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1. Introducción  

 

El presente apartado tiene como proposito analizar las estrategias de 

internacionalización del aguacate Hass para crear nuevas oportunidades de exportación hacia 

el mercado de Estados Unidos. 

 

Ademas, como un aporte de tipo teórico de corte academico y cientifico, la 

investigación aborda las diferentes problemáticas relacionadas con la comercialización del 

aguacate y la apuesta de estrategias que puedan evaluar nuevas oportunidades de exportación 

de aguacate Hass hacia el mercado de Estados Unidos. 

 

Para cumplir con el proposito anterior, el autor plantea y desarrolla tres objetivos que se 

resuelven a lo largo de la revisión de literatura y que se relacionan a continuación: 

En cuento al primer objetivo, esta describir los aspectos técnicos que consolidan la oferta 

exportable de aguacate hacia el mercado de Estados Unidos, para tal fin, se realiza la 

caracterización del aguacate a través de la descripción de la taxonomía, el origen y las 

propiedades del aguacate Hass, asi mismo, identifica los principales departamentos de 

Colombia donde se produce el aguacate. 

 

El segundo objetivo tiene como finalidad, analizar el mercado potencial de aguacate Hass en 

el los Estados Unidos. Para lograr este objetivo, se establece:cuáles son los principales 

importadores de Aguacate Hass hacia los Estados Unidos, principales destinos de 

lasexportaciones de aguacate Hass Colombiano, y se reliza un analisis del comportamiento 

que ha tenido el aguacate, tomando como referencia la apertura del mercado  de aguacate 

Hass hacia el mercado estadounidense (mes de agosto de 2017).  

 

Y  por último, se identifican las estrategias de internalización, como nuevas oportunidades 

para la exportación del aguacate Hass hacia los Estados Unidos, teniendo en cuenta los 

problemas y oportunidades evidenciados en el desarrollo de la revisión de literatura; estas 

estrategias se determinan a través del modelode la Triple Hélice, donde se establece la 

interacción activa de los exportadores, el gobierno y las universidades en la consolidación de 
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un modelo estrategico que permita generar en los exportadores de aguacate factores de 

competitividad e innovación en el mercado internacional.  

Se analizan las estrategias que tiene el gobierno para incrementar la produccion y exportacion 

del aguacate Hass, para posteriormente crear una matriz DOFA y finalmente  llegar a las 

estrategias. 
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2. Objetivos 

 

Objetivo general 

 

Evaluar las estrategias de internacionalización del aguacate Hass para potencializar nuevas 

oportunidades de exportación hacia el mercado de Estados Unidos.  

 

 

Objetivo especifico 

 

 Describir los aspectos técnicos que consolidan la oferta exportable de aguacate hacia 

el mercado de Estados Unidos. 

 

 Analizar el mercado potencial de aguacate Hass hacia los Estados Unidos.  

 

 Identificar las estrategias de internacionalización como nuevas oportunidades para la 

exportación del aguacate has hacia los Estados Unidos.  
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3. Planteamiento del problema 

 

El presente proyecto de investigación tiene como objetivo central evaluar estrategias 

de internacionalización del aguacate Hass y así, potencializar nuevas oportunidades para el 

mercado de Estados Unidos. Para este propósito, se evalúan las experiencias e 

investigaciones realizadas que puedan ser útiles en la formulación de un plan de estrategias, 

considerando que para el ingreso del aguacate Hass, al mercado de los Estados Unidos se 

deben cumplir con requisitos de tipo fitosanitarios y de calidad. 

 

Así mismo, se puntualiza que los requisitos fitosanitarios exigidos por la autoridad 

sanitaria de los Estados Unidos APHIS –USDA (United States Department of Agriculture - 

Animal and Plant Health Inspection Service)  han sido el mayor impedimento para que los 

exportadores de Aguate Hass inicien la comercialización de la fruta hacia el mercado 

norteamericano. Por otro lado, la escasez de tecnología para su expansión, y el manejo de 

enfermedades, ocupan un lugar predominante que ha afectado la producción de aguacate 

Hass en costos, impacto en la salud, ambiente y restricciones para la exportación del 

producto(Gil, Sánchez, & Osorio, 2014) 

 

 Adicionalmente,el cultivo del aguacate Hass presenta un número importante de 

problemas fitosanitarios, entre los cuales se menciona el Colletotrichum sp como uno de los 

principales causantes de pudrición, enfermedades de la raíz y la marchitez, causando pérdidas 

en pos cosecha, lo cual se evidencian una vez la fruta alcanza la madurez de consumo, 

constituyéndose en un factor que afecta la aceptación del aguacate para el consumidor 

(Grisales, Rodríguez, & Tamayo, 2016) 

 

Para garantizar la calidad del fruto a exportar, los productores de aguacate Hass deben 

registrar sus  predios ante el ICA, donde indiquen las especies con nombre común 

y  científico de  las variedades y áreas vegetales que producirán en estos; de acuerdo con el 

Ica una vez se complete el registro de predios:   
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El titular del predio debe manifestar  mediante un oficio el interés para ingresar al 

programa de certificación de lugares de producción libres de las tres plagas cuarentenarias 

que exigen los Estados Unidos. (ICA, 2017) 

 

Cabe resaltar que la  apertura de las exportaciones de aguacate Hass de Colombia 

hacia el mercado de Estados Unidos se registró el 13 de agosto del 2017, y solo hasta 

noviembre 2  de 2017, tres meses después  las compañías productoras de aguacate Hass, 

WestSole Fruit y el Grupo Cartamalograronexportar el producto al mercadonorteamericano. 

Tras 12 años de negociaciones se lograron estandarizar los requisitos, para que el Aguacate 

Hass Colombiano pudiera ingresar al mercado Estadounidense, y pasando 7 meses solo 2 

compañíashan incursionado en el mercado.  

 

Se puede determinar, que las limitaciones tecnológicas y los problemas 

entomológicos han generado retrasos para que los exportadores internacionalicen el fruto 

(Caicedo R., Varón Devia, Bacca, & Carabal, 2010).  

 

De acuerdo al planteamiento anterior, en Colombia se evidencia una llegada tardía de 

tecnologías, afectando substancialmente muchos sectores en diferentes ámbitos; teniendo 

como principal protagonista el sector agrícola y con ellos afectando directamente a los 

productores de aguacate Hass. Estos productores, en su mayoría son muy pequeños, 

concentrados en área rurales que cuentan con un grado de analfabetismo considerable y pocos 

recursos para realizar inversiones en tecnología. 

 

Por otra parte, el alto costo de mano de obra y la poca disponibilidad de producto con 

estándares globales tecnológicos; afectan en gran forma el control eficaz a grandes 

enfermedades asociadas al producto. El control químico, es una alternativa económica para 

el manejo de estas afectaciones, pero en cierto momento, cuando se hace muy constante el 

uso; van perdiendo la eficacia e impacto sobre las enfermedades. 

Cabe mencionar que:  

El 65% del producto que se comercializa, asume el valor del 35% que se pierde y son 

los consumidores quienes pagan los precios más altos por la ineficiencia del proceso 
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producción-comercialización; lo anterior está limitando la capacidad de compra a un 

alto porcentaje de la población que no tienen recursos para adquirir frutas y alimentos 

para su adecuada nutrición  (Jorge & Cipriano, 2008p. 205) 

 

Adicionalmente, la variacion de la tasa representativa del mercado (TRM) con 

tendencias a la baja, hace que los agricultores al igual que los exportadores; se pueden ver 

afectados, puesto que la negociacion del producto se maneja en dolares.  

 

En la actualidad, Colombia es un pais activo en las exportaciones de Aguacate Hass, 

y se evidencia que sus exportaciones estan concentradas hacia tres paises, lo cual crea una 

dependencia, que hace necesario explorar  nuevos mercados. Dicho objetivo se podria lograr 

de forma mas efectiva, si se concluye satisfactoriamente con los requisitos fitosanitaros. 

De igual forma, se hace importante, organizar logisticamente su proceso, con el fin 

de reducir costos, ya que gran parte de la produccion de aguacate Hass esta centralizada en 

el sur del pais y teniendo en cuenta que el puerto certificado para realizar estas exportaciones, 

se encuentra al norte del pais. 

 

Actualmente el aguacate Hass hacia Estados Unidos solo puede  ser exportado por los 

puertos del caribe, ya que la terminal de Contecar y SPRC son las que se encuentran 

debidamente certificadas para este proceso.  

 

Todos los problemas anteriormente nombrados, pueden influir en la estructura de la 

oferta exportable de la fruta hacia el mercado de Estado Unidos y de ahí se desarrolla el 

interrogante a trabajar en esta  investigación sistematica de literatura:  

¿Cuáles serían las estrategias de internacionalización del aguacate Hass para potencializar 

nuevas oportunidades de exportación hacia el mercado de Estados Unidos? 
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4. Justificación 

 

El presente apartado tiene como propósito determinar la relevancia social, las 

implicaciones prácticas y el valor teórico, para llegar a  las estrategias de la exportacion del 

aguacate Hass.  

 

Para cumplir tal objetivo, se hace necesaria una revisión sistematica de 

literatura,analizando los aportes dados por el Ministerio de Comercio Industria y Turismo , 

el cual plantea unas estrategias para la exportacion del aguacate que no han sido 

implementadas al 100%, y no se han abordado por los exportadores de aguacate Hass de 

manera correcta, como consecuencia se evidencia que tan  solo se han logrado en un tiempo 

de ocho meses, dos exportaciones del aguacate Hass a Estados Unidos. 

 

Con relacion en la anterior información, y  en consideración al crecimiento de las 

relaciones comerciales entre Colombia y Estado Unidos, se hace necesario potencializar las 

estrategias que permitan a los exportadores de aguacate Hass ingresar a este mercado. 

 

Al mismo tiempo, el aporte de esta revisión sistematica, estudia el mercado de Estados 

Unidos, para poder determinar las oportunidades de exportación, que se identificaran a través 

de un plan de estrategias que aporten  a los exportadores y productores de Aguacate Hass, 

unas mejores practicas a lo hora de decidir incursionar en el mercado de Estados Unidos.  

 

Por otra parte, se analiza la taxonomia del aguacate Hass para determinar los 

beneficios nutricionales y propiedades que han ayudado a incrementar su consumo a nivel 

internacional, esto debido a que las las personas estan frente a un entorno social, donde la 

cultura fitness se encuentra muy marcada,  han venido mostrando un alto interés en cuidar su 

cuerpo y mantenersen saludables; para mejorar su estado físico. Dicho motivo, sera una 

buena iniciativa para impulsar el consumo masivo del aguacate tipo Hass, teniendo en cuenta 

sus valiosas características nutricionales. (QUINTERO & BRAVO., 2017) 
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5. Metodología 

 

Para el proyecto de investigación, “Estrategias de internalización del aguacate Hass 

para crear nuevas oportunidades de exportación hacia el mercado de Estados nidos”, es 

necesario determinar la metodología de investigación con el fin de estructurar y efectuar 

correctamente la presente Revisión Sistematica de Literatura. 

 

Por lo anterior, y con el proposito de dar respuesta al tema de investigación planteado, 

se consultan una serie de fuentes y referencias bibliograficas de carácter cientifico,que 

aborden diferentes perspectivas de la temática, con el fin de hallar una relación e 

interpretación clara del tema y así, plantear propuestas y estrategias de la internacionalización 

del aguacate Hass que tiene un potencial en el mercado, especialmente para el mercado de 

Estados Unidos.  

 

5.1 Investigacion Cualitativa  

 

De acuerdo al libro "Metodología de la Investigación" de Roberto Sampieri,se 

establece que el propósito central de la presente investigación es de carácter cualitativo 

(Sampieri, 2014). 

 

 Es evidente entonces, que la metodologia de carácter caulitativo implica para este 

estudio la recolección de datos basados en los diferentes ambitos que conciernen al proyecto 

de investigación, con el fin de hallar una interaccion entre los dos mercados, que permitan 

una interpretación clara del tema, buscando así, dar una respuesta encaminada a enfocar y 

plantear propuestas al tema de la internacionalización de este producto; que tiene un gran  

potencial en el mercado de los Estados Unidos.  

 

En relación con esté último, se utilizaran fuentes de información primaria (libros, 

articulos de revista, bases de datos, tesis doctorales y fuentes institucionales), secundarias 

(resúmenes y listados de referencias) y terciarias (titulos de revistas, periodicos economicos, 

boletines), con el fin de lograr el proposito de esta monografia. 
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6. Aspectos técnicos de la oferta exportable de aguacate Hass hacia el mercado 

de Estados Unidos 

 

En este apartado, se abordan diferentes perspectivas relacionadas con los aspectos 

tecnicos, tales como informacion del aguacte Hass, las características del producto, el 

diagnostico del sector en agucatero en Colombia y las estacionalidades de la producción.  

 

La palabra aguacate viene del Náhuatl ‘ahuacatl’, tambien conocida como palta. Esta 

fruta se cultiva en Colombia en diferentes zonas del país y diferentes alturas sobre el nivel 

del mar,existen por lo menos 500 variedades de aguacate en la cual se destaca el aguacate 

Hass a nivel mundial (Biodiversidad Mexicana, 2018) 

 

6.1 Origen del aguacate Hass 

 

El aguacate es una fruta que se conoce hace millones de años, y que de acuerdo a 

estudios es un fruto que data existencia en épocas antes de cristo, y aunque no se tienen fechas 

exactas, es un fruto que evoluciono con el tiempo, y que a través de campañas de los países 

con grandes exportaciones como Mexico,  se ha dado a conocer  y hoy en día ha tomado una 

gran fuerza en los mercados internacionales; dando más oportunidades de crecimiento a los 

países productores como Colombia(Ecoosfera, 2013) 

 

Cabe agregar, que a lo largo de la historia, el aguacate ha teniendo una evolución y 

se han ido incorporando diferentes variedades alrededor de todo el mundo. Por su parte, en 

Colombia solo era reconocido el aguacate verde, el cual estaba referenciado por su piel verde 

y lisa, forma ovalada y semilla grande. Al mismo tiempo,con la llegada al mercado del 

aguacate Hass, una referencia diferente a la conocida por las personas se genero desconfianza 

en el mercado, debido a que por su aspecto oscuro y rocoso, despertaba una apariencia de 

cierto grado de descomposicion.  
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Gráfico  1 

Comparacion agaucate Hass y Agucate Verde, 2018 

 

Fuente: Elaboración propia datos tomados de Tecnología para el cultivo del Agucate, 2008  

 

Con el paso del tiempo, se dio a conocer, y los colombianos empezaron a incluirlo 

dentro de su consumo; dandose cuenta, de los beneficios y propiedades adicionales que se 

encontraban en esta referencia, con respecto al agucate comun.En la actualidad, el aguacate 

Hass, es una de las referencias mas consumidas en Colombia, y ha tenido mucho auge a nivel 

mundial. 

 

Tambien cabe aclarar, desde la exportacion de flores en Colombia;  no se habia tenido 

un producto con tanto impulso como las flores y  el café, dado a que son los productos 

agricolas, con mayor fuerza y ayudas e icentivos  por parte del gobierno. Por lo tanto el 

aguacte Hass llega al mercado con gran fuerza para el crecimiento economico del 

pais(Dinero, 2017) 

 

El aguacate Hass, llego a Colombia a traves del empresario Ricardo Uribe, gerente de 

la compañía Cartama ( productora y comercializadora de aguacate Hass), despues de un 
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viajea Chile; al conocer las propiedades y sus beneficios, decidio invertir en esta fruta en el 

año 2.000, cuando se inicio la produccion (Dinero, 2017) 

 

También conocido como “pera de lagarto” o “pera de las Indias”. La carne del 

aguacate Hass tiene una textura suave y cremosa y es deliciosa con un toque de sal o azúcar, 

en ensaladas, batidos y dips.(OCATI, 2018) 

 

El agaucate Hass es un fruto, es la variedad de aguacate mas cultivada en el mundo,  

patentada en 1935 por Rudolph Hass e introducida globalmente en el mercado en 1960. 

Originaria de México y Guatemala,cuenta con un 10 a 15% de la raza Mexicana y el resto, 

85 a 90%, de la raza Guatemalteca.  El árbol se asemeja en su arquitectura a la del naranjo, 

pero de mayor tamaño; es de buena producción; sus frutos son de buena calidad y permiten 

el almacenamiento. Tiene una textura cremosa y gran sabor, su pequeño tamaño, su forma 

ovalada, su piel granulada y rugosa y el color verde oscuro que se torna morado-negro 

indicando su madurez y que está listo para ser consumido.  

 

Tabla 1 

Taxonomia del Aguacate. 

Taxonomía del Aguacate 

Reino Vegetal 

División Spermatophyta 

Subdivisión Angiospermae 

Clase Dicotyledoneae 

Subclase Dipetala 

Orden Ranales 

Familia Lauraceae 

Genero Persea 

Especie 
Persea americana Miller, Persea gratissima 

Gaerth,     Persea drymifolia Blake. 

  

Fuente: Elaboración propia datos tomados de Tecnología para el cultivo del Agucate, 20 
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Entre las variedad de virtudes que tiene Colombia en la produccion de aguacate Hass, 

cabe resaltar que, Colombia es un pais que al no tener estaciones, cuenta con cosecha durante 

todo el año teniendo los picos más altos en producción durante el mes de Enero y Febrero, 

factor que unido a su gran calidad, ha permitido aumentar su consumo mundial.(CARTAMA, 

2018) 

 

Los frutos son de tamaño mediano, con un peso que va de 150 a 400 g y de 8 a 10 cm de 

largo; de forma ovoide a piriforme; la cáscara es rugosa, de color verde que se oscurece al 

madurar, tornándose negra. 
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6.2 Propiedades del Aguacate Hass 

 

El  aguacate Hass es un fruto con varias virtudes, contiene fibra soluble que ayuda a 

bajar el colesterol, estimula la formación de colágeno que ayuda a la piel a combatir el 

envejecimiento, tiene 10 vitaminas que promueve la buena digestión y la salud intestinal. En 

Colombia esta  disponibilidad durante 11 meses al año, garantizando una oferta estable. 

(CARTAMA, 2018) 

 

Adicionalmente, es importante el proceso de maduracion de la fruta, la palta es 

climatera lo que implica que la maduracion de la fruta una vez deja el arbol sea rapida.  Con 

el fin de garantizar la calidad del producto  de importacion  y dusrante su almacenaje se debe 

utilizar atmosferas controladas con el fin de controlar el proceso de maduracion (Portal 

Fruticola, 2018) 

 

Una porción de aguacate (100 gramos) proporciona 20% del valor diario de folato 

recomendado (El ácido fólico es esencial durante el embarazo para prevenir defectos 

congénitos), 28% de fibra soluble (la fibra soluble ayuda a bajar el colesterol, promueve la 

buena digestión y la salud intestinal), 14% de potasio (El potasio ayuda a los nervios y a los 

músculos a comunicarse) (OCATI, 2018) 
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Tabla 2 

Contenido nutricional Aguacate Hass porción 100 gr. 

 

 

Fuente: elaboración propia con cifras tomadas de OCATI, 2018 

 

 

Debido a la sensibilidad del producto, el tratamiento de envio para los aguacates debe 

cumplir ciertas caracteristicas, a fin de que este llegue en optimas condiciones al pais de 

destino. En su gran mayoria el aguacate Hass es enviado via maritima, por lo cual las lineas 

navieras han implementados grandes novedades para el transporte de estos tipo de carga, 

Teniendo en cuenta que el tiempo de transporte desde un puerto de Colombia hacia un puerto 

de Europa son aproximadamente 17 dias, se debe granatizar la calidad de la fruta, por este 

motivo las navieras han implementado teconologias en sus contenedores como lo es la 

atmósfera Controlada, la cual retrasa el proceso de maduración de la fruta y prolonga la vida 

útil de su producto, evitando que el producto llegue podrido (Hapag-Lloyd, 2018) 
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6.3 Diagnóstico del sector aguacatero en Colombia  

 

El subsector del aguacate Hass, no se encuentra estructurado totalmente en Colombia, 

de acuerdo a la informacion del Programa de transformaicon productivo 2013, el porcentaje 

de exportaciones que esta realizando Colombia respecto a las toneladas de aguacate 

producidos es un porcentaje muy bajo, de tan solo el 0,06%, esto debido a que no existe una 

organización empresarial nacional soportada en una estructura regional que lo impulse el 

mercado del aguacate a nivel internacinal realizando promoción interncional, y ofreciendo  

los productores acceso a tecnologia y facilidad en financiacion (PTP - Programa de 

transformacion productiva, 2013) 

 

Tabla 3 

Porcentaje de exportaciones respecto a Toneladas producidas,2011. 

 

Producto 
Volumen exportaciones 

2011 (tn)  
% respecto 

producción Colombia  

Aguacates (paltas, 
frescos o secos.  

122,58 0,06% 

Fuente: elaboración propia con cifras tomadas de Programa de transformaicon productivo 

2013.  

 

 

6.3.1 Producción del aguacate Hass en Colombia  

 

De acuerdo a información tomada  de Agronet,  en el año 2010 se cultivaron 21.589 

hectáreas lo que correspondio a una produccion de 205.442 toneladas, y para el año 2016 se 

cultivaron  40.982 hectareas con una produccion de  335.882 toneladas de aguacate, loque 

evidencia que en seis años hubo un crecimiento de los predios en los que se esta cultivando 

el aguacate Hass (AGRONET Minagricultura, 2010 -2016) 
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Gráfico  2 

Área Cosechada y Producción aguacate Hass (2010-2016). 

 

 

Fuente: Agronet (Red de Información y Comunicación del Sector Agropecuario Colombiano, 

2018)  

 

 

Tabla 4 

Área Cosechada y Producción aguacate Hass por departamento y participación en la 

producción nacional (2010-2016) 
Sector Agropecuario Colombiano 

Departamento Año 

Area 
Cos.(Hectáreas) 

Producción (Toneladas) 
Participación 
Producción 
Nacional (%) 

Antioquia                                          2016 5.780,20  67.031,92  19,96  

Caldas                                             2016 4.773,50  42.574,80  12,68  

Bolívar                                            2010 3.533,00  35.304,00  17,18  

Antioquia                                          2010 2.907,20  28.819,25  14,03  

Cesar                                              2016 2.186,00  14.770,00  4,40  

Cesar                                              2010 1.657,00  11.477,50  5,59  

Fuente: Agronet (Red de Información y Comunicación del Sector Agropecuario Colombiano, 

2018)  

 

Adicionalmente, se evidencia que el departamento de Antioquia se ha destacado en 

la produccion de aguacate.Según las cifras para el periodo comprendio entre los años 2010 

al 2016,esté, a ocupado los primeros puestos en la produccion, con los mayores indices de 

rendimiento (AGRONET Minagricultura, 2010 -2016) 
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Colombia es un país que se  ha destacado por el posicionamiento del aguacate 

colombiano en mercados internacionales.  Ha continuacion se muestra la produccion regional 

por departamentos para el año 2011, donde se evidencia que los mayores productores de 

aguacte hass son Tolima y Bolivar.  

 

De acuerdo al documento Plan de negocios de aguacate, los departamentos con mas 

potencial de crecimiento  la produccion de aguacate Hass, son Antioquia , Tolima, Eje 

cafetero y norte del valle (PTP - Programa de transformacion productiva, 2013) 

 

 

Gráfico  3 

Produccion regional de aguacate Hass, 2011 

 

 

Fuente: Camara de comercio de Medellin para Antioquia (Cadena del aguacate en 

Antioquia). 

 

 

De acuerdo a lo anterior se evidencia que las zonas con mayor producción son Tolima, 

Bolívar y Antioquia(Camara De Comercio de Medellin para Antioquia, 2010) 

De hecho, una de las empresas pioneras en incursionar en el negocio de la producción y 

comercialización del aguate Hass fue el grupo Cartama situada en Antioquia, que nace en el 

27%
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año 2000, y quien para el año 2010,  logro realizar sus primeras exportaciones, tomando 

como destinos los siguientes países: Reino Unido, países bajos y algunos países de 

Europa(CARTAMA, 2018) 

 

Posteriormente, en él años 2015  la empresa Cartama (Avofrut) recibe el  

reconocimiento “Growers best quality award” por Producción ser el productor con la mejor 

calidad,  de la multinacional Marks and Spencer. (CARTAMA, 2018). 

 

Igualmente, el aguacate Hass cuenta con muy buenas características de exportación y 

altos estándares de calidad que le permite entrar a competir en el mercado americano, de una 

forma muy fuerte y directa, frente a países exportadores, como es el caso de México; quien 

de acuerdo al artículo de la revista carta economía regional, hacía referencia, que la 

producción de aguacate a nivel mundial en las dos últimas décadas incremento su producción 

un 233%, siendo México uno de los mayores productores y exportadores de la fruta (Guízar, 

2013). 
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Gráfico  4 

Principales nùcleos productores de Aguacate Hass, 2013 

 

 

Fuente: Plan de negocios de Aguacate, 2013 
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6.3.2 Regulaciones para el ingreso del aguacate Hass hacia el mercado de 

Estados Unidos.  

 

los requisitos fitosanitarios y de calidad  son exigidos por la autoridad sanitaria de los 

Estados Unidos APHIS –USDA (United States Department of Agriculture - Animal and Plant 

Health Inspection Service)  quien es la entidad encargada del control fitosanitario fronterizo 

de frutas y hortalizas, la cual exige las certificaciones fitosanitarios exigidas al pais 

exportador. (Camara De Comercio de Medellin para Antioquia, 2010) 

 

Asimismo, lleva a cabo un control documental y una inspección física para comprobar 

si los tratamientos fitosanitarios que se realizan antes del embarque o en el puerto de destino 

se han realizado de forma adecuada, este seguimiento se  realiza con acompañamiento del 

Instituto Colombiano Agropecuario- ICA. (ICA, 2017) 

 

La entidad APHIS, que regula y exige  que todas las frutas y hortalizas importadas se 

sometan a una inspección y desinfección que asegure la ausencia de plagas y de 

enfermedades potencialmente nocivas para la agricultura estadounidense, los exportadores 

Colombianos debe registrar sus predios ante el ICA, en la tabla podemos evidenciar que hay 

un reducido número de predios registrados para la exportación de Agucate Hass (PTP - 

Programa de transformacion productiva, 2013) 

 

Tabla  5 

Predios registrados por cultivo ante el ICA  

 

Predios 
de 

Aguacate 

Antioquia Boyaca Caldas  Cauca Cundinamarca Total 
General 30 3 3 18 4 

Quindio  Risaralda Santander Tolima  
Valle de 
Cauca 

80 5 6 4 6 1 

Fuente: elaboración propia con cifras tomadas de Programa de transformaicon productivo 

2013.  
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7. Demanda y oferta del mercado de aguacate Hass hacia los Estados Unidos 

 

En este apartado, se abordan diferentes perspectivas relacionadas con la oferta y 

demanda de aguacte Hass, como lo son las expotaciones de aguacate Hass Colombiano al 

mundo, los principales exportadores e importador del fruto. 

 

7.1 Oferta exportable y principales exportaciones de Aguacate Hass a nivel mundial.  

 

La producción de aguacate Hass ha crecido en el mercado a nivel mundial,  y así 

mismo los países han ido incrementado las importaciones de este producto en los últimos 

cuatro años, de acuerdo a una publicación de Procolombia para el periodo comprendido entre 

el 2012 al 2016 Estados Unidos incremento las importaciones de aguacate Hass en un 118%  

(PROCOLOMBIA, 2017) 

 

Gráfico  5 

Estados Unidos, el principal comprador del mundo de aguacate Hass (2013-2016) 

 

 

Fuente: Elaboración propia con cifras tomadas de Trade map (2013- 2017) 
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Tabla 6 

Estados Unidos, el principal comprador del mundo de aguacate Hass (2013-2016) 

      

Importadores 2013 2014 2015 2016 2017 

Estados Unidos de América 1141822 1603046 1703479 1992886 2727939 

Unidad: Dólar Americano miles 

Fuente: Trade map (2013- 2017) 

 

Adicionalmente, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural afirma, que las 

exportaciones de aguacate Hass de Colombia para el año 2016 tuvieron como destino 

principal, los Países Bajos, con una participación del 41,6 %, Reino Unido con el 27,1 % y 

España con el 20,3 %, representando un 89 % del aguacate exportado(Miniagricultura, 2017) 

 

 

Gráfico  6 

Exportaciones de Aguacate Hass  de Colombia, 2016   

 

 

Fuente: MinAgricultura, 2016 
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En relacion a lo anteriror, por continente se evidencia que Europa es el principal 

comprador de aguacate Hass Colombiano,  con un crecimiento del 18,3% en el 2017 respecto 

al mismo periodo en el año 2016.  

 

Adicionalmente, al analizar el mercado de las exportaciones de Colombia, se 

evidencia un gran crecimiento del mercado, de acuerdo a la base de datos de trade map, para 

el año  2013 se exportaron USD 1179 miles de dolares, de aguacate Hass, mientras que para 

el año 2017 se expotaron USD 52948miles de dolares, un aumento de 4391%  en tan solo 

cinco años, lo cual refleja un gran interes en los exportadores colombianos por crecer 

mercados internacionales y el gran potencial del mercado Colombiano(TRADE MAP, 2018) 

 

 

Tabla 7 

Exportaciones de Colombia en miles Dólar Americano (2013 -2017) 

Importadores 
Valor exportado 

2013 

Valor 

exportado  

2014 

Valor 

exportado  

2015 

Valor 

exportado  

2016 

Valor 

exportado  

2017 

Mundo 1179 3573 10279 35040 52948 

Unidad : miles dólar americanos 

Fuente:  Trade map, 2018 

 

 

Al mismo tiempo, se evidencia que en el continente de Europa se centra el mayor 

crecimiento del mercado del agucate Hass, en segundo lugar encontramos a Latino America, 

donde Chile se lleva el primer lugar al cual ha ingresado aguacate de origen Colombiano. Y 

como tercer se encuentra a un potencial mercado que es Estados Unidos, en el cual desde la  

apertura de las exportaciones de aguacate Hass el 13 de agosto del 2017,  solo se han realizado 

2 exporatciones al puerto de Long Beach y el puerto de Port Evergless.  

 

 

 

 

Tabla 8 

Principales Exportaciones de Colombia  (2016 -2017) 
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Destination Region  TEUs  period 2017  TEUs  Period 2016 

Total 2099 1760 

E / EUROPE 2.073 1.752 

L / LATIN AMERICA 16 4 

N / NORTH AMERICA 4 2 

M / MIDDLE EAST 4 0 

A / ASIA 2 2 

Total 2099 1760 

Unidad: teus  

Fuente:  Clik view 2017 

 

 

Gráfico  7 

Principales Exportaciones de Colombia  (2016 -2017) 

 

 

Fuente:  Clik view 2017 

 

El crecimiento del mercado del aguacate Hass y las alianzas comerciales entre 

Colombia y Estados Unidos; abren oportunidades, para el ingreso al mercado 

estadounidense.  De acuerdo a información del Mincomercio Industria y turismo publicado 

en un artículo de la revista portafolio (Acosta, 2016) 
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“desde que se firmó el TLC con Estados Unidos, en mayo de 2012, 2.230 empresas 

colombianas nuevas han podido exportar por primera vez a ese país”.  

 

La internalización de este producto por parte de Colombia hacia Estados Unidos es 

una de las principales estrategias del gobierno, con las que se busca ampliar el panorama 

comercial que se está llevando a cabo gracias a diferentes tratados y acuerdos comerciales. 

Con la exportación del aguacate Hass, se busca abrir nuevos mercados, ampliar la variedad 

de productos de tipo exportación, entrar a competir directamente con algunos países; de 

acuerdo con un informe de Analdex, tomado de la página oficial del ministerio de 

Agricultura, en el 2016 hubo una variación positiva del 228% en volumen respecto al 2015 

(Minagricultura, 2017). 

 

De acuerdo a informacion tomada de la fuente empresarial  Click view y el documento 

de la camara de comercio de Medellin para Antioquia, en el peridodo del 2016 se exportaron 

1764 teus de aguacate hass lo que corresponde a 882 contenedores refrigerados, y en el 2017 

se exportaron 2100 teus lo que corresponde a 1050 contenedores refrigerados. Lo cual 

evidencia un crecimeinto del 19% entre estos dos años. (Camara De Comercio de Medellin 

para Antioquia, 2010) y Clik view.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  8 

Principales shipper Exportadores aguacate Hass (2016-2017) 
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Fuente:  Clik view, 2017 

 

 

Tabla 9 

Principales shipper Exportadores aguacate Hass (2016-2017) 

 

Shipper TEUs 2017 TEUs 2016 
% crecimiento. 

2016 vs2017 

AVOFRUIT S A S / CARTAMA 444 346 28,3% 

PACIFIC FRUITS SAS 316 110 187,3% 

WESTSOLE FRUIT COLOMBIA SAS 288 190 51,6% 

PLANET CARGO SA 197 142 38,7% 

BG LOGISTICS AGENTE DE CARGA INTL 

SAS 148 8 1.750,0% 

JARDIN EXOTICS SAS 112 26 330,8% 

HASSPACOL S A 82 72 13,9% 

PACIFIC FRUITS INTL SAS 58 0 - 

CI FRUTY GREEN SA 44 2 2.100,0% 

Fuente:  Clik view 2017 

 

 

 

Adicionalmente, se evidencia el gran crecimiento de las exportaciones por la Costa Pacifa 

de Colombia, mientras que en el año  2016 zarpo 1 contenedores de aguacate Hass  en el 
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año 2017, zarparon 223 contenedores, si analizamos este crecimiento y teniendo cuenta que 

las zonas con mas  produccion se concentran en antioquia y Tolima, logisticamente y en 

terminos de costos traeria mas beneficios a los exportadores, sacar la fruta del pais por la 

costa Pacifica,  donde se encuentra una variedad de puertos como lo son: Sociedad 

Portuaria de Buenaventura, Terminal de Contenedores de Buenaventura Y Sociedad Puerto 

Industrial Aguadulce Buenaventura.  
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7.2 La dinamica comercial del aguacate Hass en Estados Unidos 

 

El mercado mundial para los aguacate ha hido creciendo ha  un ritmo sostenido en los 

últimos años, los principales importadores de aguacate Hass son Estados Unidos con un total 

de compras de  820.775 toneladas en el 2016,  en segundo lugar se encuentra Paises bajos  

con 185.889 toneladas y de Francia como tercer mercado con 134.360 toneladas. (Trade Map, 

2018) 

 

Sin embargo, cabe indicar que Estados Unidos era el séptimo productor mundial de 

Aguacate Hass, pero en el periodo comprendido entre el año 2002 a 2010  fue declinando su 

producción  nacional y por otro lado incremento sus  importaciones, lo cual a abierto las 

posibilidades de realizar negocios con otos paises, como es el caso de Mexico, que es el 

principal exportador de  aguacate Hass, como se evidencia en el grafico 8 los niveles de 

crecimiento en los últimos años son significativos, en el 2010 Estados Unidos importo USD 

509.884 de aguacate Hass Mexicano y para el año 2017 alcanzo los USD 2.390.614, lo cual 

evidencia un crecimiento del 368% del mercado Mexicano (TRADE MAP, 2018) 

 

Gráfico  9 

Principales exportadores de aguacate Hass, hacia Estados Unidos (2010- 2017) 

 

Fuente: Elaboración propia con cifras tomadas de Trade map (2010-2017) 
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Debido a estos,  desde el año 2010 Mexico a ocupado el primer lugar en cuanto a 

produccion y exportacion de Aguacate Hass a nivel mundial;  respecto al mercado 

Estadounidense, continua siendo el mayor importador del fruto. Como evidenciamos en la 

tabla 6, en general las importaciones de  Estados Unidos han incrementado en el transcurso 

de los años, y los paises productores autorizados para la expotacion del producto,  han 

aprovecha la fuerza de ventas, y atraves de campañas informativas resaltan los beneficios 

que tiene consumir el aguacte Hass.  

 

Tabla 10 

Principales exportadores de agauacte Hass, hacia Estados Unidos (2010- 2017) 

Exportador

es 

Valor 

importad

a en 2010 

Valor 

importad

a en 2011 

Valor 

importad

a en 2012 

Valor 

importad

a en 2013 

Valor 

importad

a en 2014 

Valor 

importad

a en 2015 

Valor 

importad

a en 2016 

Valor 

importad

a en 2017 

México 
USD 

509.884 

USD 

793.360 

USD 

796.198 

USD 

1.027.524 

USD 

1.335.246 

USD 

1.581.028 

USD 

1.825.250 

USD 

2.390.614 

Perú USD 316 
USD 

30.174 

USD 

36.948 

USD 

50.700 

USD 

166.470 

USD 

94.998 

USD 

71.790 

USD 

180.467 

Chile 
USD 

89.256 

USD 

117.093 

USD 

60.253 

USD 

42.875 

USD 

78.328 

USD 

16.752 

USD 

73.467 

USD 

120.732 

República 

Dominicana 

USD 

17.278 

USD 

20.865 

USD 

20.280 

USD 

20.689 

USD 

19.446 

USD 

10.685 

USD 

22.362 

USD 

36.040 

Unidad: Dólar Americano miles 

Fuente: Trade map (2010-2017)  

 

Por su parte, Colombia es un pais con una produccion menor, que tan solo hasta 

Agosto del 2017, fue autorizado para ingresar la fruta al pais Estadounidense. Si se compara 

las exportaciones entre Mexico y Colombia respecto a lo exportado hacia estados unidos y el 

Mundo, se hace notable que el mercado de Mexico tiene un nivel mas alto, en produccion y 

asi mismo en exportacion, de acuerdo al estudio economico  de Cadena del aguacate en 

Antioquia, (Camara De Comercio de Medellin para Antioquia, 2010) afirma que: “ la 

producción total mexicana es cuatro veces mayor que la chilena y 7,5 veces superior a la 

colombiana, lo que denota no solo diferencias en áreas sino en productividad”(P.29).  
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Tabla   11 

Expotaciones de Mexico y Colombia hacia Estados Unidos  y el mundo  (2015-2017) 

 

Fuente: Trade map (2015-2017) 

 

En la tabla 8, se identifican cuales son los principales importadores de aguacate Hass en los 

Estados Unidos, siendo los Angeles uno de los principales puertos de entrada al mercado 

norteamericano. Adicionalmente, se evidenvia que el aguacte Hass esta ingresando al pais 

del norte por la costaeste y oeste. En el caso de los dos embarques que ha realizado Colombia 

en 2017, uno ingreso por la costa oeste a través del puerto de Long Beach – Los Angeles y 

el otro por la costa este, hacia Port Everglades. En la grafica 10,se evidencian los principales 

puertos de entrada hacia el mercado Estadounidense. 
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producto 

Descripción del 

producto 

México exporta hacia Estados 

Unidos de América México exporta hacia el mundo 

Valor en 

2015 

Valor en 

2016 

Valor en 

2017 

Valor en 

2015 

Valor en 

2016 

Valor en 

2017 

08044001 

Paltas (aguacates): 

aguacates (paltas). 

USD 

1.292.412 

USD 

1.530.351 

USD 

2.137.444 

USD 

1.632.463 

USD 

2.050.763 

USD 

2.827.913 

Código 

del 

producto 

Descripción del 

producto 

Colombia exporta hacia Estados 

Unidos de América 

Colombia exporta hacia el 

mundo 

Valor en 

2015 

Valor en 

2016 

Valor en 

2017 

Valor en 

2015 

Valor en 

2016 

Valor en 

2017 

'08044001 

Aguacates "paltas", 

frescos o secos USD 0 USD 0 USD 71 

USD 

10.279 

USD 

35.040 

USD 

52.948 
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Tabla 12 

Importadores de Estados Unidos 2011 

Nombre de la empresa Ciudad 

Apb, Inc. Los Ángeles 

Caruso Inc. Cincinnati 

Finer Foods, Inc Chicago 

Lbd Produce, Inc Bronx  

Maurice A Auerbach Inc South Hackensack  

New York Export Co. Inc. Beacon  

Pacific Coast Fruit Co Portland  

Pacific Harbor Trading Gig Harbo 

The Horton Fruit Co Inc Louisville 

Umina Bros Inc Los Ángeles 

Western Mixers, Inc. Los Ángeles 

Wuhl Shafman &  Lieberman Inc. Newark  

 

Fuente : Elaboración propia datos tomados de Agronet, Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rual (MADR). 2011. 

 

 

Grafico 10 

Principales Puertos de Estados Unidos  

 

Fuente: Hapag Lloyd, 2018 
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8. Estrategias de internacionalización como nuevas oportunidades para la 

exportación del aguacate Hass hacia los Estados Unidos.  

 

En el presente apartado se busca indentificar  las estrategias de internacionalización 

para la exportacion de Aguacate hass hacia el mercado de Estados Unidos, se manejara a 

través del modelo de la Triple Hélice; donde se establece la interacción activa de los 

exportadores, el gobierno y las universidades en la consolidación de un modelo estrategico, 

que permita generar en los exportadores de aguacate factores de competitividad e innovación 

en el mercado internacional. (Castillo, 2010) 

 

Se busca determinar la interacción entre las tres partes, con el fin de obtener un 

beneficio en las exportaciones de aguacate Hass. Los exportadores aportan la ejecución de 

los proyectos y el cumplimiento de los requisitos y normas; con  fin de ingresar con más 

potencia al mercado de los Estados Unidos. Por otra parte las universidades   participan con 

investigación y emprendimiento en las diferentes facultades y por su parte, el gobierno lo 

hacecon incentivos y proyectos que ayuden a que el Aguacate Hass pueda tener la calidad y 

el llamativo para ingresar al país Estadounidense.  

 

Grafico 12 

Modelo Triple Hélice 

 

Fuente:  Elaboración propia datos tomados de articulo “el modelo de la triple hélice como  

un medio para la vinculación entre  la universidad y empresa”, 2010. 

Gobierno 

UniversidadEmpresas
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8.1 Plan de negocios  propuesto por el gobierno (Programa de Transformación 

Productiva - PPT ) 

 

De acuerdo al documento plan de negocio para el aguacate hass en colombia 

desarrollado por el Programa de Transformación Productiva PPT, creado por el Ministerio 

de Comercio, Industria y Turismo en el año 2009,que tiene como fin promover la 

productividad y competitividad en la industria,  las estrategias del gobierno se deben enfocar 

en fortalecer el tejido empresarial del subsector, desarrollar los factores de competitividad, 

de producción y comercialización a nivel internacional,  e  introducción y posicionamiento 

sostenible en el mercado internacional (Ministerio de comercio Industria y Turismo., 2014) 

 

Grafico 12 

Plan de negocios y  Estrategias por el Ministerio de Comercio Industria y Turismo.

Fuente:  Tmado de plan de negocio para el aguacate hass en colombia desarrollado por el 

Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 2014.  
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Entonces, para el desarrollo de Subcestor y con el fin de  fortalecer el tejido 

empresarial del subsector; el MinCIT  busca impulsar asociaciones en las diferentes regiones 

y crear un gremio que agrupe todos los productores de aguacate Hass, con le fin de ir 

desarrollando normas para los agricultores, para poder ingresar a nuevos mercados 

potenciales como es el de Estados Unidos; adicionalmente, se deben implementar los 

incentivos para la formacion empresarial, en el cual participan las universidades como 

fuentes investigativas y de emprendimiento, y los agricultores y exportadores de Aguacate 

Hass.(PTP - Programa de transformacion productiva, 2013) 

 

Con el fin de llegar a cumplir esta estrategia, en abril del 2013 se creo CORPOHASS 

inscrita en la camara de comercio de Medellin, que busca que haya un representante del 

gremio Aguacatero cen el fin de fomentar y proyectar la producción  (CORPOHASS, 2018) 

 

Igualmente, para incentivar la formación empresarial y ajustar normativas 

cooperativas agrícolas, la camara de comercio  y Procolombia cuentan con diferentes 

proyectos y ayudas para la creación de empresa, en el cual se evalua el proyecto y brindan 

asesorias gratuitas (Camara de Comercio de Bogota, 2018) 

 

Seguidamente,  para la estrategia dos que pretendedesarrollar los factores de 

competitividad, de producción y comercialización a nivel internacional, se busca el 

desarrollo  de competencias emprendedoras  donde los exportadores y universitarios puedan 

acceder a créditos y recursos financieros que el gobierno destine para los proyectos de 

aguacate  Hass, generando capacitaciones para que las personas involucradas en el proceso, 

y asimismo  los agricultores puedan registrar sus predios en el ICA, y cumplir los requisitos 

para la exportaciónde aguacate Hass, hacia Estados Unidos.  

 

Por su parte, para el cumplimento de este objetivo, se dividio en nueve iniciativas que 

ayuden al desarrollo de subcestor:  

 Desarrollar los factores de competitividad a nivel internacional, para esta iniciativa 

se subdividen entemas relacionados con la producción, el emprendimiento, el 
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personal capactitado y analisis de costo de producción, para el cual se evidencia en el 

desarrollo del trabajo que hace falta mas impulso del gobierno hacia el sector 

aguacatero y hacialos pequeños productores, ya que en desarrollo del trabajo se 

encontróque los menos beneficiados en todo el proceso logíistico desde la producción 

hasta el consumo del producto; son los agricultores.  

 

 Desarrollar las infraestructuras adecuadas para dar respuesta a las necesidades 

competitivas del sector, en este punto entra la infraestructura y recursos  los puertos 

y la red vial, para el cual falta mas ayudas del gobienro,  ya que la red vial para llegar 

a los puertos del pacifico le hace falta mantenimiento, y adicionalmente al momento 

solo Sociedad Portuaria de Cartagena cuenta con el certificado para la exportacion de 

aguacate Hass hacia el Mercado de Estados Unidos 

 

 Asegurar la inocuidad, calidad y condición fitosanitaria de la oferta, uno delos puntos 

importantes ya cumplidos dentro de esta iniciativa, era culminar el proceso de 

admisibilidad EE.UU, lo cual se llevo acabo en el año 2017; pero se deben aun 

mejorar los manejos fitosanitario preventivo de plagas y enfermedades, y cumplir con 

los requisitos impuestos por el ICA y la autoridad sanitaria de los Estados Unidos 

USDA - APHIS (United States Department of Agriculture - Animal and Plant Health 

Inspection Service), para que se puedan empezar a realizar las exportaciones en 

potencia.  

 

 Garantizar la asistencia técnica precisa para desarrollar competitivamente el sector, 

se debe facilitar acceso a servicio de surveyors yfortalecer servicio soporte técnico 

sobre etiquetado legal. (Ministerio de comercio Industria y Turismo., 2014) 

 

 Fortalecer el tejido institucional para apoyar al sector en su desarrollo internacional, 

en el cual se busca que el presupuesto aumente en la entidades ica, corpoica, invima, 

sena, icetex, colciencias; a fin de incrementar las oportunidades de emprendimiento 

y fortalecer el manejo fitosanitario del pais, y seguir fortaleciendo la marca pais.   
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 Desarrollar el consumo interno, en el Programa de Transformación Productiva PPT  

se indica que debe haber un incremento del 46% (hasta alcanzar 253.051 Ton.) 

(Programa de formacion Productiva, 2013). 

 

 Desarrollar los factores de competitividad a nivel internacional, donde se busca la 

creación de alianzas para el desarrollo del pais.  

 

 Promover la innovación competitiva, tecnología para prolongar las cosechas, con 

mayores beneficios para los agricultores.  

 

Adicionalmente, cabe notar, que para el plan de negocios, el PTP contó con la 

colaboración de  Asohofrucol, empresarios, productores y entidades de Gobierno 

relacionadas  con el aguacte Hass. De acuerdo al plan de negocios ya visto,  el PTP visualiza 

unas metas al 2030. (PTP - Programa de transformacion productiva, 2013) 

 

Tabla 11  

Metas del Programa de tranfromacion productiva, 2030 

Fuente: Programa de tranfromacion productiva, 2018  

Adicionalmente, es importante resaltar la estrategia numero tres propuesta por el 

MinCIT, en la cual  la introducción y posicionamiento sostenible en el mercado internacional, 

es una parte fundamental del proceso, ya que con el apoyo de las entidades publicas, los 

VISIÓN A 2030 METAS A 2030 ¿CÓMO LOGRARLO?  

Ser líderes mundiales por 

estabilidad de oferta y 

precio competitivo, 

introduciéndose en el 

mercado internacional de 

procesado, generando 

empleo de calidad y 

desarrollo rural sostenible. 

  

AGUACATE: 
 Fortalecer el 

tejido empresarial de los 

productores, superar brechas 

en competitividad, 

producción y 

comercialización; y 

posicionamiento sostenible 

en el mercado.  

Producción toneladas frescas: 

404.748. 

Empleos: 

+ de 12.450. 

Exportaciones toneladas frescas: 

2.910. 

Total exportaciones: 

USD 174,8 millones. 

https://www.ptp.com.co/contenido/categoria.aspx?catID=756
https://www.ptp.com.co/contenido/categoria.aspx?catID=756
https://www.ptp.com.co/contenido/categoria.aspx?catID=756
https://www.ptp.com.co/contenido/categoria.aspx?catID=756
https://www.ptp.com.co/contenido/categoria.aspx?catID=756
https://www.ptp.com.co/contenido/categoria.aspx?catID=756
https://www.ptp.com.co/contenido/categoria.aspx?catID=756
https://www.ptp.com.co/contenido/categoria.aspx?catID=756
https://www.ptp.com.co/contenido/categoria.aspx?catID=756
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exportadores pueden lograr, que Colombia este entre los primeros cinco pais con mayores 

expotaciones de agaucate Hass, esto atravez del lanzamiento internacional del producto.  

 

8.2 Emprendimiento de empresas y universidades 

 

En este párrafo, se abordara el tema del emprendimiento en las universidad y 

entidades educativas, los programas que manejan para fomentar la innovación y como estas 

ayudan  para el crecimiento del país. 

 

En relación con esto, en el artículo “La sensibilidad al emprendimiento en los 

estudiantes universitarios. Estudio comparativo Colombia-Francia en Colombia”, indican 

que el emprendimiento va ligado a la creación de empresas y en Colombia trae consigo 

estabilidad y seguridad laboral, no obstante el emprendimiento tiene riesgos a nivel 

económico, pero los estudiantes lo perciben como una opción segura para alcanzar un ingreso 

estable, adicional no solo es  una alternativa laboral, sino que se cumple con una función 

social, la cual está representada básicamente en la capacidad de una iniciativa emprendedora 

para generar empleo(Rodríguez & Pinto, 2009 ) 

 

El modelo triple elice, es la union del sector publico con el sector privado, que une al 

gobierno, las empresas y universidades con el fin de cumplir un proposito. Para esto las 

entidades han creado formas de incrementar el emprendimiento en Colombia, y que a este 

puedan acceder los personas de los diferentes estratos;uno programa liderado por el SENA 

es el Fondo Emprender: 

Es un fondo de capital semilla creado por el Gobierno Nacional en el artículo 40 de 

la Ley 789 del 27 de Diciembre de 2002: “por la cual se dictan normas para apoyar 

el empleo y ampliar la protección social y se modifican algunos artículos del Código 

Sustantivo de Trabajo”.(FONDO EMPRENDER, 2018) 

 

Este beneficio es solo para colombianos, estudiantes del Sena que hayan culminado 

la etapa electiva, estudiantes universitarios que esten sus dos ultimos semestres, tecnicos, 

tecnologos y universitarios que hayan obtenido el título de un programa de educación 
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superior reconocido por el Estado de conformidad con la legislación Colombiana, poblacion 

vulnerable, entre otros.   

 

Asimismo, las personas que accedan al fondo emprender con sus planes de negocio, 

deben incluir la generacion de empleos dentro de sus proyectos; el Sena les ofrece asesoria, 

financiacion y apoyo cuando este creada la empresa, adicionalmente si en su primer año de 

montada la empresa cumple con sus objeticos indicados incialmente, el monto financiado no 

tendra que ser devuelto a la entidad(Fondo Emprender, 2018) 

 

Grafico 13 

Etapas de un plan de negocio en fondo emprender. 

 

Fuente: Tomado de fondo emprender, 2018. 

 

Como se puede entender,  con el fondo emprender se puede dar un ejemplo clarodel 

modelo triple elice donde hay un trabajo del gobierno, las universidades y los empresarios, 

ya que atravez de esta entidad los universitarios y ciudadanos pueden presentar sus 
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propuestas de negocio, y que estas  sean financiadas con recursos del gobierno, para 

incentivar la generacion de empleo y  las ideas innovadoras.  

 

Al mismo tiempo, las universidades en Colombia han encaminado sus enseñanazas, 

enfocandolas en emprendimiento e investigacion, seguidamente enlistaremos algunas 

universidades que cuentan con espacios para fortalezer el emprendimeinto en los 

universitarios:  

 Sergio emprende – Universidad sergio Arboleda 

 El Centro de Emprendimiento -  Universidad del Rosario 

 Programa de Emprendimiento – Universidad Catolica de Colombia  

 Unidad de Emprendimiento e Innovación – Universidad Nacional 

 Programa de Emprendimiento, Economia Solidaria y Cooperativismo – Universidad 

Coopoerativa de Colombia.  

 Unidad de emprendimiento- Universidad Distrial  

 

En consecuencia, la  finalidad del emprendimiento en la universidades es:  

promocionar e incentivar la cultura y el fortalecimiento del emprendimiento al interior de la 

Universidad, como aporte a la formación integral de los emprendedores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.urosario.edu.co/Centro-de-Emprendimiento/Inicio/
http://www.urosario.edu.co/Centro-de-Emprendimiento/Inicio/
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8.3 Analisis DOFA y estrategiasmercado del Aguacate Hass 

 

En el siguiente analisis, se determinaran las debilidad, oportunidades, fortalezas 

y amenazas, de acuerdo a la investigacion realizada.  

 

Tabla 14 

Matriz  Dofa 

Debilidad Oportunidad 

El desarrollo de los factores de competitividad, 

como las capacitaciones y las ayudas 

tecnológicas, no está llegando a los pequeños 

productores.   

La producción de aguacate Hass en Colombia 

se da durante los 11 meses del año.  

La ruta de exportación del aguacate Hass desde 

Colombia, solo puede hacerse por Cartagena 

dado a su certificación. 

Desarrollo de marca país Colombia  

Ausencia de agricultores, con predios inscritos 

ante el ICA. 

Constitución del gremio aguacatero -

CORPOHASS  

Al tratarse de un sector que apenas está tomando 

fuerza en la economía del país, no existe el apoyo 

organizacional fuerte que soportar dicho sector.   

la red vial para llegar a los puertos del pacifico 

Fortaleza Amenaza 

El gran crecimiento del mercado Estado de 

Estados Unidos.  

las exigencias fitosanitarias del mercado 

Estadounidense 

Aumento de países, con tendencia hacia el 

consumo de este producto 
Volatilidad de la tasa de cambio. 

Contenedores con tecnología, para el transporte 

marítimo.  

Centralización de las importaciones de 

aguacate Hass Colombiano en tres países.  

Precios ofertados por el mercado internacional.   

Fuente: Elaboración Propia, datos tomados de la investigacion realizada, 2018. 
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Finalmente, y como estrategias adicionales a las ya indicadas por el gobierno se plantean las 

siguientes, que se hacen necesarias llevar acabo, para el crecimiento de las exportaciones de 

Aguacate Hass hacia Estados Unidos:  

 En Colombia se deben desarrollar campañas agropecuarias para el fortalecimiento de 

la produccion de aguacate Hass enfocadas en los pequeños productores, que tienen 

mucho potencial.  

 Es fundamental que los puertos Pacifico, puedan certificarse para poder exportar el 

agaucate Hass hacia Estados Unidos.  

 El Aguacte Hass Colombiano, debe ser promocionado por el gobierno a nivel 

internacional, ya que tiene  un crecimiento potencial.  

 El ICA deberia prestar mas acompañamiento a los productores que no han decidido 

inscribir sus predios y certificarse.  

 Colombia, debe proyectarse para poder estar dentro de los ocho primeros 

exportadores mundiales de aguacate Hass; y para esto debe empezar a exportar hacia 

Estados Unidos, para abrir a puertas de negociacion con otras naciones.   

 El gobierno debera invertir en la red vial para acceder a los puertos, con e fin de tener 

una mejor logistica en los envios. 

 Ayudas economicas del gobierno, enfocadas a las variaciones de la TRM. 

 Empezar a buscar mas mercados para la exportacion del producto, con el fin de no 

depender de un solo pais.  

 Colombia debe resolver sus problemas de infraestructura.  

 Formación y capacitaciones  para las personas involucradas en el proceso de 

producción y comercialización. 
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9. Conclusiones 

 
En esta Revision de Literatura se da respuesta, a la pregunta planteada al inicio de la 

investigación, ¿Cuáles serían las estrategias de internacionalización del aguacate Hass para 

potencializar nuevas oportunidades de exportación hacia el mercado de Estados Unidos?, se 

logro determinar que las normas fitosanitarias y de calidad exigidas por la por la autoridad 

sanitaria de los Estados Unidos APHIS –USDA (United States Department of Agriculture - 

Animal and Plant Health Inspection Service)  han sido el mayor impedimento para que los 

exportadores de Aguacate Hass ingresen al mercado Estadounidense.  

 

Pues bien, los productores de aguacate Hass, venian cumpliendo una serie de 

requisitos para la exportacion de este fruto hacia Europa, que es el mayor importador de 

aguacate Hass Colombiano como se puede evidenciar en la Tabla 6; con la apertura del 

mercado Estadounidense exigen nuevas normas y requisitos para poder autorizar el ingreso 

de la fruta al pais, lo que les obliga a revaluar sus terrenos y alinearse a las nuevas exigencias 

para poder entrar a competir con los mayores exportadores. 

 

Con  el fin de dar alcance y abordar por completo esta investigación y la temática 

planteada, se determinaron principalmente tres objetivos que permitieron dar respuesta a la 

pregunta de investigación planteada. 

 

Inicalmente se concluye que el aguacate Hass es un fruto con mucho beneficios 

nutricionales, que ha incrementado el consumo a nivel internacionl. 

por otro lado se evidencia aumento de produccion de aguacate a nivel nacional, lo 

cual no esta siendo aprovechado debido a que del porcentaje producido tan solo un 0,06% se 

esta exportando, esto debido al reducido numero de predios registrados ante el ICA para la 

exportacion del fruto.  

Adicionalemente, el sector del aguacate se ha desarrollado individualmente y las 

grandes empresas son las que se estan viendo beneficiadas con el incremento del consumo  

internacional, debido a que los pequeños productores cuentan con baja accesibilidad a 

tecnologia y poca capacidad  finaciera lo cual disminuye las posibilidades de reajustar su 
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produccion con los requisitos que exige la autoridad sanitaria de los Estados Unidos APHIS 

–USDA. 

  

Asimismo, se evidencia que el incremento de las hectáreas cultivadas ha ido 

creciendo en el sur del país, y teniendo en cuenta la posición geográfica, sería importante que 

al momento de exportar en potencia al mercado estadounidense, los exportadores puedan 

elegir enviar por el Pacifico o el Atlántica, para lo cual se necesita que los puertos cuenten 

con la certificación.  

 
Seguidamente, se analiza el mercado internacional del aguacate Hass, donde se 

determina que Estados Unidos es el principal importador de Aguacate Hass, y en segundo 

lugar se encuentra Paises Bajos, por lo cual se hace necesario ingresar al mercado de 

Estadounidense, ya que con una una porcion del mercado, Colombia se podria pocisionar 

dentro de los ocho exportadores de aguacate Hass, una meta que tiene el gobierno con el 

Programa de Transformación Productiva. 

 

Finalmente, se indentifican las estrategias de internalización, como nuevas 

oportunidades para la exportación del aguacate Hass hacia los Estados Unidos, a través del 

modelo de la Triple Hélice, donde se relacionan el gobierno, las universidades y las empresas, 

para la creacion de estrategias que ayuden a fortalecer el mercado Colombiano.  

 

Por su parte, en el  Programa de Transformación Productiva, se identifican una serie 

de estrategias planteadas por el gobierno, para incrementar las exportaciones del aguacate 

Hass, en el cual se evidencia que el gobierno debe brindar mas apoyo a los agricultores, para 

que se acoplen  a las  nuevas exigencias para la exportacion.  

 

En fin, se hace necesario, que Colombia inicie negociaciones con nuevos mercados 

como asia y medio oriente, debido a que la concentracion de las exportaciones Colombianas 

se encuentran en el continente de Europa.  
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10. Recomendaciones 

 

 

Los conceptos claves a indagar a futuro sobre la exportación del aguacate Hass, tiene 

que ver con fortalecimiento de la producción, uso de estrategias dadas en el programa de 

transformación productiva, posibles ofertas exportables, explorar potencias en producción 

del aguacate Hass, reconocer taxonomía del fruto. 

Se sugiere a Ministerio de Comercio Industria y Turismo, realizar un reconocimiento 

de grandes, medianos y pequeños productores, con el fin de realizar capacitaciones con las 

estrategias ya conocidas y dadas en el programa de transformación productiva, para fortalecer 

las producciones de las diferentes variedades de aguacate y con esto aumentar la buena 

calidad del producto, lo cual permitirá mayor oferta exportable.  

Por otra parte, Colombia debe resolver sus problemas de infraestructura, para que los 

puertos  del Pacifico, puedan certificarse ya asi poder exportar el agaucate Hass por esta ruta, 

hacia  Estados Unidos, con el fin de que el fruto Colombiano sea pocisionado a nivel 

internacional. 

Finalmente, Colombia, debe proyectarse para poder estar dentro de los ocho primeros 

exportadores mundiales de aguacate Hass; y para esto debe empezar a exportar hacia Estados 

Unidos, para abrir a puertas de negociacion con otras naciones, como lo son asia y medio 

oriente.  
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