una de las mezclas más apreciadas es la crema concentrada de vainilla, que 

busca conservar la calidad gourmet de la vainilla de Madagascar, el sabor de la 

mexicana y el aroma de la tahitiana. Es utilizada casi exclusivamente para la 
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fabricación de helado, dándole unas características de aroma y sabor muy 

especiales. Su presentación es en envase de vidrio o plástico. En algunos casos 

posee aditivos químicos para hacer más fácil su manipulación y utilización8. 

1.7.2. Vainilla Orgánica 

Esta corresponde a la vainilla certificada por agencias autorizadas como producto 

100% de tipo orgánico. Es obtenido en su totalidad de la vaina de vainilla curada, y 

puede ser comercializada en cualquier presentación obteniendo un plus de precio 

y calidad por su origen completamente natural y libre de productos químicos. Es 

muy utilizada en la industria de alimentos, y como esencia para cocinar en casa. 

Adicionales a las listadas anteriormente, se puede clasificar a la vainilla por 

calidades, según la variedad de las plantas de las que proviene.  En estos 

términos, existen las siguientes calidades9: 

1.7.3. Planifolia Andrews 

Es la de mayor producción en el mundo, y sus principales orígenes son las islas 

Bourbon (Madagascar, Comoros y Reunión), de donde proviene el nombre de 

vainilla bourbon, que en el mercado es sinónimo de calidad. Entre el casi el 100% 

                                                 

8 Ibid 

9 Ibid 
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de la producción mundial corresponde a esta variedad10, que es reconocida por su 

aromaticidad11. 

1.7.4. Vainilla Tahitiensis 

Es muy apreciada para la aromatización de helados en el mercado europeo, y su 

perfil aromático es muy diferente al de la planifolia. Se produce principalmente en 

Tahití y Moorea, y corresponde aproximadamente al 0.5% de la producción 

mundial. 

1.7.5. Vainilla Pompona 

Esta variedad posee características químicas y aromáticas que la hacen muy 

apreciada en la industria de perfumería y farmacéuticos. El volumen producido no 

es relevante para las cifras del mercado, por ser una variedad tan especializada. 

1.8. Comercialización 

Existen diferentes maneras de comercializar la vainilla en sus diferentes estados. 

Los grandes importadores, como Estados Unidos y Francia, compran la vainilla 

curada, y extraen los aceites y esencias para abastecer los diferentes mercados 

principalmente en el caso de los saborizantes naturales, y las esencias para la 

                                                 

10 Barragán. Pag 4 

11 Ibid 
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producción de helados, pastelerías, perfumes y demás. Adicionalmente, existen 

los consumidores secundarios, que compran la vainilla procesada a los principales 

transformadores, y la distribuyen en sus mercados.  Este proceso de compra y re 

venta, será descrito en más detalle, más adelante en el documento. 

Al ser una especia que no se produce en muchos países, pero que se consume en 

el mundo entero es necesario contar con infraestructura de diferentes 

características para transformarla en todas las presentaciones en las que llega a 

los consumidores finales alrededor del mundo, desde las vainas curadas, molidas, 

en esencia líquida, aceites, cremas, polvos, mezcladas y con cacaos, hasta 

mezclada dentro de muchos alimentos de consumo diario como el chocolate, 

helados, postres al igual que en la industria de los cosméticos y los perfumes.  

1.8.1. Características de la producción actual 

El mercado de la vainilla se caracteriza por tener una demanda mucho mayor a la 

oferta disponible del producto.  Por esta razón, es mucho más fácil encontrar en el 

mercado sustitutos artificiales de la vainilla de precio mucho menor que el 

producto natural.  

Sin embargo, la vainilla natural tiene grandes ventajas por encima de su sustituto 

artificial.   Como primera medida, su sabor y aroma son muy superiores que los de 

la vainilla artificial, al punto de existir catadores especializados de vainilla, que 

determinan la calidad y los usos de la misma según sus características 
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aromáticas. Por otra parte, en los últimos años, se han cuestionado los efectos 

nocivos que pueda tener para la salud el consumo de vainilla artificial, mientras 

que el producto natural ha demostrado tener efectos benéficos, y es utilizado por 

algunas culturas, como remedio para dolores y espasmos. 

Sin embargo, a pesar de los beneficios y del mejor aroma de la vainilla natural, en 

los Estados Unidos solo el 10% del consumo de vainilla, proviene de esta fuente, 

mientras que el otro 90% es vainilla artificial.  En el caso de los países europeos, 

esta proporción es del 50%.  Estas cifras nos muestran un mercado potencial 

inmenso para la vainilla natural, teniendo en cuenta que en la medida en que la 

producción sea mayor, la posibilidad de desplazar al sustituto artificial del mercado 

se hace más palpable, incluso a pesar de la diferencia existente en términos de 

precios12. 

1.9.  Precios 

Al ser la vainilla un bien cuya producción depende en gran parte de las 

condiciones climáticas de los lugares donde se ubican los cultivos, su precio, se 

hace inmensamente volátil en los momentos en los que el clima juega malas 

pasadas a los países cultivadores. 

                                                 

12 Barragán. Pag 5 
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Este ha sido el caso de Madagascar, en cuyo territorio se produce más del 50% de 

la vainilla consumida en el mundo.  Normalmente, los productores mantienen 

reservas que estabilizan los precios de un año a otro.  Sin embargo, durante los 

últimos tres años, ha habido desastres naturales y tormentas que han afectado la 

producción de Madagascar e Indonesia durante varios años consecutivos. 

En la gráfica que se muestra a continuación, se aprecia claramente la tendencia 

que han tenido los precios durante los últimos años, debido a los desastres 

climáticos sufridos por los principales productores. 
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Gráfico 1.9.1 Comportamiento de los precios de importación de la vainilla a los 

Estados Unidos13 

PRECIOS IMPORTACIONES VAINILLA USA
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En la tabla que se presenta a continuación, se pueden ver los valores exactos de 

los precios CIF para la vainilla importada por los Estados Unidos presentados en 

la gráfica. 

 

 

 

                                                 

13 La sere de precios se tomó de http://www.vanillabean.com/downloads.htm y de Barragán. Pag 27 
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Tabla 1.9.1 Precios de la vainilla importada por los EEUU. Serie Histórica14 

AÑO PRECIO CIF
1978 30,00$               
1979 36,00$               
1980 36,00$               
1981 55,00$               
1982 57,00$               
1983 62,50$               
1984 70,00$               
1985 70,00$               
1986 70,00$               
1987 72,00$               
1988 72,00$               
1989 72,00$               
1990 74,00$               
1991 74,00$               
1992 74,00$               
1993 60,00$               
1994 60,00$               
1995 42,50$               
1996 27,30$               
1997 19,26$               
1998 19,27$               
1999 20,74$               
2000 34,21$               
2001 86,90$               
2002 145,46$             
2003 155,60$              

Entre los años 80 y 90 el precio no mostró gran cambio, debido al marcado 

dominio del mercado por parte de Madagascar. El precio promedio fue de 

US$70/Kg. A partir de 1993, se evidencia una caída significativa, para llegar a un 

precio final en 1998 de US$19.27/Kg. Esto se debe al desarrollo que tuvo 

Indonesia en el cultivo de la vainilla y a la entrada de nuevos competidores. Sin 

embargo, en los últimos años, como se mencionó anteriormente, dados los 

desastres naturales ocurridos en Madagascar, el precio aumentó 

                                                 

14 Ibid 
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considerablemente, hasta un máximo histórico de 300 euros el kilogramo15, dada 

la radical disminución en la oferta. 

Como se puede apreciar, los precios de la vainilla dependen en su mayoría de la 

oferta, que a su vez depende de factores como el clima y la estabilidad política y 

social de los países productores. Adicionalmente, hay factores que inciden en el 

costo del producto como lo son el procesamiento, el transporte, el empaque, y los 

aranceles. 

Como se puede observar, existe un mercado mundial insatisfecho de vainilla 

natural que resulta en precios altos y en una alta demanda, que al no poder ser 

suplida, se desvía hacia la vainilla sintética. Esto hace que el penetrar en nuevos 

mercados para un país como Colombia, sea mucho más sencillo, aún a pesar de 

no tener un producto con reconocimiento internacional. A lo anterior se suma la 

tendencia de algunos mercados a preferir los productos naturales por sus ventajas 

en términos de salud frente a productos de origen químico. 

Por último, existe una orientación en los mercados internacionales por reducir la 

concentración de pocos proveedores con la intención de hacer mercados más 

dinámicos, competitivos y diversificados que eviten la incertidumbre de tener una 

concentración tan grande de la producción en uno o muy pocos países. 

                                                 

15 Dato suministrado por Carolina Rugeles, investigadora radicada actualmente en Alemania, quien 
trabaja en la reproducción de las plantas de vainil la para Colombia. 



 

22

1.10. Factores que favorecen el cultivo de la vainilla en Colombia 

Luego de llevar a cabo un breve análisis de los requerimientos y las condiciones 

necesarias para instaurar un cultivo de vainilla, al igual que las condiciones del 

mercado internacional, se puede establecer que este es un tipo de plantación ideal 

para importantes extensiones de tierra en Colombia, que no solo cumplen con las 

condiciones climáticas y ambientales para el establecimiento de cultivos de 

vainilla, sino que tienen los requerimientos de mano de obra calificada.  

Adicionalmente, existen posibilidades importantes de capacitación a campesinos  

y terratenientes, para lograr plantaciones de alta calidad que compitan 

directamente con los principales productores, con la ayuda de entidades como la 

USAID y la Federación Nacional de Cafeteros. Estas entidades han mostrado su 

interés en el desarrollo del cultivo de la vainilla en Colombia, como alternativa a 

cultivos ilícitos.   

Por otra parte, el Gobierno colombiano también ha mostrado su interés en este 

tipo de cultivo, dado que es posible desarrollarlo en pequeñas parcelas en las que 

participen familias enteras de campesinos. Esto podría desembocar en el 

desarrollo de programas para la atención de población desplazada, con grandes 

beneficios, para las familias, y para el país. 

Adicionalmente, hay factores como la continua caída de los precios 

internacionales del café y el azúcar, que hacen de la vainilla una buena alternativa 
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para diversificar la exportación agrícola del país. 

2. INDUSTRIA INTERNACIONAL 

2.1. Países productores16 

Existen a escala mundial dos productores principales, Madagascar e Indonesia, 

los cuales abastecen el 75% del mercado mundial17. 

Por un lado, está Madagascar, que posee una producción del orden de las 1.000-

1.200 TM, sin embargo, encontramos que The Vanilla Report de Mayo de 2001, 

estima que la producción para el 2001 sea del orden de las 950 TM. Por que??. La 

producción más alta mostrada por Madagascar fue en el año 1987 con 2.164 TM, 

lo cual no es difícil de realizar, dado que cuenta con alrededor de 22.000 a 25.000 

hectáreas ocupadas con plantas de vainilla18. La reducción de la producción en 

Madagascar se debe a que esta al principio tenía el dominio del mercado pero 

luego con la consolidación de otros productores como Indonesia y los fenómenos 

climáticos que hay veces no favorecen a los cultivos, han hecho que la producción 

de vainilla se estabilice a la baja durante esos años. 

                                                 

16 Barragán. Pag 5 

17 Tomado de: Phill ip M Parker, professor, INSEAD, copyright 2005, www.icongrouponline.com 

18 Tomado de http://www.vanillabean.com/downloads.htm  
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En el caso de Indonesia, se tiene que esta posee el segundo lugar en niveles de 

producción de vainas de vainilla. Se estima que esta se encuentra alrededor de las 

700-800 Toneladas Métricas anuales. Es de resaltar que su producción ha tenido 

un crecimiento de 10 veces desde la década de los años 90. De tal manera, sus 

áreas cultivadas se han expandido de 9.800 hectáreas a alrededor de 16.600 

hectáreas. 

Por otro lado, hay una lista de productores más pequeños, que tienen una escasa 

participación en el mercado, en comparación con Madagascar e Indonesia. Dentro 

de estos productores se encuentran Comoros y Reunión, que son responsables de 

alrededor de 200-250 TM. Esta variación depende de las condiciones climáticas. 

Adicionalmente, encontramos a Tonga, una isla del pacífico que produce una 

pequeña cantidad de alrededor de las 40 TM, y la Polinesa Francesa cuya 

producción ha caído en los últimos años de 200Tn. a 15-20Tn. debido a la 

sustitución de cultivos por café y azúcar.  

Existen además productores que aunque en la actualidad son pequeños, y su 

volumen no es realmente relevante para la producción mundial, prometen 

convertirse en orígenes importantes en el futuro.  Estos son México cuya 

producción se sitúa alrededor de las 30 Tn de las cuales aproximadamente el 50% 

se destina al consumo de todo Norteamérica; Uganda, que en la actualidad se 

encuentra en proceso de siembra para lo cual se estima que hay alrededor de 

10.000 granjeros involucrados en el cultivo y China que en la actualidad produce 
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aproximadamente 257Tn. Anules, con un crecimiento desde el año 1995, del 73%. 

Como se puede observar, los países compradores de vainilla en el mundo, 

importan el producto principalmente desde Madagascar, Indonesia y Comoros. 

Esto nos indica que es un mercado sumamente concentrado en esa región y a 

pesar de la existencia de otros productores, estos tres gigantes siempre son 

dueños de más del 80% del mercado. 

Esta tendencia puede cambiar, en la medida en que entren más competidores al 

mercado con vainilla de alta calidad y que diluyan un poco el liderazgo de 

Madagascar en el mercado. 

En la gráfica que se muestra a continuación, se puede ver la distribución de la 

producción entre los diferentes países cultivadores. 
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Grafico 2.1.1 Distribución de la producción de vainilla entre los países 

cultivadores19 
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2.2. Países Importadores20 

Entre los principales consumidores de vainilla se encuentran Estados Unidos y 

Francia, los cuales compran el 70% de la producción mundial. Estados Unidos 

consume  alrededor del 55% y Francia el 15%. Alemania tiene el 10%, Italia el 2%, 

Japón otro 2% y Canadá el 10%.  

                                                 

19 Este grafico se sacó de las aproximaciones de los informes de vanillabean.com y Barragán 

20 Tomado de: Phill ip M Parker, professor, INSEAD, copyright 2005, www.icongrouponline.com y 
http://www.v anillabean.com/downloads.htm VanillaBean 
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De esta manera, EE.UU consume en promedio de 1.500-2.000 Tn. (en 1998 

fueron 1.941 Tn. y en el 2000 1.305 Tn.). Canadá consume de 150 a 200 MTs en 

promedio. Existen otros países como Japón, Suiza y Australia con un consumo 

promedio de 50-80, 35-55 y 10-20 Tn. respectivamente. 

La Comunidad Europea, conformada por Francia y Alemania principalmente, 

posee un consumo promedio de 700-800 Tn. por año, de los cuales Francia tiene 

300-400Tn. por año y Alemania 250-300 Tn.  

De este grupo de países Estados Unidos, Francia y Alemania se constituyen en 

los principales re-exportadores de vainas de vainilla y productos de vainilla 

procesados. Por otro lado, Francia re-exporta entre el 30-50% de sus 

importaciones anuales (70-120 MTs) y EE.UU re-exporta entre el 4-6% de sus 

importaciones (60-80 MTs).  

Realmente esta reexportación se debe a que la oferta es muy restringida en el 

mundo, pero también se debe a que en EEUU, Alemania y Francia hay un gran 

número de comercializadoras y productoras de esencias de vainilla, las cuales 

exportan el producto final hacia almacenes y cadenas en el mundo. 

De igual forma, hay comercializadoras de especias que se encargan de distribuir 

el producto a otros procesadores de alimentos en el mundo.  

En el gráfico que se muestra a continuación, se puede observar el proceso por el 

que pasa la vainilla, desde que se produce y se cura, pasando por las empresas 
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transformadoras, fabricantes de alimentos y esencias, hasta llegar al consumidor 

final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Empresas comercializadoras 

La comercialización y distribución de la vainilla en el mundo, se hace 

principalmente en las presentaciones ya tratadas, como la esencia líquida, la 

vainilla en polvo y la pasta. Dicha comercialización la hacen grandes empresas 

 PRODUCTOR
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que compran la vainilla curada a los productores y agentes comerciales en los 

países donde se produce la vainilla21. Mirar comentario en la fuente 

Por lo general los comercializadores y productores son compañías medianas que 

no necesariamente están concentradas en el negocio de la vainilla sino que se 

dedican a comerciar en el mercado de las especias, esencias y condimentos22. 

Existen este tipo de empresas en África, Europa y por supuesto, en los Estados 

Unidos. Adicionalmente, existe la comercialización por medio de Internet, en la 

que existen innumerables empresas de las que es muy difícil saber sus 

características de tamaño y participación en el mercado.  

La más consolidada en el mercado de la vainilla entre las compañías investigadas, 

fue NIELSEN-MASSEY VANILLA, INC. Esta empresa produce en especial 

esencias para la industria de los helados. Su casa matriz se encuentra en Holanda 

y para el mercado americano posee una sede en Illinois23.  

Por otra parte, se encuentra THE VANILLA COMPANY, que es un portal B2C que 

comercializa en general todos los productos que tengan que ver con la vainilla, 

                                                 

 

22 Se hizo un sondeo de compañías por Internet las cuales ofrecían o se presentaban como 
comercializadoras o productoras de vainil la. 

23Se comparó esta página y se miró su descripción de la organización en el l ink de “company 
profile” www.nielsenmassey.com 
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pero lo hacen de una forma muy gourmet; posee un amplio portafolio de servicios 

y alternativas en la comercialización de la vainilla24.  

También está SAUER´S VANILLA, que es una de las principales compañías 

importadoras de vainilla. Produce esencia para la industria del helado, panadería y 

para perfumería y aromatizantes. 

2.4. Empresas procesadoras 

Menos de 10 multinacionales dominan el procesamiento de vainilla a partir de las 

vainas curadas. MCCORMICK y ZINK & TRIEST son los compradores más 

grandes del mundo junto a Coca Cola, que en la actualidad consume el 20% de la 

vainilla que se produce en el mundo25.  

Por lo general estas empresas compran el producto desde África y Asia por medio 

de agentes que venden la vainilla ya curada. Posteriormente, estas empresas 

venden la vainilla y sus extractos a productores de alimentos y de esencias en 

grandes cantidades con sellos de calidad.  

MCCORMICK en particular también produce una diversidad de productos en 

botellas de esencias. Igualmente, BADIA (compañía productora de esencias y 

condimentos). vende el extracto embotellado en supermercados y tiendas. 

                                                 

24 Se exploró los productos y canastas que ofrecen con relación a la vainil la www.vanilla.com 

25 Barragán Pag 18 
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Dentro de la gama de los extractos, se pueden encontrar diferentes grados de 

concentración, que con frecuencia reflejan el precio del producto. Los hay desde 

un 50% de concentración de vainilla natural, con aditivos adicionales para hacerlos 

más rendidores, hasta los que tienen la certificación de 100% puros26.  

Estas compañías tienen presencia en una gran cantidad de mercados, con 

grandes grados de participación en los mismos 

2.5. Análisis de las 5 fuerzas para el mercado internacional  

El análisis de las 5 Fuerzas de Porter plantea que existen cinco fuerzas que 

determinan las consecuencias de rentabilidad en un mercado o de algún 

segmento en que se esté. La idea es que la empresa o persona debe evaluar sus 

objetivos y recursos frente a éstas cinco fuerzas que rigen la competencia27. Esto 

se usa para formular una estrategia competitiva y este modelo determina la 

intensidad de rivalidad en un mercado, para que así se pueda sobrevivir en este. 

Es muy importante llegar a una ventaja competitiva porque esto hará que la 

compañía gane por superioridad que lo haga distinguirse de los demás. 

                                                 

26 Se buscó por portales tales como Ebay y yahoo shop las presentaciones y precios a los que se 
ofreen en el mercado. Al igual se entro a www.mccormick.com y www.badiaspices.com para ver las 
tendencias 

27 Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors. Michael Porter 1980. 
New York : Free Press, c1980. 
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2.5.1. Las 5 fuerzas del productor 

          2.5.1.1 Nuevos Competidores 

La amenaza de entrada de nuevos competidores en el caso de los productores es 

alta, puesto que el negocio hasta el momento actual es muy rentable y posible de 

implementar. Entonces cualquier país que tenga las condiciones climáticas y de 

mano de obra aptas para cultivar y desarrollar variedades de vainilla, puede 

representar una amenaza para el cultivo colombiano. Países como Ecuador, Perú 

y Bolivia, los cuales pueden tener zonas con las mismas condiciones climáticas, 

son amenazas. 

           2.5.1.2 Rivalidad Productores 

La rivalidad entre productores a nivel internacional, en este momento se estaría 

dando por capacidad de producción ya que la oferta de vainilla es baja y la 

demanda es alta. Actualmente la rivalidad es baja dado que el mercado se 

encuentra dominado por los africanos a nivel mundial. A pesar que hay 

productores en Asia y en el Pacífico, estos no tienen la magnitud y consolidación 

de los productores africanos. 

           2.5.1.3 Poder de negociación de los proveedores 

Para los productores sus proveedores van a ser las personas que les dan los 

insumos de cosecha y las empresas que les venden las semillas y variedades de 
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la planta. En este caso el poder de negociación de las personas que dan los 

insumos para la cosecha es bajo debido a que es un servicio que otro lo puede 

prestar, pero para los proveedores de las semillas y plantas el poder es muy alto 

porque no muchos laboratorios o personas se encargan de reproducir y sacar las 

semillas adecuadas para que la vainilla se de. 

          2.5.1.4 Poder de negociación compradores 

El poder de negociación entre compradores, estaría dado por las 

comercializadoras, las cuales demandan demasiado el producto. Por lo tanto el 

poder de negociación no es muy alto ya que el producto tiene una gran demanda 

por ende hay demasiadas comercializadoras esperando comprar lo disponible y 

dispuestas a pagar un muy buen monto. Las condiciones de negociación están a 

favor del productor. 

          2.5.1.5 Productos sustitutos 

Los productos sustitutos en el mercado de la vainilla a nivel internacional no 

existen como tal. Solamente hay imitaciones químicas las cuales no tienen mucha 

preferencia pero si son más económicas que la vainilla curada. Solamente se  

comercializa este producto cuando hay escasez. Es una amenaza en cuanto 

precio ya que el líquido es la cuarta parte de precio y su fabricación puede ser 

hecha por compañías fabricantes de esencias. Sin embargo su calidad es muy 

inferior a la vainilla natural. 
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2.5.2. Las 5 fuerzas del comercializador 

2.5.2.1 Nuevos Competidores 

Para el comercializador la amenaza de nuevos competidores a nivel internacional, 

se basaría, en que hayan otras comercializadoras extranjeras que logren tener 

productores y cultivadores asociados dentro del mismo país, los cuales sean más 

eficientes en costos y puedan despachar a los importadores. Entonces la amenaza 

es muy latente porque por la naturaleza del negocio, en el corto plazo trae 

demasiados beneficios y la única dificultad que trae, es conseguir a un productor 

que es fácil de conseguir en África o en Asia. El acceso a los compradores puede 

ser más sencillo por la gran oferta, pero necesariamente hay que llegarles 

fuertemente a los compradores para estar por encima de la competencia 

          2.5.2.2 Rivalidad entre Comercializadoras 

La rivalidad entre comercializadoras a nivel internacional, se da por disponibilidad 

del producto, pero si las demás comercializadoras tienen la misma disponibilidad, 

la rivalidad se proporcionará en el posicionamiento de la comercializadora, por el 

número de estas empresas y por la eficiencia de costos que se reflejarían en el 

precio. En los mercados europeos y americanos hay demasiadas 

comercializadoras de alimentos y de diversas especias pero pocos productores de 

vainilla lo cual implica que la rivalidad y competencia sea muy agresiva en la 

comercialización. 
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          2.5.2.3 Poder de negociación proveedores 

El poder de negociación de los proveedores de las comercializadoras radica en los 

productores de vainilla. Como la producción es muy concentrada en África y 

actualmente la oferta es menor que la demanda, el poder de negociación de los 

productores es muy alto y podrían imponer precios altos en el mercado. Al igual 

puedan estar organizados o agremiados a nivel internacional. Actualmente las 

agremiaciones existen sobre todo en Uganda, pero se dan a nivel nacional y no se 

encuentra nada a nivel internacional, salvo unas alianzas entre empresas de 

diferentes países. Con las agremiaciones tienen muchos recursos y como 

consecuencia, estas agremiaciones a nivel nacional pueden imponer sus 

condiciones de precio. 

2.5.2.4 Poder de negociación compradores 

El poder de negociación de los compradores es alto, ya que estos demandan 

cantidades constantes y las compras de vainilla las dominan 10 multinacionales de 

la industria de los alimentos como Coca Cola, Haagen Däsz, Badia y Mac 

Cormick. Además de exigir cantidades, estos exigen ciertos estándares de calidad 

y de servicio para poder venderles el producto.  

2.5.2.5 Productos sustitutos 

Las comercializadoras además de vender las especias, también dan un servicio 

intermediario hacia los consumidores finales. El producto sustituto y amenaza 
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en este caso además de que alguien comerciara los productos sintéticos, serían 

los productores que tienen la infraestructura para comerciar y hacer vender la 

vainilla o que los productores de alimentos compren directamente a los 

productores, saltándose un paso en la cadena de valor del mercado. 

2.5.3. Conclusión 

El ser productor en este negocio tiene muchas ventajas debido a que el poder de 

negociación es muy superior y se está fabricando o cultivando un producto muy 

especializado a nivel mundial. Los inconvenientes que trae ser cultivador es que 

por las facilidades de siembra y cosecha, también puede dar entrada a varios 

competidores, pero actualmente el mercado se encuentra dominado por los 

productores africanos. Además cuentan con la ventaja que los productos sustitutos 

son de inferior calidad, por lo tanto esto garantiza una posición más firme en el 

negocio. 

Al ser comercializador, se tiene una interacción y manejo mucho mayor en el 

mercado, pero el poder de negociación se puede ver muy limitada porque no se 

tiene casi control físico del producto, y los clientes o compradores tienen la 

posibilidad de encontrar otro comercializador que pueda brindar el servicio y 

producto. Al igual se está en una posición muy intermediaria y en un momento los 

compradores o proveedores pueden saltarse una parte de la cadena de valor.  

En este momento ser cualquiera de los dos es muy viable, sin embargo el 



 

37

productor por su poder de negociación y capacidad de manipulación del producto, 

es el que más ventajas tiene en el negocio, dado que pueden controlar precios y 

cantidades y cuando consoliden su negocio pueden ser parte de la cadena de 

valor de la comercialización evitando los intermediarios. 
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3. INDUSTRIA NACIONAL 

Como se había mencionado antes, Colombia posee excelentes tierras con climas 

adecuados para la producción de vainilla, y hay una clara posibilidad de acceder a 

los mercados internacionales.  

Adicionalmente, hay ventajas como los acuerdos entre Colombia y los EEUU y la 

UE, que dan exenciones arancelarias a la entrada de productos agrícolas que 

sustituyan las actividades ilícitas en el agro, con  el fin de combatir al narcotráfico.  

En la actualidad, el proyecto de la siembra de vainilla de forma industrial en 

Colombia, se encuentra en una fase inicial. Por una parte, está el proyecto 

realizado por la Fundación Chemonics Colombia, que actualmente tiene un 

sembrado de 250 hectáreas en el departamento del Putumayo28. 

Adicionalmente, existen procesos de licitación abiertos por la USAID para la 

creación de cultivos en la Sierra Nevada de Santa Marta, dentro de los que la 

vainilla es una de las más opcionales, dadas las características del cultivo, los 

requerimientos de mano de obra, y la influencia cultural que tendría la 

implementación de nuevos cultivos en esta zona. 

                                                 

28 Fundación Chemonics Colombia. Establecimiento de un mínimo de 250 hectáreas de vainilla en 
el departamento del Putumayo en Colombia 
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Por otra parte, existen los programas impulsados por el Plan Colombia, dentro de 

los cuales se encuentran las Familias Guardabosques y los proyectos productivos, 

dentro de los que se busca generar actividades de sustento para los campesinos 

que impliquen la recuperación de los ecosistemas perdidos por prácticas 

inadecuadas, y la generación de alternativas económicas rentables y lícitas para 

las poblaciones afectadas por la violencia29. 

Adicionalmente, existen propietarios de grandes extensiones de tierra interesados 

en el cultivo de la vainilla en Colombia, por lo que este se convertiría en un plan de 

desarrollo económico no solo para poblaciones afectadas, sino para diversos 

segmentos de la población en las zonas aptas para el cultivo. 

Actualmente, se llevan a cabo experimentos en términos de siembra y cuidados en 

los la Zona Cafetera. Adicionalmente, hay una compañía en Colombia que lleva a 

cabo el endurecimiento de las plantas producidas In Vitro en Europa (las mismas 

que se utilizan en Madagascar) que se encuentra en capacidad de proveer en el 

mediano plazo el material necesario para el desarrollo industrial del cultivo de la 

vainilla en el país. Igualmente, existen algunos productores de plántulas en México 

                                                 

29Página principal del Plan Colombia, sección de proyectos 
http://www.plancolombia.gov.co/proyectos.htm  
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y Costa Rica, que estarían en capacidad de exportar las plantas a los productores 

en Colombia30. 

3.1. Importaciones 

El mercado para la vainilla natural en Colombia es muy pequeño, por lo que la 

vainilla producida en el país, sería principalmente para la exportación. A 

continuación se realiza una breve descripción del comportamiento del mercado 

colombiano de vainilla 

Existen algunos comercializadores – importadores que atienden el mercado 

nacional con esencias y productos para el sector industrial y los supermercados. 

Las principales compañías en esta tarea son FLAVCO y DISAROMAS, los cuales 

distribuyen los aceites especiales, que pueden ser en polvo y corresponden a la 

denominación de “Puré Fortalecido de Vainilla”.  

Estos también lo venden al sector industrial (PROPIL LTDA.) quienes procesan el 

producto y obtienen el extracto que se usa en la industria de los helados, 

pastelería, bebidas y fragancias.  

Por su parte, FLESHMAN también produce el extracto y abastece parte del 

mercado colombiano. Las importaciones provienen de Brasil, con historiales en 

1998 de US$5.718, 13 Kg para un valor de US$48 y la empresa THE COCA COLA 

                                                 

30 Charla con Germán Carril lo gerente de General Fruits Colombia. 
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COMPANY con 226.8 Kg para un valor de US$5.670 (US$25 / Kg.) procedentes 

de Estados Unidos31. 

3.2. Ventajas de Colombia para la exportación de Vainilla 

Colombia posee muy buenas tierras con climas adecuados para la producción de 

la vainilla, y hay una clara posibilidad de ingresar en los mercados internacionales. 

Por otra parte, existen ventajas como la existencia del ATPA o el actualmente el 

ATPDEA, que es un acuerdo unilateral de los EEUU que permite la entrada de 

ciertas mercancías exentas de derechos aduaneros en los países originarios como 

una manera de fomentar la lucha contra los cultivos ilícitos. Todo esto sumado a la 

posibilidad de un TLC con Estados Unidos, abre las puertas a Colombia al 

mercado más importante para la vainilla.  

La vainilla que se produciría en Colombia, clasifica para el APTDEA con el código 

0910910032. 

Los acuerdos que existen en cuanto a la UE, específicamente Alemania, Francia, 

Italia y Suiza son el SGP Andino, el cual da preferencias arancelarias para 

productos alimenticios, manufacturados y procesados (frutas secas, concentrados, 

                                                 

31 Barrgán. Pag 25 

32 Dato tomado de 
http://www.mincomercio.gov.co/VBeContent/NewsDetail.asp?ID=716&IDCompany=16 
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jugos, encurtidos, conservas, palmitos y aceites vegetales). La vainilla podría 

encajar como alimentos procesados o frutos secos33.  

El SGP Andino ha tenido un trato especial y privilegiado con relación al régimen 

general del SGP en la Unión Europea, ya que no sólo permite el ingreso 

preferencial de una amplia gama de productos andinos con arancel cero – frente a 

una cobertura y un margen de preferencia más reducidos para el común de los 

países beneficiarios del SGP europeo, sino que tampoco se le aplican las 

disposiciones generales del SGP sobre suspensión total o parcial de las 

preferencias, por distintos conceptos, para un país beneficiario o un sector de 

dicho país34.  

Estas últimas disposiciones generales, sin embargo, actualmente también se 

hacen extensivas al SGP Andino.  Este régimen especial tiene por objetivos 

respaldar a los países beneficiarios en su lucha contra los cultivos ilícitos, 

mejorando su desarrollo social y económico, promoviendo el desarrollo sostenible. 

Este régimen se concedió unilateralmente por la UE en 1990 a los países de la 

CAN35.  

                                                 

33Información de acuerdos unilaterales e información de países tomada de www.proexport.com.co   

34 Ibid 

35 bid 
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Igualmente, el gobierno Japonés tiene tarifas beneficiarias para los productos 

agrícolas colombianos, puesto que ellos consideran que se les debe otorgar 

beneficios a países que están en vía de desarrollo, por lo tanto dan una 

determinada baja en las tarifas. Este esquema arancelario tendrá vigencia hasta el 

2011. 
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4. INTELIGENCIA DE MERCADOS 

4.1. Criterios 

El sustento teórico del modelo de priorización, se basa en la metodología de 

inteligencia de mercados, dictado en el curso de Mercadeo Internacional. Este 

modelo fue creado por Luz Marina Ferro. En general este modelo busca apoyar 

las decisiones de una empresa o individuo la selección objetiva de mercados 

externos para los procesos de incursión y desarrollo. La selección de mercados 

potenciales, depende fundamentalmente de las oportunidades y amenazas 

identificadas en las variables que subjetivamente se escogen con relación al 

producto o empresa. 

Primero se definen las variables cuantitativas que tengan relación con el producto 

y mercado que se vaya a estudiar. Luego se les otorga un peso a cada variable y 

para los países seleccionados, se ordenan por variable de mayor a menor 

atractivo; al primer país se le califica con el peso de la variable, y al resto se les da 

un puntaje proporcional. Después de esto, se totalizan los puntajes y se define el 

orden de mercados o países objetivos de mayor a menor36. 

                                                 

36 Modelo de Inteligencia de Mercados para la Exportación de Servicios. David Turbay. Proyecto de 
Grado Ingeniería Industrial Universidad de los Andes. Diciembre 2003 
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La inteligencia de mercados que se muestra a continuación, ha sido llevada a 

cabo por medio de la metodología descrita anteriormente. 

Lo que se busca es a partir de unas variables consideradas como relevantes para 

el mercado de la vainilla, seleccionar una canasta de países con potencial para 

recibir las exportaciones de Colombia de este producto.  Posteriormente, de esta 

primera canasta se seleccionan 3 países considerados como los de mayor 

potencial luego de aplicar un modelo de calificación por variables relevantes. 

4.2. Criterios de selección para la primera canasta de países 

Para llevar a cabo la selección de la primera canasta de países, se revisaron las 

cifras de importaciones de vainilla y se tomaron como potenciales consumidores 

los primeros 6 importadores, a saber, Estados Unidos, Francia, Alemania, 

Inglaterra, Japón y Suiza. 

De igual manera, se analizaron las industrias de alimentos procesados o especias 

de cada país, así como los usos principales de la vainilla, dentro de los que se 

encuentran los usos culinarios, fabricación de alimentos y producción de esencias 

y fragancias. También se consideró que las economías compradoras fueran 

estables y fuertes en el mundo lo cual hace que su poder adquisitivo sea lo 

suficientemente atractivo como para poder exportar este tipo de productos de alto 

costo.  

4.3. Modelo y variables 
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Luego de seleccionar la primera canasta de países, se creó un modelo que se 

alimenta con variables comerciales, macroeconómicas y otras. Este modelo tiene 

definido el peso para cada variable dependiendo de su relevancia, y así arroja un 

puntaje numérico para cada uno de los atributos que se están estudiando.  

Para asegurar la veracidad de los resultados, se seleccionaron 15 variables, que 

están divididas en variables económicas, de comercio del país y con relación al 

producto entre otras.  

Cada puntaje se va sumando y así se podrá determinar cual es el país más 

conveniente para exportar la vainilla colombiana. 

En la tabla que se exhibe a continuación, se encuentra el listado de las variables 

tenidas en cuenta para la selección de la segunda canasta de países. 
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Tabla 4.3.1. Variables para la selección de la segunda canasta de países 

Tipo # Descripción Puntaje Distribución
Económico V1 PIB 10 2,33%
Económico V2 PIB per Capita 25 5,81%
Económico V3 Crecimiento PIB 15 3,49%
Económico V4 Devaluación 30 6,98%
Económico V5 Indidice GINI 25 5,81%
Comercio V6 Exportaciones de Colombia a país 25 5,81%
Comercio V7 Crecimiento importaciones 30 6,98%
Comercio V8 Imporaciones vainilla 25 5,81%
Comercio V9 Concentración mercado 30 6,98%
Comercio V10 Número de paises proveedores 25 5,81%
Comercio V11 Exportaciones Especias colombianas 35 8,14%
Comercio V12 Consuma de vainilla 50 11,63%

Otras V13 Distancia Psíquica 35 8,14%
Otras V14 Costos aereos 40 9,30%
Otras V15 Costos marítimos 30 6,98%

TOTAL 430 100,00%  

Mediante las variables económicas, el modelo medirá la estabilidad adquisitiva 

de los  potenciales consumidores en los países seleccionados. Lo que busca este 

modelo, es medir qué tan estable es el mercado del país de destino para asegurar 

mejor desenvolvimiento posible tanto del productor como de su producto en dicho 

mercado.  

Dentro de las variables macroeconómicas se analiza el PIB, dado que este 

determina la producción nacional del país analizado y al igual con el PIB per. 

Cápita, puede determinar el nivel de compra de los individuos de los países.   

El crecimiento del PIB, también es una variable relevante porque podría 

determinar la tendencia del nivel de compra de los países estudiados.  

La devaluación es un factor clave para el exportador y se escogió esta variable 
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porque esta es la que determina la política de precios que la empresa quiera 

imponer y al igual determinaría los márgenes de utilidad de la actividad 

exportadora.  

El índice GINI determina la inequidad de la distribución del ingreso en cualquier 

país y se analizó debido a que podría establecer el tamaño de los nichos de 

mercado para un producto cuyo costo es elevado.  Esta variable es 

complementaria al PIB per cápita, puesto que entre las dos determinan el nivel de 

ingresos de los segmentos de interés de la población. 

Las variables comerciales van a contribuir a que el modelo determine las 

condiciones y experiencias de los mercados con el país, para que la empresa o el 

producto pueda decir cual es el país que más facilidad y mejores condiciones 

comerciales tiene. De igual manera, va a medir el nivel de competencia y qué tan 

abiertos están a nuevos entrantes. Las exportaciones de Colombia al país puede 

ser una de las variables más significativas, porque determina la relación comercial 

que hay entre el país objetivo y Colombia. También se analizó el crecimiento de 

las importaciones para ver qué tanta necesidad de bienes tienen que no pueden 

fabricar localmente. Por supuesto, las importaciones de vainilla del país se 

tomaron como una de las variables más relevantes dada la naturaleza del estudio 

que se está realizando. La concentración de cada mercado en el mayor proveedor 

de vainilla para determinar qué tanta competencia o posibilidad de nuevos 

entrantes hay. La variable de número de países proveedores también tiene en 
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parte esa misma función de calificar la competencia para exportar hacia esa 

región. Las importaciones de las especias colombianas se analizan para el nivel 

de penetración de las exportaciones colombianas en los mercados objetivos. En 

esta área se complementa el análisis comercial con el consumo de vainilla en 

cada país y así se puede evaluar mucho mejor la posibilidad de venta de la 

misma. 

Las demás variables analizadas van a complementar el modelo ya que ayudan a 

avaluar la eficiencia de costos y percepción de lejanía de la empresa exportadora 

y del producto. La distancia psíquica es una variable subjetiva que mira qué tan 

lejos se percibe el país importador con respecto a Colombia; entre mayor sea la 

calificación, menor es la percepción del país. Los costos marítimos y aéreos van a 

depender porque al principio del negocio, se van a mandar cantidades muy 

limitadas que no podrían ameritar la demora de enviarlas por mar, pero cuando se 

llegue a un punto óptimo se va a necesitar mayor espacio para el transporte, lo 

cual aminora los costos de manera considerable. 

Como se mostró en la tabla inicial, cada variable a estudiar tiene una calificación 

dada para determinar qué país es el más atractivo para exportar. Para sacar la 

calificación de cada país, se ordenaron las calificaciones de mayor a menor, y al 

primer valor del país, se le da la mayor calificación. De aquí en adelante, se 

calculan mediante regla de tres, los valores para los países subsiguientes. 

En este punto es importante aclarar, que en algunos casos, una calificación alta en 
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cierta variable significa un puntaje bajo para el país en dicha variable.  Esto 

sucede con las calificaciones de riesgo y de distancia psíquica. 

En la lista de variables se puede resaltar la ausencia de los aranceles de los 

países seleccionados. La razón por la cual no se tuvo en cuenta, es que los países 

seleccionados en la primera bolsa, han creado para Colombia y a otras naciones 

sistemas de preferencias arancelarias que en la mayoría de los casos aplicados 

para el mercado colombiano son de valor 0. Todo esto se hace para patrocinar el 

desarrollo del país y al igual son políticas y acuerdos comerciales que pueden dar 

ventajas competitivas al país frente a otros competidores en el mundo. 

No todas las variables tienen el mismo puntaje máximo puesto que por 

subjetividad algunas tienen mayor calificación o relevancia que otras.  

4.4. Análisis de resultados 

A continuación se muestra el proceso de calificación y los puntajes obtenidos en 

cada variable del país. 

Al calcular los puntajes de cada variable, los países que mayor puntaje obtuvieron 

fueron en primer lugar Estados Unidos, luego Francia, después Alemania, luego 

Reino Unido, Japón y por último Suiza.  

Luego de esta calificación, se determinó que los países de prioridad mayor van a 

ser Estados Unidos y Francia, los de prioridad media van a ser Alemania y el 
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Reino Unido y los países de baja prioridad van a ser Japón y Suiza, todo esto 

según el modelo de priorización. 

Los 3 primeros países fueron los que clasificaron en el modelo de priorización 

porque las variables económicas y las que estaban totalmente relacionadas con el 

producto obtuvieron una calificación muy alta frente a otros países. 
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Tabla 4.4.1 Modelo de priorización de mercados para la primera canasta de países37 

Economicos 91,01 SCORES 71,34 SCORES 73,91 SCORES 69,16 SCORES 78,22 SCORES 66,16 SCORES
PIB 10.450.000.000.000,00$    10,00 1.560.000.000.000,00$    1,49 2.160.000.000.000,00$    2,07 1.528.000.000.000,00$    1,46 3.65 1.000.000.000,00$    3,49 233.400.000.000,00$    0,22
PIB /  Capita 37.554,00$                         25,00 25.888,00$                       17,23 29.126,00$                       19,39 25.426,00$                       16,93 28.699,00$                       19,11 31.891,00$                    21,23
Cre PIB 4,80% 15,00 1,20% 3,75 0,20% 0,63 1,80% 5,63 0,20% 0,63 0,10% 0,31
Devalu ación 0,01% 25,75 -15,83% 29,83 -15,83% 29,83 -9,62% 28,23 -16,50% 30,00 0,65% 25,58
GINI 40,8% 15,26 32,7% 19,04 28,3% 22,00 36,8% 16,92 24,9% 25,00 33,1% 18,81

Comercio 214,56 77,09 60,04 60,69 30,60 35,00
Exportaciones a 5.797.575.882,00$             25,00 199.145.639,00$              0,86 264.089.512,00$              1,14 276.459.108,00$              1,19 261.709.643,00$              1,13 152.147.958,00$           0,66
Crecimiento imp país 34,0% 30,00 0,1% 0,09 -2,5% 0,00 15,0% 13,24 -1,2% 0,00 -1,8% 0,00
Imp Vain il la 205.113.662,00$                25,00 97.286.571,00$                11,86 29.672.000,00$                3,62 16.198.000,00$                1,97 25.174.000,00$                3,07 3.745.000,00$               0,46
Concen trac ion 1 prov 59,84% 24,56 71,40% 29,30 73,10% 30,00 39,30% 16,13 42,50% 17,44 62,93% 25,83
Num proveedor es 14 25,00 12 21,43 9 16,07 8 14,29 4 7,14 4 7,14
Expor especia s Col 779.690,00$                       35,00 162,00$                            0,01 2.776,00$                         0,12 288.856,00$                     12,97 -$                                  0,00 220,00$                         0,01
Consumo  vain il la 55% 50,00 15% 13,64 10% 9,09 1% 0,91 2% 1,82 1% 0,91

Otros 88,43 90,00 85,33 67,33 40,80 45,33
Dist psíqu ica 6,00 35,00 4,00 23,33 4,00 23,33 4,00 23,33 1,00 5,83 4,00 23,33
Co stos Aer eos 70,00$                                31,43 60,00$                              36,67 55,00$                              40,00 100,00$                            22,00 125,00$                            17,60 100,00$                         22,00
Co stos Marítimo s 1.500,00$                           22,00 1.100,00$                         30,00 1.500,00$                         22,00 1.500,00$                         22,00 1.900,00$                         17,37 NA 0,00

SCORE 393,99 238,43 219,28 197,18 149,63 146,49

CUADRO COMPARATIVO

Estados Unidos JapónAlemaniaFrancia Reino Unido Suiz a

38 

                                                 

37 Toda la información y datos numéricos fueron tomados de www.nationmaster.com, www.proexport.com.co , www.cia.com 

 



 

4.4.1. Factores Económicos 

Los factores económicos de los países seleccionados son muy satisfactorios, 

puesto que se trata de economías consolidadas de monedas fuertes. Sin 

embargo, cabe notar que cada una tiene factores que la destacan. 

En el caso de Estados Unidos, encontramos que su PIB sobrepasa muy 

fuertemente a los demás, al igual su PIB / cápita es el más alto indicando que el 

nivel de adquisición de las personas tiene un gran potencial. Adicionalmente, tiene 

el mejor crecimiento del PIB, aunque la distribución del ingreso en el país es 

relativamente dispareja. Tiene un porcentaje de devaluación muy pequeño, pero 

en comparación con los demás se encuentra muy regular en esta situación.  

Al contrastar el país en términos de estas variables, tenemos que EEUU tiene la 

mejor calificación con gran ventaja frente a los demás países, en gran parte 

gracias a su gran estabilidad económica.  

Al mirar económicamente al Japón, las variables nos indican que es un país que 

goza de una muy buena producción, distribución del ingreso y buen nivel de vida. 

Su moneda es fuerte, pero el crecimiento de su producción muy pequeño. 

Alemania, siendo una de las economías más consolidadas de Europa, cuenta con 

un muy buen PIB pero con un crecimiento muy pequeño, una moneda sólida con 

reevaluación y buena distribución de la riqueza.  
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Francia al igual que Alemania, se encuentra en similares condiciones, pero el PIB 

de este es mucho menor.  

El Reino Unido tiene un PIB menor que el de los anteriores, pero su PIB per. 

capita se mantiene casi igual que el de los demás países mencionados. Existe una 

gran inequidad en cuanto a la distribución del ingreso de este país.  

Suiza es el más pequeño de todos y su economía puede ser igual ya que su PIB 

es el más pequeño de todos, pero cuenta con PIB per. capita más alto que el de 

todos los países europeos estudiados. Sin embargo, presenta un crecimiento 

mínimo y una devaluación mínima.  

Luego de este análisis, podemos decir que los países con mejor mercado para la 

exportación de vainilla desde Colombia, son Estados Unidos en primer lugar, 

seguido de Japón, luego Alemania, Francia, Reino Unido y Suiza. 

4.4.2. Variables comerciales 

Si se observan las variables comerciales, EEUU sigue teniendo el puntaje más 

alto sobre los demás países. 

Una de las principales razones para que esto suceda, es la tendencia consumista 

de gran tamaño que sobrepasa a los demás países.  A esto, hay que agregarle, 

que Estados Unidos es el principal socio comercial de Colombia.  

Adicionalmente, al analizar las tendencias de consumo de vainilla de este país, 
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tenemos que es el que más pide, consume y el que mayor crecimiento de las 

importaciones tiene.  

Si se miran los países europeos, son socios comerciales importantes de Colombia, 

pero en menor proporción que los Estados Unidos. Entre estos países vemos que 

el reino Unido es el mayor cliente, seguido de Alemania y luego Japón.  

Sin embargo, al mirar el crecimiento de las exportaciones de vainilla de cada país, 

la mayoría ha tenido un decrecimiento y los únicos que han crecido en este 

aspecto son el Reino Unido y luego Francia con un porcentaje mínimo.  

Los demás países seleccionados presentan una caída liderada por Alemania, 

luego Japón y finalmente Suiza.  

Al estudiar un poco mejor el mercado de la vainilla, nos damos cuenta que los 

mercados tienden a ser muy concentrados en algunos países proveedores que 

luego estudiaremos. En nivel de concentración de proveedores, tenemos en 

primer lugar a Alemania, luego Francia y Suiza. En general todos estos países se 

abastecen primordialmente de Madagascar que es el principal competidores en el 

mundo.  

Al mirar el número de proveedores por país, Estados Unidos es el que más 

clientes tiene, pero esto se debe al volumen y demanda de su economía y 

comercio. En la Unión Europea, Francia sigue siendo el que más proveedores 
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tiene seguido de Alemania, Reino Unido, Japón y Suiza.  

Al mirar las exportaciones de especias colombianas a estos países, Estados 

Unidos sigue encabezando la lista con $779.690 millones de dólares frente a 

Reino Unido que representa $288.856  millones, Alemania ($2.776 millones) y 

Francia ($162 millones).  

Un aspecto inminente en este estudio es el porcentaje del consumo de vainilla en 

el que Norteamérica tiene más del 50% del consumo mundial; Alemania y Francia 

tienen un décima parte de este consumo y el resto de países a penas llegan al 

1%39.  

4.4.3. Otras variables 

En el caso de las demás variables como costos de transporte y distancia psíquica, 

sus puntajes van relacionados con la percepción de cercanía que tiene el tanto el 

país importador con respecto al exportador como al contrario. Como es de 

esperarse, la percepción de cercanía de los americanos frente a Colombia es 

mucho mayor que la de los países europeos, aunque estos últimos no perciban a 

Colombia como un país lejano. 

                                                 

39 Tomado de: Phill ip M Parker, professor, INSEAD, copyright 2005, www.icongrouponline.com 



 

4.4.4.  Sensibilidades 

Este análisis lo que pretende es examinar hasta que cierto punto es viable el 

modelo en cuanto a que EEUU sea el país con más prioridad para exportar la 

vainilla. Al igual busca la confiabilidad de las calificaciones seleccionadas y 

comprobar el orden de países seleccionados anteriormente. 

Dado que esta metodología de priorización se basa principalmente en el peso 

relativo de las variables, se realizó unas sensibilidades con el propósito de evaluar 

si las recomendaciones se mantienes. 

Como se muestra en la tabla, las variables económicas representan el 24% de la 

calificación, con 105 puntos en el modelo. Las variables comerciales representan 

el 51% de la calificación del modelo con un puntaje de 220. Las otras variables, 

representan un 24% con 105 puntos. 

En los puntajes mencionados, Estados Unidos quedó como país con más 

potencial dado que sus variables comerciales y económicas eran extremadamente 

altas frente a los demás países y en la mayoría de casos recibía el puntaje 

máximo. 

Si se alteran estos puntajes, al hacer valer las variables económicas con 220 

puntos y las comerciales con 105 puntos los resultados siguen siendo los mismos 

teniendo a Norteamérica de primer lugar, Francia de segundo y Alemania de 

tercero como lo muestra el siguiente cuadro 



 

Economicos 196,62 SCORES 138,83 SCORES 127,51 SCORES 125,15 SCORES 123,90 SCORES 109,89 SCORES
PIB 10.450.000.000.000,00$    44,00 3.651.000.000.000,00$    15,37 2.160.000.000.000,00$    9,09 1.560.000.000.000,00$    6,57 1.528.000.000.000,00$    6,43 233.400.000.000,00$    0,98
PIB / Cap ita 37.554,00$                        44,00 28.699,00$                      33,63 29.126,00$                      34,13 25.888,00$                      30,33 25.426,00$                      29,79 31.891,00$                   37,36
Cre PIB 4,80% 44,00 0,20% 1,83 0,20% 1,83 1,20% 11,00 1,80% 16,50 0,10% 0,92
Devalu ación 0,01% 37,76 -16,50% 44,00 -15,83% 43,75 -15,83% 43,75 -9,62% 41,40 0,65% 37,52
GINI 40,8% 26,85 24,9% 44,00 28,3% 38,71 32,7% 33,50 36,8% 29,77 33,1% 33,10

Comercio 137,28 17,34 36,64 48,78 31,62 18,78
Exportacio nes a 5.797.575.882,00$             15,00 261.709.643,00$             0,68 264.089.512,00$             0,68 199.145.639,00$             0,52 276.459.108,00$             0,72 152.147.958,00$          0,39
Crecimiento imp p aís 34,0% 15,00 -1,2% 0,00 -2,5% 0,00 0,1% 0,04 15,0% 6,62 -1,8% 0,00
Imp  Vain il la 205.113.662,00$                15,00 25.174.000,00$               1,84 29.672.000,00$               2,17 97.286.571,00$               7,11 16.198.000,00$               1,18 3.745.000,00$              0,27
Con cen tracion 1 p rov 59,84% 12,28 42,50% 8,72 73,10% 15,00 71,40% 14,65 39,30% 8,06 62,93% 12,91
Num proveedor es 14 15,00 4 4,29 9 9,64 12 12,86 8 8,57 4 4,29
Expor especias Co l 779.690,00$                      15,00 -$                                0,00 2.776,00$                        0,05 162,00$                           0,00 288.856,00$                    5,56 220,00$                        0,00
Con sumo vainil la 55% 50,00 2% 1,82 10% 9,09 15% 13,64 1% 0,91 1% 0,91

Otros 88,43 40,80 85,33 90,00 67,33 45,33
Dist psíquica 6,00 35,00 1,00 5,83 4,00 23,33 4,00 23,33 4,00 23,33 4,00 23,33
Costos Aereos 70,00$                               31,43 125,00$                           17,60 55,00$                             40,00 60,00$                             36,67 100,00$                           22,00 100,00$                        22,00
Costos Marítimos 1.500,00$                          22,00 1.900,00$                        17,37 1.500,00$                        22,00 1.100,00$                        30,00 1.500,00$                        22,00 NA 0,00

SCORE 422,33 196,98 249,49 263,93 222,85 174,00

Reino Unido Suiza

CUADRO COMPARATIVO

Estados Unidos Japón Alemania Francia

 

 

 

Si los conjuntos de variables (económicas, comerciales y otros) tengan exactamente un valor de 33,3% haciendo 

que sean uniformemente equivalentes estos conjuntos, tenemos que los resultados siguen siendo los mismos a los 

iniciales con los mismos mercados primarios y secundarios. Todo esto indica que la selección inicial de los 3 países 

en el modelo es bastante robusta 
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Economicos 127,80 SCORES 90,24 SCORES 82,88 SCORES 81,35 SCORES 80,53 SCORES 71,43 SCORES
PIB 10.450.000.000.000,00$    28,60 3.651.000.000.000,00$    9,99 2.160.000.000.000,00$    5,91 1.560.000.000.000,00$    4,27 1.528.000.000.000,00$    4,18 233.400.000.000,00$    0,64
PIB / Cap ita 37.554,00$                        28,60 28.699,00$                      21,86 29.126,00$                      22,18 25.888,00$                      19,72 25.426,00$                      19,36 31.891,00$                   24,29
Cre PIB 4,80% 28,60 0,20% 1,19 0,20% 1,19 1,20% 7,15 1,80% 10,73 0,10% 0,60
Devalu ación 0,01% 24,55 -16,50% 28,60 -15,83% 28,44 -15,83% 28,44 -9,62% 26,91 0,65% 24,39
GINI 40,8% 17,45 24,9% 28,60 28,3% 25,16 32,7% 21,78 36,8% 19,35 33,1% 21,51

Comercio 169,28 23,04 46,74 61,66 42,88 25,33
Exportacio nes a 5.797.575.882,00$             20,50 261.709.643,00$             0,93 264.089.512,00$             0,93 199.145.639,00$             0,70 276.459.108,00$             0,98 152.147.958,00$          0,54
Crecimiento imp p aís 34,0% 20,50 -1,2% 0,00 -2,5% 0,00 0,1% 0,06 15,0% 9,04 -1,8% 0,00
Imp  Vain il la 205.113.662,00$                20,50 25.174.000,00$               2,52 29.672.000,00$               2,97 97.286.571,00$               9,72 16.198.000,00$               1,62 3.745.000,00$              0,37
Con cen tracion 1 p rov 59,84% 16,78 42,50% 11,92 73,10% 20,50 71,40% 20,02 39,30% 11,02 62,93% 17,65
Num proveedor es 14 20,50 4 5,86 9 13,18 12 17,57 8 11,71 4 5,86
Expor especias Co l 779.690,00$                      20,50 -$                                0,00 2.776,00$                        0,07 162,00$                           0,00 288.856,00$                    7,59 220,00$                        0,01
Con sumo vainil la 55% 50,00 2% 1,82 10% 9,09 15% 13,64 1% 0,91 1% 0,91

Otros 120,91 56,91 115,20 124,00 93,60 58,40
Dist psíquica 6,00 48,00 1,00 8,00 4,00 32,00 4,00 32,00 4,00 32,00 4,00 32,00
Costos Aereos 70,00$                               37,71 125,00$                           21,12 55,00$                             48,00 60,00$                             44,00 100,00$                           26,40 100,00$                        26,40
Costos Marítimos 1.500,00$                          35,20 1.900,00$                        27,79 1.500,00$                        35,20 1.100,00$                        48,00 1.500,00$                        35,20 NA 0,00

SCORE 418,00 170,18 244,83 267,01 217,01 155,16

Reino Unido Suiza

CUADRO COMPARATIVO

Estados Unidos Japón Alemania Francia



 

5. ANALISIS PAISES 

5.1. Mercado principal Estados Unidos 

Al analizar las importaciones de la vainilla en EEUU vemos que son muy grandes 

ya que según lo investigado, ellos compran casi el 55% de la producción mundial 

con cifras en el 2002 de 162.460.445 US$, en el 2003 de 291.278.754 US$ y en el 

2004 con 205.113.662 US$. Todo esto indica que ha crecido casi un 80% y ha 

tenido por lo menos una evolución en estos tres años. Si se miran precios 

anteriores (Tabla 1.9.1), el precio es muy inestable y tiende a la baja, ya que las 

toneladas se han incrementado y los países proveedores (África) tienen 

situaciones muy inestables tanto políticamente como económicamente.  
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40 Tabla 7.1.1 IMPORTACIONES DE VAINILLA A EEUU 

 

EEUU ha sido el principal destino de las exportaciones colombianas. En el 2003 

estas representaron el 44.26% del total del valor FOB y el 39.49% del volumen en 

toneladas. Los puertos y aeropuertos con las mayores frecuencias de transporte 

marítimo y aéreo procedente de Colombia son: en la zona Este, "Houston, 

Jacksonville, Miami, Nueva York, New Orleans", en la zona Oeste, “Los Ángeles y 

San Francisco”. En lo que respecta a aeropuertos con servicio directo están: 

"Atlanta, Memphis, Miami, Nueva York". Al igual la facilidad de movilidad en el país 

es muy avanzada y favorece colocar las exportaciones colombianas sin mayores 

dificultades en la mayoría de las ciudades. 

                                                 

40 Fuente de información:U.S. CENSUS BUREAU - U.S. Imports of Merchandise - Tomado Marzo 
22, 2005 
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Los aranceles y otros impuestos a las importaciones afirman que toda mercancía 

que ingresa a los Estados Unidos está sujeta a arancel o está exenta de ellos. Se 

pueden imponer derechos ad valorem, específicos o compuestos.   

Sin embargo por el ATPDEA estos aranceles no aplicarían en el mercado 

estadounidense por la exención que tienen los productos agrícolas como la vainilla 

al entrar al país 

Cada Estado es autónomo para determinar la tasa del impuesto a las ventas, es 

decir que depende del Estado al que ingresa el producto, se pagará la tarifa 

establecida, sin embargo la tarifa promedio es del 6% sobre el valor total de la 

mercancía.  

En este caso se aplicaría este impuesto una vez que se comercie y se venda 

dentro de EEUU, pero realmente al entrar al país, no se aplicaría este 6% dentro 

del valor de la mercancía. 

Para la entrada de mercancías a Estados Unidos, la aduana y demás agencias, 

crearon certificaciones que permiten a los exportadores, transportistas e 

importadores, la disminución en las inspecciones aduaneras. Esto agiliza el 

proceso de exportación / importación y genera ahorros al no tener que volver a 

desempacar y empacar bienes.  

Está el BASC (Bussines Anti Smogling Coalitin), cuyo mecanismo  garantiza y 

fortalece los estándares de seguridad, tanto de las empresas exportadoras como 
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proveedoras de servicios. 

Al igual está el C-TPAT (Customs Trade Partnership Against Terrorism) el cual 

surgió como consecuencia de los actos acontecidos el 11 de septiembre de 2001 y  

busca un mayor compromiso por parte de los participantes de la cadena de 

distribución (transportistas, agentes, exportadores, importadores, etc.). 

También está el Manifiesto Anticipado que es una tarea que se encarga de 

presentar éste documento al Servicio de Aduanas de Estados Unidos de la 

manera que sea en el marítimo 24 horas antes  de embarcar la carga y en 

transporte aéreo, se debe realizar la transmisión en el momento de despegue de 

la aeronave.  

Finalmente la legislación relacionada con aspectos fitosanitarios hace que La 

Organización Internacional de Protección Fitosanitaria CIPF y la Organización de 

las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación FAO han adoptado 

normas fitosanitarias internacionales NIMF para garantizar una acción común y 

eficaz que impida la propagación e introducción de plagas en las plantas y sus 

productos y promover las medidas apropiadas para combatirlas41.  

                                                 

41 Tomado de la información de EEUU en www.proexport.com.co   
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País Posición Valor (000 US$) % % Acumulativo
Madagascar 1 120.343,00$     59,54% 59,54%
Indonesia 2 46.672,00$       23,09% 82,63%
Comoros 3 15.475,00$       7,66% 90,28%
Uganda 4 8.042,00$         3,98% 94,26%
India 5 4.013,00$         1,99% 96,25%
Francia 6 1.557,00$         0,77% 97,02%
Alemania 7 1.178,00$         0,58% 97,60%
Holanda 8 967,00$            0,48% 98,08%
México 9 778,00$            0,38% 98,46%
Reyno Unido 10 671,00$            0,33% 98,79%
Polinesia 11 616,00$            0,30% 99,10%
Nueva Guinea 12 568,00$            0,28% 99,38%
EEUU 13 550,00$            0,27% 99,65%
Tonga 14 490,00$            0,24% 99,89%
Japón 15 129,00$            0,06% 99,96%
Costa Rica 16 86,00$              0,04% 100,00%
TOTAL 202.135,00$     100,00% 200,00%

Competencia en EEUU y el Caribe de Vainilla Importada por países de Origen

www.icongrouponline.com Philip M Parker 2005  

Al examinar la estructura de la competencia en todo el mercado norteamericano, 

vemos que es extremadamente diversificado, ya que cuenta con 16 proveedores 

que son de casi de todas las regiones del mundo, sin embargo vemos que entre 

los primeros están países el pacífico y africanos. En general el mercado lo tiene 

Madagascar, ya que tiene casi un 60% de las importaciones, siguiéndole 

Indonesia y Comores. En general estos 3 países, representan el 90.28% de las 

importaciones a Estados Unidos. 

5.2.  Mercado Secundario Francia 

Las exportaciones colombianas con destino a Francia cuentan con una buena 

oferta de servicios de transporte marítimo y aéreo. Francia cuenta con más de 

8000 km de autopista y la excelente red de carreteras que hacen del transporte 
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por carretera una buena elección.  

La Sociedad Nacional de Ferrocarriles Franceses (SNCF) dispone de una red de 

trenes rápida y eficaz, que incluye varias líneas de alta velocidad (TGV) y 

conexión con Inglaterra a través del Eurotunel. 

La moderna infraestructura portuaria francesa cuenta con más de 100 puertos 

entre principales y auxiliares. Los puertos de Le Havre y Marsella, son entre otros, 

los principales receptores de exportaciones no tradicionales colombianas. 

También sobresale el puerto de Dunquerque.  

En servicios existe una oferta aceptable para los exportadores colombianos hacia 

los principales puertos de la costa norte y el mediterráneo francés. Es de señalar 

que se presenta una mayor oferta desde la costa atlántica colombiana. 

42Los acuerdos que se tienen con Francia y con La Unión Europea es que otorga 

condiciones preferenciales de acceso a un gran número de países, con los cuales 

ha celebrado acuerdos de cooperación económica, comercial, tecnológica y 

financiera o por medio del establecimiento de programas autónomos de 

cooperación comercial. 

Para diseñar la política comercial diferencial se tiene en cuenta, entre otros, 

criterios de proximidad geográfica y económica como es el caso de la Asociación 

                                                 

42http://www.proexport.com.co Proexport información Francia  
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Europea de Libre Comercio (AELC o EFTA) e Israel, y de sus ex - colonias, con la 

denominada Convención de Lomé; la aceptación de iniciativas multilaterales como 

la definida en UNCTAD II con el diseño de un esquema para aplicar el Sistema 

Generalizado de Preferencias (SGP); y, el criterio de ayuda a países que 

enfrentan dificultades por la lucha contra el tráfico de sustancias ilícitas, como es 

el caso del Sistema Generalizado de Preferencias Andino - SGPA. 

Según el acuerdo comercial que tenga la UE con el país de origen, los productos 

pueden estar exentos de arancel, o tener una tarifa reducida, así como por otras 

razones, como si son muestras sin valor comercial, bienes para reparación u otros 

productos que sean de importación temporal. 

La mayoría de los productos alimenticios que entran tanto a Francia como a la 

Comunidad Europea, están sujetos a impuestos adicionales de acuerdo con el 

porcentaje de azúcar, grasa de leche, proteínas de leche que contengan. 

Además de los impuestos derivados de la Tarifa Externa Común, los productos se 

gravan con un Impuesto al Valor Agregado (IVA), que es 20.6% (tasa estándar) o 

5.5% (para productos agrícolas, alimentos, obras de arte y medicinas). El 

promedio de arancel para  los productos agrícolas es del 17,3%, aunque los 

productos con mayores aranceles, presentan los mayores niveles de cuotas, como 

el caso de los bananos. Dentro de los productos con mayores niveles de auto 

abastecimiento está el trigo, los productos lácteos y la carne. Pero como se 

mencionaba, por el SGP Andino la Vainilla tendría una exención de arancel de 
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entrada al la Unión Europea. 

Las importaciones de vainilla de Francia tenemos que en el 2001 se importaron 

35.547.557 US $, en el 2002 se importaron 52.115.353 US $ y en el 2003 se trajo 

97.286.571 US $. En general el país en los últimos años ha tenido un crecimiento 

en el valor de las importaciones constante y casi lineal que porcentaje, con 

tendencias a casi duplicar los valores. Al igual las toneladas en el 2001 fueron de 

414.000,00 Kg., 450.600,00 Kg. en el 2002 y 476.200,00 Kg. en el 2003. Esto lleva 

a indicar que las cantidades del producto son constantes pero el valor o precio ha 

tendido a subir. 
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43Tabla 7.2.1 IMPORTACIONES DE VAINILLA A FRANCIA 

 

La estructura de la competencia en Francia, también es muy grande puesto que 

tiene 12 proveedores de todas las partes del mundo incluyendo sus países 

vecinos. Algo similar es que Madagascar sigue siendo el proveedor principal de 

este mercado ya que tiene un 71.4% de las importaciones. Comoros y Alemania 

(reexportador) son los siguientes proveedores más grandes con un 12.6% y  

4.06%. El resto de los países tienen entre 1% y 2% de las importaciones, pero al 

analizar los tres primeros, vemos que tienen un 88.12% de las importaciones de 

Francia o sea controlan casi todas las importaciones al país.  

                                                 

43 Fuente de información: EUROSTAT, tomado Marzo de 2004. 
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El caso de la reexportación se debe a que en Alemania hay empresas 

comercializadoras que puedan estar supliendo partes del mercado francés y al 

igual por cercanía puede ser más conveniente 

País Posición Valor (000 US$) % % Acumulativo
Madagascar 1 47.853,00$       71,40% 71,40%
Comoros 2 8.485,00$         12,66% 84,06%
Alemania 3 2.718,00$         4,06% 88,12%
EEUU 4 2.396,00$         3,58% 91,69%
México 5 1.420,00$         2,12% 93,81%
Bélgica 6 1.200,00$         1,79% 95,60%
Uganda 7 1.104,00$         1,65% 97,25%
Indonesia 8 822,00$            1,23% 98,48%
Polinesia 9 416,00$            0,62% 99,10%
Nueva Guinea 10 300,00$            0,45% 99,55%
Canadá 11 218,00$            0,33% 99,87%
Japón 12 86,00$              0,13% 100,00%
TOTAL 67.018,00$       100,00% 100,00%

Importaciones de Vainilla en Francia

www.icongrouponline.com Philip M Parker 2005  

5.3. Mercado terciario Alemania 

En general el trafico con Alemania cuanta con una muy buena oferta de servicios 

aéreos y terrestres. Entre aeropuertos y puertos marítimos hay una muy buena 

conexión en el norte de Europa. Los servicios directos no se prestan en transporte 

aéreo y son reducidos en transporte marítimo; sus aeropuertos están comunicados 

entre sí por una amplia red de autopistas y ferrocarriles, que podrían igualar la 

eficiencia de los transportes anteriormente mencionados. En general,  la oferta de 

servicios permite el transporte de todo tipo de carga. 

Alemania por su ubicación estratégica cuenta con una amplia y moderna 

infraestructura portuaria, con más de 60 puertos y sub puertos auxiliares, 
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abiertos para el manejo de carga. Entre los principales puertos se destacan 

Hamburgo y Bremen que son grandes puertos en todo el continente. En cuanto a 

transporte aéreo Alemania cuenta con una extensa red de aeropuertos a lo largo 

de su  territorio. Aproximadamente 18 aeropuertos tienen facilidades aduaneras, 

además de estar dotados con infraestructura para el  manejo y almacenamiento de 

carga, incluido almacenamiento en frío y protección de valores. La mayoría de la 

carga aérea ingresa por Frankfurt y de ahí es transportada por carretera a los 

centros de distribución regionales. Entre los aeropuertos que se destacan se 

encuentran los de Frankfurt, Hamburgo, Hannover, Munich, Bremen y  Berlín, de 

estos el más importante es el de Frankfurt – Séptimo del mundo por número total 

de pasajeros. Sin embargo la oferta de servicios aéreos directos desde Colombia 

a Alemania es nula. Esta se realiza a través de conexiones en Estados Unidos y 

otros países de Europa, desde ciudades como Ámsterdam, Luxemburgo, París y 

Londres, entre otras. Para el traslado de carga se cuenta con vuelos regulares en 

equipos cargueros y de pasajeros desde estas conexiones. 

Los acuerdos y políticas comerciales de Alemania y Francia son similares puesto 

que la unión Europea tiene acuerdos comunes y políticas iguales entre sus 

estados miembros. Lo único que podría diferir son los impuestos como el IVA que 

en Alemania es del 16%, la cual aplica para bienes de lujo; la tasa media es 7% y 
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aplica a ciertos ítems entre los que se encuentran los alimentos, libros y otras 

publicaciones44. 

Las importaciones de vainilla de Alemania en el 2001 fueron de 20,141,823 US $, 

en el 2002 fueron de 27,161,818 US $ y en el 2003 se importó un total de 

29,672,000 US $. Al igual, este país se le puede ver una tendencia de alza al valor 

de la cantidad importada. En el 2001 se importaron 198000 Kg. frente a 194000 

Kg. en el 2002, lo cual lleva a decir que se importó menos, pero el precio subió y 

por ende el valor de este año también. 

 

5.3.1. 45IMPORTACIONES DE VAINILLA A ALEMANIA 

 

                                                 

44 Tomado de información para exportar a Alemania www.proexport.com.co  

45 Fuente de información: EUROSTAT, tomado Marzo de 2004. 
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La estructura de la competencia del mercado alemán es muy similar a la de 

Francia ya que la mayoría de este producto se importa desde África y el Pacífico. 

Sin embargo en la los tres primeros países representan el 92% de las 

importaciones y son los mismos de los casos anteriores (Uganda & Madagascar). 

El resto de los países no logran pasar del 1% lo cual son cantidades casi mínimas. 

País Posición Valor (000 US$) % % Acumulativo
Madagascar 1 23.067,00$       73,70% 73,70%
Comoros 2 4.745,00$         15,16% 88,86%
Uganda 3 1.252,00$         4,00% 92,86%
Indonesia 4 934,00$            2,98% 95,85%
Nueva Guinea 5 761,00$            2,43% 98,28%
Dinamarca 6 181,00$            0,58% 98,86%
Polinesia 7 168,00$            0,54% 99,39%
EEUU 8 132,00$            0,42% 99,81%
Francia 9 58,00$              0,19% 100,00%
TOTAL 31.298,00$       100,00% 100,00%

Importaciones de Vainilla en Francia

www.icongrouponline.com Philip M Parker 2005  
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5.4. Análisis de oportunidades y amenazas 

 

EEUU FRANCIA & ALEMANIA EEUU FRANCIA & ALEMANIA

Tiene un 34% de incremento de 
las importaciones

La gente está muy dispouesta a 
adquirir estos productos puesto que se 
consideran exóticos y su demanda es 
muy grande

Mercado muy competido por los 
productores de Africa y el 
Pacífico, los cuales tienen casi 
todo el mercado

Mercado muy competido por  los 
productores de Africa y el Pacífico, 
los cuales tienen casi todo el 
mercado

Se identifica un excelente 
mercado de consumo masivo en 
cuanto a alimentos y 
procesamiento de esencias para 
esta industria

Hay una gran cultura hacia la culinaria 
e industr ia de escencias, la cual es 
considerada con un gran valor 
agregado

El país se encuentra en un estado 
muy preventivo frente al 
terrorismo y puede representar  
políticas o barreras de entradas 
de productos

Los países europeos tienden a dar le 
preferencias de acceso y de barreras 
para los países que fueron ex 
colonias o que en serio se 
encuentran demasiado sub 
desarrollados

Es uno de los mayores 
compradores de especias 
colombianas en el mundo

Se caracteriza por ser el segundo y 
tercer comprador más grande del 
mundo

La incertidumbre que presenta 
Colombia a este país puede 
representar en un rechazo al 
principio

Si hay barreras arancelar ias o 
restricciones para el producto, aplica 
para toda la comunidad y puede 
representar la perdida de todo el 
mercado europeo

Los canales de ventas son plazas 
masivas y muy concurr idas por 
los consumidores

Tiene una economía muy estable y 
proteccionista, al igual miembro de la 
UE y se aplican las mismas reglas para 
todos los estados miembros

La situación política actual 
depende demasiado de factores 
muy pequeños, que pueden 
representar el bienestar de las 
relaciones comerciales

La UE es una comunidad muy 
ecologista y los productos tienen que 
tener un control y restr icciones de 
calidad en cuanto a pestisidas y 
forma de cultivar

Hay un potencial muy grande 
para venderles a multinacionales 
que demandan demasiada 
producción

Hay diversas cadenas de mercados e 
hypermercados en UE que comprarían 
demasiada cantidad o volumen de este 
producto

Excesiva competencia y guerra 
de precios

Puede haber  manipulaciones 
genéticas para que el producto se de 
en invernadero o sea resistente al 
clima europeo

El país posee un excelente nivel 
de vida y PIB per capita y es una 
sociedad de consumo masivo

Es extremadamente que este producto 
se de en la UE puesto que hay 
estaciones y no hay las condiciones de 
altura y selva para que se de la vainilla

EEUU FRANCIA & ALEMANIA EEUU FRANCIA & ALEMANIA

Hay bajos aranceles para ingresar 
estos productos por tratados de 
comercio

Ambos países tienen una 
infraestructura de transporte muy 
soficticada y facilita la movilidad del 
producto

Por la crisis actual de seguridad 
los EEUU han sido más 
cautelosos en la entrada de 
mercancías al país y puede 
representar una demora del 
producto en ingresar

La UE tiene que renovar cada 
determinado tiempo la veigencia de 
los beneficios arancelarios fren a los 
países de la CAN y corre el peligro 
de que no renovarse

Hay una tendencia de comprar 
estos productos agrícolas para 
combatir el narcotráfico

Hay una tendencia de comprar estos 
productos agr ícolas para combatir el 
narcotráf ico

Siempre ha existido la mala fama 
de Colombia y la tendensia de 
revisar sus cargamentos con más 
cuidado

Siempre ha existido la mala f ama de 
Colombia y la tendensia de revisar  
sus cargamentos con más cuidado

Es un mercado muy cercano a 
Colombia y no demora demasido 
en entrar el producto

Se consideran como puertos y entradas 
a Europa ya que Alemania tiene a 
Hamburgo como puer to más rápido y 
eficiente de la UE y Francia tiene por el 
Atlántico y Mediterraneo

Si el producto no se comercia con 
un determinado valor agregado o 
calidad puede venderse a un 
orecio demasido bajo y no 
rentar ía

La competencias de Colombia 
pueden tener  los mismos beneficios 
arancelarios o planes para desarrollo 

Hay una excelente ofer ta de 
transporte al igual que tar ifas

Hay una tendencia a evitar los 
sabor izantes artificiales y dado el caso 
la vainilla tiene un producto sustituto 
sintético el cual no es recomendable

La competencias de Colombia 
pueden tener los mismos 
beneficios arancelarios o planes 
para desarrollo 

Pueden haber productos sustitutos 
que pueden dar sabores similares a 
vainilla como es el chocolate, 
sintéticos y demás químicos

Se puede vender el producto 
curado o en escencia el cual no 
es muy complicado de hacer

OPORTUNIDADES AMENAZAS
ACCESO AL MERCADO ACCESO AL MERCADO

OPORTUNIDADES AMENAZAS
ENTORNO COMERCIAL ENTORNO COMERCIAL

 

La fuente de este análisis de Debilidades y Oportunidades se basó en las 

conclusiones y análisis que se hicieron sobre los mercados en el transcurso de 
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la investigación. Parte de esto se basó sobre la información que se recaudó para 

el numeral 5 (Análisis de Países) y al igual los datos del numeral 4 (Inteligencia de 

Mercados) fueron la base para poder hacer este análisis en los mercados 

estadounidense y europeo. 

Lo que se puede concluir de este análisis, es que los tres países ofrecen una muy 

buena oportunidad comercial y económica para la venta del producto. Pero al igual 

son mercados muy exigentes y delicados para tratar de entrar. Sin embargo los 

tres países manejan un nivel de incertidumbre y regulación muy alto para prevenir 

catástrofes o ataques a su estructura comercial y económica.  

Colombia se encuentra privilegiada por las rebajas arancelarias, pero al igual tiene 

que someterse a varios prejuicios por su fama actual. Esto representa una barrera 

para los productos.  

En el caso de la vainilla, el producto puede tener una muy buen acogida, pero la 

competencia y demás productores pueden tener las mismas o mejores ventajas 

competitivas y el entorno mostrar demasiada competencia. 
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5.5 Análisis de Preferencias de los Mercados 

En este caso, el mercado se puede dividir en dos grandes segmentos 

mencionados anteriormente que es el de venderles a los productores de esencias 

y alimentos los cuales utilizan la vainilla curada para la fabricación de productos. 

Estos productores serían tipo Mc Cormick, Badia, Coca Cola Haagen Däsz y 

demás que se dediquen a producir alimentos con vainilla que ellos le dan un 

proceso especial. Al igual puede haber un mercado que es vender la vainilla 

directamente a los mercados y grandes tiendas que de alguna manera tengan 

secciones de culinaria o condimentos especiales. En este caso si se podría vender 

la vaina directamente curada o molida la cual tiene un uso culinario más 

especializado.  

En cuanto a los almacenes y grandes tiendas, esto se va a dar mucho más en la 

UE que en Estados Unidos puesto que en Europa puede haber un mayor número 

de consumidores finales. Para poder venderles a estas plazas, hay que tener  una 

estructura muy grande pare prestar el servicio y esto se basa en un gerente de 

ventas que esté totalmente al tanto de las necesidades y opiniones de el almacén 

a que se le esté vendiendo, una capacidad de inversión en el cliente en cuanto el 

manejo de publicidad, promociones, empaques, envíos y diseño de marcas y artes 

para el almacén. 
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6. Valor Agregado del producto 

La vainilla que se produzca en Colombia, en la fase inicial de la actividad de 

comercialización no habría ningún inconveniente en venderla de manera curada. 

Pero a medida que el mercado se vaya abasteciendo y la oferta cada vez sea más 

abundante, teniendo en cuenta que entren nuevos países productores, que haya 

un aumento en la producción y una estabilización de los precios hacia la baja, 

tiene que haber nuevas propuestas y alternativas que hagan que el producto se 

mantenga competitivo y atractivo para los mercados internacionales. Para esto se 

tendría que hacer una propuesta de valor agregado del producto, para garantizar 

la vida y precio de la vainilla colombiana alrededor del mundo, para que así el 

negocio tenga una viabilidad hacia el largo plazo. 

6.1. Alternativas de Valor Agregado 

El potencial del negocio de la vainilla se encuentra en venderles a los productores 

de esencias ya que estos muestran un gran interés por la vainilla curada y no la 

sintética. Pero si el mercado se satura de productores, la empresa que se 

encuentre cultivando y curando la vainilla, se verá afectada. Para esto, lo que el 

productor debe hacer, es diversificarse en su producción, teniendo en cuenta que 

lo que debe hacer es encontrar nuevas formas y presentaciones de la vainilla. 

6.2. Características del Mercado 

Es muy recomendable que el productor empiece a incursionar mediante alianzas o 
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asociaciones para la fabricación de esencias a nivel nacional inicialmente y luego 

podría exportarlos y atacar segmentos específicos del mercado. El segmento de 

los supermercados y grandes tiendas, ya se encuentra dominado por 

MCCORMICK, BADIA y ZINK & TRIEST. Ellos venden en estos mercados las 

esencias en forma líquida en presentaciones artificial, 50% pura y 100% pura. Los 

precios de supermercado de extracto de vainilla van desde los $5 US en botellas 

de 2oz hasta $10 US por botella de 8oz. 

Pero el nicho de la vainilla Gourmet y en especial el de las esencias, no se 

encuentra dominado por las compañías anteriormente mencionadas, sino que se 

encuentra estructurada por compañías productoras y comercializadoras de 

especias de mediano tamaño. De todas maneras estas compañías venden los 

extractos y vainas a cadenas o productores de alimentos gourmet. Como ejemplo 

tenemos a WILLIAMS SONOMA, que es una cadena de almacenes alrededor de 

los EEUU la cual vende productos de alta calidad para la cocina, desde utensilios 

y artefactos hasta condimentos e ingredientes para la alta cocina.  

El precio de sus productos de extractos de vainilla son de $19 US en botellas de 

8oz y de $10 US en botellas de 4oz. Además se venden de a 3 vainas en cilindros 

de vidrio a $8,5 US46. 

                                                 

46 Precios tomados de www.will iamssonoma y de 
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Al igual están los supermercados y tiendas gourmet que no son grandes cadenas 

pero existen en un muy gran número alrededor de los EEUU y en especial en 

Europa, las cuales pueden ser vendedoras distribuidoras de la esencia colombiana 

y al igual hay diversos comercializadores que surten a estos almacenes alrededor 

del mundo. 

6.3. Factores para el éxito 

La tarea del productor consistiría en sacar la mejor calidad y consistencia de sus 

plantas y vainas de vainilla y reservar un buen porcentaje de sus cultivos para este 

tipo de productos especializados. Al igual el procesador estaría en la obligación de 

diseñar un proceso de fabricación muy especializado para así poder llegar a los 

altos estándares del producto. 

Sin embargo la comercialización es otro de los factores claves y tocaría 

incursionar en el diseño de una página Web, preferiblemente que este en los tres 
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idiomas (francés, alemán e inglés) para darse a conocer como empresa 

comercializadora y como proveedor del producto. En sí la página tendría que 

contener una breve presentación de la empresa al igual que una breve reseña 

histórica. Después debe tener una parte en que se muestre el producto en sí ya 

sea en almacenamiento o en producción y obviamente con sus atributos y 

dimensiones. 

Al igual debe haber una sección en la que se describa el proceso y el origen del 

cultivo y preferiblemente con imágenes que corroboren lo anterior. Finalmente 

debe haber un espacio donde estén todas las formas de contactar a la empresa y 

obviamente hacer una orden no necesariamente por el portal. La página tiene que 

ser lo suficientemente atractiva como para presentar una imagen innovativa y 

consolidada de la empresa.  

La segunda fase para poderse dar a conocer es visitar y conocer shows y ferias 

que tengan que ver con la industria de alimentos y derivados. Estos son 

oportunidades en las que se conglomeran productores y comercializadores de 

estos productos, y es una forma muy efectiva de dar a conocer sus productos ante 

grandes compradores. Al igual da la oportunidad de sondear un mercado y hacer 

redes de contactos para el largo plazo. 

Se puede tener un agente o representante comercializador en los países 

seleccionados que se encargue de establecer contactos en los mercados con los 

productores y fabricantes de alimentos y al igual este podría atender mucho más 



 

80

eficiente a los clientes de la compañía.  

En cuanto a la estrategia de llegar a los almacenes de cadena y supermercados, 

se podrían tener en cuenta lo anterior, pero la empresa ya tendría que contar con 

unas redes de contacto y estructura en cuanto a la prestación del servicio y 

comercialización. En sí la empresa o el producto podría tener una marca 

registrada y propia de la empresa en Colombia, la cual se pondría como estándar 

en el mercado, pero las cadenas de mercados hay veces prefieren vender bajo 

sus marcas particulares. 

En general la empresa estaría en la obligación de publicitar sus productos en caso 

que se trabajaran con estos almacenes de cadena, ya que ellos exigen pagos de 

la estantería exhibición y objetos publicitarios como revistas, pautas en periódicos 

y revistas institucionales. Así que en este sector si se contaría con una publicidad 

directa del producto pero no de la empresa sino de la cadena. Todos estos costos 

irían por cuenta de la empresa y podrían representar de 100000 US $ hasta 

150000 US $ por país o sea 500000 US $47 teniéndolo en un escenario optimista.  

                                                 

47 Se habló con el gerente de JEN S.A. el cual trabaja con almacenes de cadena como Carefour, 
AlCosto, Makro y Home Center, y eso es el gasto mínimo que hacen entre todos los almacenes en 
el país 
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7. Recomendaciones para la comercialización 

• Inicialmente, incurrir en los tres mercados al mismo tiempo es muy riesgoso 

y complicado, porque no se tiene la experiencia y consolidación de empresa 

para poder desempeñarse en estos mercados. Por lo tanto el mercado 

americano es un muy buen lugar para empezar por su cercanía y porque 

según el modelo de priorización, es el mercado con más demanda y 

capacidad de compra. 

• Al principio en el mercado americano se debe vender directamente a los 

productores de alimentos que de alguna manera se dediquen a preparar 

productos alimenticios (postres, bebidas, panadería esencias) o 

condimentos especiales, ya que estos son los clientes potenciales que 

compran el producto estándar. 

• La vainilla curada que se les debe vender, tiene que tener un precio del 

mercado que no supere los $150 USD por kilogramo, teniendo en cuenta la 

tendencia actual de los precios a nivel mundial.  

• La manera de llegarle a estos productores y la única forma, sería visitando 

ferias de la industria para darse a conocer, tener representantes o 

contactos que estén muy relacionados con la industria alimenticia,  cumplir 

con los estándares de calidad tanto para exportación como para venta en 

un mercado extranjero y tener la estructura y conocimiento para poder 
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transportar el producto a su destino final. Acá hay un listado sugerido de 

ferias y eventos en el año 200548. 

 Ho st Name  of Sho w Coun try Host Name  of Sho w Coun try Host Nam e of  Sh ow Coun try Host
Name  of 
Sho w Cou ntry

Inter national Association of 
Refrigerated  Warehouses Refrigerated  Warehousing & 

Logistics

USA
Inter national 
Microwave Power 
Institute

39th Annu al 
Symposium

USA

National 
Association of 
Chain Dru g 
Stores

Marketplace 
Con ven tion

USA New Hope Natura l 
M edia

Na tural 
Pr oducts 
Expo East

USA

Food Marketing I nstitute 2005  Su permar ket Indu st ry 
Convention

USA
Hawaii Foo d 
Indu st ry 
Association

2005 Hawaii Lodging , 
Hospitality & 
Foodservice Exp o

USA

In ternationa l 
Dairy Deli 
Bakery 
Assoc.

41st. Annual 
Semin ar & 
Exposition

USA M ondo Brokers Ne w Produ ct  
Sh owcase 
(Annual)

Canada

Vir go Pu blish in g

Su pplySide East

USA Food Eng in eering Practical Mem brane 
Technology Short 
Cou rse

USA
New Jersey 
Restaur ant 
Association NJ Restaur ant, Bar 

& Hospitality Expo

USA
Prep ared F oods 
m agazine R&D 

Ap plication s 
Co nference

USA

Fispal Int ernational Corp.

FISPAL M IAMI  - The 
Am ericas Food  Market P lace

USA
National 
Nutritional Fo ods 
Association

NNFA 200 4

USA m arcus evans
2nd Annual 
Ingred ien t Based  
Obesity Solutions 
Con fe rence

USA
COMPASSexpo 
L td

FOODtech 
2005

Greece

Food Pro ducts Association

Evolving into the Fut ure: A 
Conference o n Effectively 
Manag in g Consumer  
Complaints

USA Institute of Food 
Technolog ists

Ann ual Meeting & 
Food Expo

USA
F ood 
Produ cts 
Association

Food La belin g 
Wor kshop: 
Com plying  with 
FDA Requ ir ements 
fo r the L abeling of 
Packaged  Food

USA COMPASSexpo 
L td

FOODtech 
2005

Greece

Sh ore Mem orial Ho sp it al
Food For Shore- /Food 
&Beverage  Show

USA Am erican Cheese 
So ciety

Con fe rence

USA m arcus evans 2nd In gredient 
Based O besity 
Solutions

USA
F ood Processing 
M achinery 
Association

Expo 2 005

USA

Conference & Exhibition 
Manag ement Services

Food Tech Pakist an 2005

Pakistan
Pr oduce 
Marketing  
Association Foodservice Conf., 

Tour & Exp o

USA
World wide 
Business 
Research

LogiCon 200 5

USA
Gr ocery 
M anufactur ers of 
Amer ica

Merchan disin
g, Sales and 
Marketing 
(MSM) 
Co nference

USA

Center for  Intern ational Trad e 
Expositions a nd Missions-Philip pine 
Departm ent of Tr ade and Industry Inter national Food  Exhibition 

(IF EX) Philip pines 2005

Philip pines Food Eng in eering
ProcessTe ch nologyX
ch ange

USA
National 
Confectione rs 
Association

All Candy Exp o

USA
Nationa l F rozen & 
Refrige rated 
F oods Associat ion

Co nvention

USA

Ag ra Infor ma
World Poulty 2005

UK
Inter national 
Food & Wine 
Expo

Internat ion al Food & 
Wine Expo

USA F oodnews
Foodnews 
Processed  Fruit 
2005

Ge rmany
Cologn e 
I nternat ion al Trade 
F airs An uga 200 5

Germ any

Eu ropean Com missio ner for 
Ag riculture

Sial China 2 005

China
Inter n'l 
Association for  
Food Pro tection

Food Safety 
Con fe rence

USA Z esty Best

Amer ica 's Z esty 
Best F ood Show

USA Oxfor d Pu blish in g

Nigh tclub & 
Bar  / 
Bevera ge 
Re tailer  
Bevera ge and 
Food 
Co nvention 
and 
Tradesh wo

USA

DRI - The Voice of the Defen se Bar
Food Liability -  Law, Science 
and Risk Manag ement

USA Reed Business 
Inform ation

Emp hasis on Dry 
Part iculate  
Processing

USA
Cientifica and 
Wage ningen 
University

Nan o4Food

Netherland s Prep ared F oods 
m agazine Ne w Produ ct s 

Co nference

USA

The National Restaur ant Associat ion
National Restaurant 
Association Show 200 5

USA Vir go Pu blish in g

Sup plySide West

USA Dollar Store 
Expo

Dollar Store Expo

USA California Gr ocers 
Association

Western 
Food I ndustry 
Exposition

USA

Juice Pr oducts Associa tio n

An nual Meeting

USA
Am erican 
Association o f 
Cereal Chemists

AACC / TIA 2004 
Jo in t An nual Meeting  
and Exh ibitio n

USA

ADG 
INTERNATIO
NAL TRADE 
F AIRS

exp onut 20 05

TURKEY Amer ican  Meat 
I nstitute 2005  AMI 

Worldwid e 
Food Expo

USA

Pr ivate  Label Manu facturers 
Association

World of Private Labe l

Th e Netherlands

Tea&Coffee 
Trad e 
Journa l/T ea&Coff
ee Asia

Wor ld  Cup Coffee 
and Tea Fair

GERMANY
T exas 
Restaur ant 
Association South west 

Foodservice Exp o

USA F oodnews
Tomato 
Foru m

Sp ain

Indian Industries Association

India F ood Exp o-200 5

Ind ia
Am erican 
Association o f 
Cereal Chemists

Ann ual Meeting

USA
Canad ian  
Gr ain  
Comm ission Grain Quality 

Assuran ce

Can ada
Confed eration of 
I ndian Ind ustry Foodp ro 

2005

India

IMC Integ rated M arketing 
Commun icat ion s

The Gr eat American Dessert 
Expo

USA Reed Business 
Inform ation

Emp hasis on 
Che mical,  Food, 
Phar maceutical & Dr y 
Part iculate  
Processing

USA
Reed 
Business 
In formation

Emp hasis on 
Phar maceutical 
Processing- Online 
Con f.  & Expo

USA F ood Produ ct s 
Association

FPA Annu al 
Meeting

USA

Pr oduce Mar keting Associat ion

Retail Prod uce Solu tions 
Conference

USA Bu sin ess 
Access.or g

Wor ld  Obesity and 
Weigh t Loss 
Con gress & Expo

USA
Canto n 
Universal Fair  
Gr oup Ltd .

Interfood  Ch in a -
9th. Annual I ntern'l 
Trade F air

China Oxfor d Pu blish in g

Nigh tclub & 
Bar  / 
Bevera ge 
Re tailer  
Bevera ge and 
Food 
Co nvention 
and 
Tradesh wo

USA

Click on t he Host of the show fo r complete  details Click o n the Host o f the sh ow for comp le te deta ils Click o n the Host o f the sh ow for comp le te Click on the Host of  the sho w fo r complete  

 

                                                 

48 http://www.foodinstitute.com/tradeshow/SearchShow.cfm The Food Institute 
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• El comercializador y productor local, debe ponerse en la tarea de exigir e 

invertir en calidades superiores de vainilla que contengan demasiado valor 

agregado, el cual es muy valorado en el segmento “Gourmet”. Este valor 

agregado debe constar especialmente en la consistencia del producto como 

el aroma, durabilidad y facilidad de manipulación al procesarse. La relación 

que hay con los productores de alimentos, es que hay también diversas 

calidades entre estos mismos como sabor e ingredientes utilizados y se les 

debe llegar al mismo tiempo en el nicho gourmet 

• El mercado gourmet es mucho más reducido porque no está en plazas 

masivas, pero si se encuentran en mercados pequeños y medianos 

alrededor del país49. 

• Al tener un mercado consolidado en América se puede avanzar a Alemania 

y Francia, que son países con inferior demanda de vainilla que EEUU. En 

Francia y Alemania hay un mercado con más aceptación por lo productos 

gourmet. 

• En el mercado europeo es más recomendable vender la vainilla 

seleccionada a los fabricantes de alimentos y esencias de alta cocina con 

un gran valor agregado a pesar que es un segmento pequeño. 

                                                 

49 Nielsen Massey List of Distributors www.nielsenmassey.com 
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7.4 Costos e Ingresos 

El propósito del análisis de costos que se muestra en la tabla siguiente, es 

básicamente exponer la viabilidad financiera  del negocio de la comercialización 

de la vainilla curada con los diferentes costos de transporte a los tres destinos 

(EEUU, Alemania y Francia).  

Costos Unitarios 

2005 2008 2009 2010 2011 2012
Inflación 4,6% 4,6% 4,6% 4,5% 4,4%
Unidades 48 48 48 48 48 48
Cajas 1 1 1 1 1 1
Air

Transporte 421,80$                     441,2028 461,4981288 482,7270427 504,4497596 526,6455491
MOD 18$                            20,2115346 21,1412652 22,11376339 23,10888275 24,12567359
SMM 385.000$                   440.611$                    460.880$                  482.080$                  503.774$                  525.940$                  

Empaque y Vain illa 8.000$                       9.156$                        9.577$                      10.017$                    10.468$                    10.929$                    
Servicios 35$                            39,48336409 41,29959884 43,19938039 45,1433525 47,12966001

Sellamiento 20$                            22,88890672 23,94179643 25,04311906 26,17005942 27,32154204
Costo Pr oducto  Unitario 8.493,96$                  9.679,35$                   10.124,60$               10.590,33$               11.066,90$               11.553,84$               

Transporte 754,80$                     789,5208 825,8387568 863,8273396 902,6995699 942,418351
MOD 18$                            20,2115346 21,1412652 22,11376339 23,10888275 24,12567359
SMM 385.000$                   440.611$                    460.880$                  482.080$                  503.774$                  525.940$                  

Empaque y Vain illa 8.000$                       9.156$                        9.577$                      10.017$                    10.468$                    10.929$                    
Servicios 35$                            39,48336409 41,29959884 43,19938039 45,1433525 47,12966001

Sellamiento 20$                            22,88890672 23,94179643 25,04311906 26,17005942 27,32154204
Costo Pr oducto  Unitario 8.826,96$                  10.027,67$                 10.488,94$               10.971,43$               11.465,15$               11.969,61$               

Transporte 976,80$                     1021,7328 1068,732509 1117,894204 1168,199443 1219,600219
MOD 18$                            20,2115346 21,1412652 22,11376339 23,10888275 24,12567359
SMM 385.000$                   440.611$                    460.880$                  482.080$                  503.774$                  525.940$                  

Empaque y Vain illa 8.000$                       9.156$                        9.577$                      10.017$                    10.468$                    10.929$                    
Servicios 35$                            39,48336409 41,29959884 43,19938039 45,1433525 47,12966001

Sellamiento 20$                            22,88890672 23,94179643 25,04311906 26,17005942 27,32154204
Costo Pr oducto  Unitario 9.048,96$                  10.259,88$                 10.731,83$               11.225,50$               11.730,65$               12.246,79$               

inversion inicial
Ingresos 4.633.217.649,38$    6.138.265.269,44$     6.715.974.243,54$   7.348.054.875,45$   8.024.259.625,36$   8.745.929.439,03$   
Precio 815.420,21$              943.950,82$               987.372,56$             1.032.791,70$          1.079.267,33$          1.126.755,09$          

C Precio 5% 5% 5% 5% 5%
Cantidad 5682 6502,738399 6801,864366 7114,750126 7434,913882 7762,050093

3% 3% 3% 3% 3%
Costo Produccion 2.316.608.824,69$    3.021.229.263,80$     3.305.575.277,19$   3.616.682.799,98$   3.949.508.034,64$   4.304.710.989,25$   

Publicidad 500.000.000,00$       572.222.668,00$        598.544.910,73$      626.077.976,62$      654.251.485,57$      683.038.550,93$      
EBIT 1.816.608.824,69$    2.544.813.337,65$     2.811.854.055,63$   3.105.294.098,85$   3.420.500.105,15$   3.758.179.898,85$   
Tx 699.394.397,51$       979.753.134,99$        1.082.563.811,42$   1.195.538.228,06$   1.316.892.540,48$   1.446.899.261,06$   

EBIT(1-Tx) 1.117.214.427,18$    1.565.060.202,65$     1.729.290.244,21$   1.909.755.870,79$   2.103.607.564,67$   2.311.280.637,79$   
EBIT(1-Tx)/Revenues 24,1% 25,5% 25,7% 26,0% 26,2% 26,4%

flu jos 1.000.000.000,00$    2.544.813.337,65$     2.811.854.055,63$   3.105.294.098,85$   3.420.500.105,15$   3.758.179.898,85$   
r 22%

vpn 9.619.732.822,03$     

COSTOS USA

COSTOS FRANCIA

COSTOS ALEMANIA

 

La tabla anterior lo que muestra es el costo unitario de cada frasco de vainilla que 

se vaya a vender en los tres países. Lo que va a diferenciar en los costos de cada 
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país, es el transporte, puesto que entre los tres países hay diferencias y es un 

costo variable muy importante. Entonces la tabla muestra los costos para llegar a 

un punto de equilibrio en cada país dependiendo del transporte.  

Para poder estimar el costo unitario del producto, en cada uno de los tres países y 

para cada uno de los años analizados en el horizonte de tiempo establecido (7 

años), se tomaron en cuenta los rubros que definen explican el costo de cada uno. 

Estos costos son la mano de obra directa en la cual se estima año a año y 

teniendo en cuenta la temporada en la que se manipula el producto hasta el 

momento de exportación del producto, la mano de obra que se estiman en 18 

personas que sus honorarios ascenderán según el salario mínimo legal, 

proyectado para cada uno de los años. 

Al mirar la viabilidad del proyecto, si una empresa va a coger esta iniciativa, se 

hicieron unos supuestos que van desde el año 2005 hasta el 2012. La inflación va 

a ser del 4.6%, se va a manejar transporte aéreo y el incremento del precio va a 

ser 5 % cada año teniendo en cuenta las tendencias de los precios de APL. Al 

igual si se va a comprar la vainilla, esta se compra a 54 US $ el kilogramo50. 

Entonces se tiene en cuenta los costos de transporte51, el empaque en frascos de 

                                                 

50 Dato obtenido de la tesis “Plan de producción de vainil la en base a un modelo de agremiación” 
por Claudia Carril lo Mayo de 2005 

51 Los costos de transporte son aéreos y fueron suministrados por la compañía transportadora de 
mercancías APL 
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vidrio para asegurara la calidad, y al igual que operarios y pagos de servicios para 

asignárselos al producto. Al sumar esto, tenemos un costo de $8000 a $9000 por 

frasco52, lo cual da casi un costo de $408000 por la caja de 48 frascos de vainilla 

curada. Sin embargo hay que hacer inversiones anuales de $50000053 US para 

poder dar servicio a los almacenes en cuanto a publicidad y distribución y se está 

asumiendo un incremento del precio en un 5% anual. Al tener en cuenta esto, hay 

que hacer una inversión de unos COP $9619 millones para un proyecto de 7 años 

si se empieza el día de hoy. Con esto podemos decir que el negocio alcanzaría un 

margen operacional promedio del horizonte de tiempo proyectado del 40% (EBIT / 

INGRESOS). Esto indica que la expectativa del negocio para los inversionistas, 

sería atractiva por la naturaleza del negocio puesto que se vende a muy buen 

precio. 

Los ingresos del proyecto se explican en que se pretende vender 5682 cajas con 

8.8 Kg de vainilla curada en su interior en el primer año a un precio de COP 

$815.420,21. Para el horizonte de tiempo analizado las unidades se supuso un 

crecimiento anual del 3% teniendo en cuenta que al productor se le va a exigir un 

crecimiento en su producción y la capacidad de la empresa comercializadora de 

vender el producto. Por el lado del precio este se espera que vaya variando según 

                                                 

52 Datos tomados de DISTRIBUIDORA DE ENVASES SANTAFE LTDA. (ENVASES SANTAFÉ 
LTDA.) 

53 Dato tomado de los costos de una importadora (JEN S.A.) que trabaja con almacenes de cadena 



 

88

la tasa de inflación tenga un comportamiento estable y alrededor del 5%. Al igual 

el punto de equilibrio, esta dado por el costo unitario del producto, es decir que no 

se puede vender menor al precio sugerido porque no se podrían cubrir los costos y 

la inversión que se haría en publicidad. 

Al tener en cuenta que el kg lo compran en $54 USD, y se está vendiendo en 

escenario pesimista a $70 USD el kg, esto da un muy buen margen de producto 

para el comercializador. Teniendo en cuenta todo lo anterior, si se va a incurrir en 

la comercialización, en el corto plazo tendría que incurrir en unos costos fijos, pero 

a medida que la producción de vainilla vaya alcanzando un óptimo a los 5 años, el 

negocio es muy rentable, teniendo en cuenta que hay un mercado muy 

insatisfecho en el mundo54, garantiza la venta y exportación de la vainilla curada.  

 

 

 

 

 

                                                 

54 Barragán, Hermann. Estudio del mercado internacional para vainil la. Preparado para Chemonics 
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8. Conclusiones 

Actualmente Colombia posee todas las características necesarias para que una 

empresa se dedique a producir y comercializar vainilla. Además con las 

condiciones dadas dentro del país, tiene potencial y probabilidades de ganancias. 

También este es el momento indicado para incurrir en el negocio dado las 

condiciones internas del país como el mercado internacional de la vainilla. 

A continuación se mencionarán las conclusiones y puntos clave de esta 

investigación. 

El proceso de sembrado no requiere de mucha tecnificación, sin embargo requiere 

de una capacitación y condiciones climáticas para que el fruto se de. 

Afortunadamente Colombia cuenta con extensas zonas y pisos térmicos para que 

la vainilla pueda producirse. Al igual estas zonas del país se han visto afectadas 

por el conflicto armado y por los cultivos ilícitos. Entonces la producción de vainilla 

en el país sería muy beneficiosa para las personas que interactúan en estas 

zonas, puesto que se les brinda una oportunidad y desarrollo económico 

sostenible, viable y legítimo. 

El país cuenta con varias iniciativas y proyectos que se encargan de asesorar y 

estudiar opciones para fomentar el desarrollo de las personas y la industria del 

agro en el país. Esto representa grandes oportunidades por parte de ONG y el 
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gobierno para patrocinar y facilitar la iniciativa de cultivar vainilla en el país con el 

objeto de brindar alternativas y oportunidades a otras personas. 

El gobierno Colombiano, está fomentando el sector de las exportaciones 

colombianas hacia grandes mercados (EEUU y la UE), los cuales cuentan con la 

facilidad de adquirir estos productos a un precio beneficioso para todos los 

actores. Sin embargo las oportunidades que se presentan en el sector de 

exportación, no solamente vienen del gobierno colombiano, sino que algunos 

países en especial los Estados Unidos y la Unión Europea, han creado sistemas 

preferenciales y descuentos arancelarios, para promover el desarrollo de los 

países y de cierta forma lograr combatir el narcotráfico. Los sistemas como el 

APTDEA y el SGP Andino, cuentan con la eliminación de aranceles incluso hasta 

llegar al arancel 0. La vainilla clasifica entre estos sistemas de preferencias, así 

eliminando costos. 

Después de la inteligencia de mercados, los países que más le conviene a 

Colombia exportar, son a los Estados Unidos, Francia y Alemania. Principalmente 

conviene exportar a estos destinos porque son los países que más consumen 

vainilla en el mundo y al igual factores como la economía y su comercio (teniendo 

en cuenta los sistemas preferenciales), facilitan la entrada de este bien a los 

dichos mercados. De todas maneras lo que hace resaltar a estos países, son sus 

importaciones de vainilla, puesto que en EEUU se caracteriza por ser una 

economía de consumo masivo y Francia y Alemania utilizan estos productos en 
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diversas industrias. 

Existe un bien sustituto a la esencia de vainilla, que es la vainilla sintética. Pero 

esta cada vez es menos preferida porque realmente no tiene los atributos de 

aroma y calidad como los de la vainilla natural. Su precio es menor que el de la 

vainilla curada, pero hoy en día hay mucha tendencia a eliminar los sustitutos 

químicos por los naturales, puesto que los naturales tienen mejores atributos de 

calidad y salud para el consumidor final. 

En el ámbito internacional, la mayoría de los productores se encuentran en África, 

Asia y el Pacífico, pero los que predominan en el mercado de la vainilla curada 

son Madagascar e Indonesia, los cuales tienen en los mercados americanos y 

europeos más del 80% de todas las importaciones. Al igual de estos países 

productores depende en gran parte el precio. Esto se debe a que los africanos 

fueron los primeros en incursionar masivamente en el negocio de vainilla, como 

forma de sustituir otros cultivos tales como el café y cacao que ya no tiene tanto 

potencial como antes. Por lo tanto las extensiones de tierra, personal y cantidad 

de productores tienen una consolidación comercial y organizacional y la 

experiencia y conocimiento del negocio es muy satisfactorio. 

En cuanto a la producción nacional en Colombia, apenas se está arrancando con 

la siembra de las orquídeas, en la Sierra Nevada y en la Zona Cafetera. A pesar 

del potencial que representa esta iniciativa, todo va en la fase inicial. En Colombia 

existen empresas fabricadoras de aromas y esencias (FLAVCO, DISAROMAS y 
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PROPIL) pero estas tienen que importar la vainilla en algunos casos del Brasil o 

de otros comercializadores que reexportan la vainilla curada. De todas maneras 

esto representa que si podría haber un mercado potencial en la fabricación de 

esencias en Colombia. 

Los precios internacionales no se comportan de manera estable. En primera 

medida se debe a que la oferta es muy limitada en el mundo, dependen de las 

condiciones climáticas del país y de las condiciones sociopolíticas y en cualquier 

momento cuando cualquiera de estas variables haga que haya escasez de vainilla, 

el precio tiende a incrementarse muy rápidamente. 

La estructura de este mercado consta de cultivadores y productores, 

comercializadores, fabricantes de esencias y alimentos y de almacenes o 

mercados para la venta al consumidor final. Todos estos son los actores 

principales en el comercio de la vainilla, pero el productor es el actor clave en este 

proceso. 

Hay clientes potenciales (COCA COLA, BADIA, ZINK & TRIEST, MCCORMICK, 

NIELSEN MASSEY) que garantizan la compra de este producto curado, para que 

ellos puedan procesarlo y fabricar alimentos y esencias con esta materia prima. 

Como se había mencionado antes, estas compañías tienen un dominio de más del 

60% de la compras de vainilla en el mundo. Sin embargo hay nichos a los cuales 

se les puede vender que son a los comercializadores y procesadores medianos 
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que podrían reexportar el producto o procesarlo de otra forma como GOURMET. 

Si se va a comercializar vainilla curada colombiana, es muy importante llegarles a 

estos clientes (productores de alimentos y esencias), porque en la fase inicial de 

comerciar con esta especia, ellos van a ser los clientes con mayor potencial hay 

que garantizar, capacidad de adquisición y pedido de volúmenes. Sin embargo 

una producción abundante al igual que consistencia con los pedidos. 

9. Recomendaciones 

• La vainilla curada se podrá vender satisfactoriamente en los mercados 

internacionales, mientras la oferta se mantenga restringida. Pero en el 

mediano plazo si la oferta deja de ser restringida y entran diversos 

productores, la empresa y la comercializadora estarían en la obligación de 

expandir sus productos, e incurrir en nuevos negocios que den valor 

agregado a la comercialización de la vainilla curada. Una recomendación  

de este documento es la oportunidad atractiva que hay en los almacenes y 

mercados GOURMET en los tres países objetivos (EEUU, Francia y 

Alemania). La justificación de esto, es que en este sector los grandes 

compañías de alimentos no han incursionado y el valor agregado de este 

producto es muy apetecido por varios consumidores 

• El modelo de priorización indica que inicialmente se debe entrar en Norte 

América, Francia y Europa, pero los mercados del Reino Unido, Suiza y 
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Japón, también pueden ser explorados y desarrollados en el largo plazo, 

entonces se podría ver como una forma de conseguir nuevos clientes e 

ingresos en otros mercados. 

• El reto actualmente en la incursión de este negocio, es que la empresa 

consiga un productor o cultivador asociado, para que este pueda 

cerciorarse de tener siempre disponible las vainas curadas. La razón de 

hacer esto, es que es una manera de poder asumir riesgos compartidos en 

el  mediano y largo plazo. 

• El comercializador tiene que disponer de una estructura de ventas y  de 

soporte a estas mismas, puesto que al atender varios de los grandes 

compradores, estos tienen preferencias y normas muy específicas para 

trabajar con ellos. En general tendría que asumir como costos de 

transporte, publicidad y espacios para la venta. 

• Otro reto, es que tanto los productores y comercializadores deben buscar la 

forma de agremiarse y unirse, para así poder tener un orden y consenso en 

las preferencias de la industria y al igual podría incrementar la capacidad de 

negociación con diversos importadores y darse soporte entre productores y 

comercializadores. 

• Por otra parte las empresas comercializadoras deben sugerirles y 

desarrollar a los productores de esencias y alimentos nacionales, formas de 
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sacar productos que tengan que ver con la vainilla (colombinas, dulces, 

postres, canastas, aromaterapias etc.…) para que así la industria, el 

comercializador y el productor se puedan beneficiar al máximo de la 

industria nacional.  

• Es importante que la empresa empiece a explotar el mercado americano 

inicialmente, por la facilidad de la cercanía y las características del mercado 

de la vainilla que son muy favorables según todo el estudio hecho. Se 

distribuiría a las multinacionales de alimentos y esencias y luego se podría 

incurrir en el mercado del gourmet. 

• Los comercializadores tienen tres segmentos muy importantes en los tres 

mercados, que son el de proveer vainilla curada a la industria de las 

esencias, alimentos y gourmet (gourmet abarca también la industria de 

alimentos y esencias). Del total que se va a proveer en EEUU se 

recomienda que una gran cantidad sea dirigida a la industria de esencias y 

alimentos puesto que hay multinacionales y productoras de alimentos 

bastante grandes y consolidados que estaría dispuestas a comprar el 

producto a precios beneficiosos para ambas partes y a cantidades grandes.  

• Se puede destinar una parte especial para el mercado gourmet, que es la 

vainilla que tiene un manejo y procesamiento diferente, el cual es 

encargado el productor de conseguir esta calidad. El Gourmet en EEUU 

(alimentos y esencias), es un nicho del mercado el cual puede 
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cubrirse y explotarse. Sin embargo en Europa hay una tendencia mucho 

más marcada hacia la vainilla de alta calidad y cocina, entonces esta 

tendencia Gourmet se podría explotar y desarrollar mucho mejor en este 

mercado y lograría dar resultados muy positivos ya que estos consumidores 

si estarían mucho más dispuestos a pagar y consumir estos productos. 

• Siempre insistir en que el productor consiga nuevas variedades y 

certificados de calidad para que así el producto pueda mantenerse 

competitivo frente a los de la competencia y al igual estos se puedan 

diferenciar. 

• Los demás países productores, en especial los africanos y los del pacífico 

pueden tener acuerdos de comercio bilaterales con EEUU y la UE ya que 

pueden tener situaciones similares a las de Colombia en cuanto a 

subdesarrollo y conflictos armados. Por eso es importante mantener una 

estructura eficiente de costos y precios desde el inicio. 

 


