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Resumen 

La internacionalización es un proceso que posibilita la introducción de un producto a nuevos              
mercados, favoreciendo de esta manera el crecimiento empresarial, el entorno económico y el             
establecimiento de relaciones. Una empresa puede estandarizar o adaptar su producto según            
el país de destino como estrategia de internacionalización, asimismo puede exportar o            
importar un producto, realizar inversión extranjera directa o combinando este último con            
exportaciones. La innovación y la creación de valor agregado a un producto son puntos              
claves para competir internacionalmente, más aún cuando el mercado donde se quiere llegar             
presenta altos niveles de competitividad. Café del bosque es un producto orense que busca              
expandirse a mercados europeos específicamente a Finlandia, para iniciar este proceso se            
determinó diseñar una alternativa de valor agregado como estrategia que permita la entrada al              
mercado finlandés. En los últimos años el consumo de café presenta diferentes variantes,             
después del agua es la segunda bebida más consumida en el mundo y la bebida favorita de un                  
alto porcentaje de jóvenes. Para el cumplimiento del objetivo planteado se realizó una             
investigación cualitativa con la que se determinó la propuesta de crear un café helado como               
alternativa de valor agregado, de igual manera se obtuvo información sobre aspectos            
culturales, socioeconómicos, requisitos arancelarios y aduaneros del país donde se quiere           
introducir la nueva opción de negocio. 

Palabras claves: 

Internacionalización, café, valor agregado, mercado europeo, análisis cualitativo. 

Abstract 

Internationalization is a process that enables the introduction of a product to new markets,              
thus favoring business growth, the economic environment and the establishment of           
relationships. A company can standardize or adapt its product according to the country of              
destination as an internationalization strategy, it can also export or import a product, make              
direct foreign investment or combine the latter with exports. Innovation and the creation of              
added value to a product are key points to compete internationally, even more so when the                
market where you want to reach presents high levels of competitiveness. Forest Coffee is an               
orense product that seeks to expand to European markets specifically to Finland, to start this               
process it was determined to design a value-added alternative as a strategy that allows entry               
to the Finnish market. In recent years the consumption of coffee has different variants, after               
water is the second most consumed beverage in the world and the favorite drink of a high                 
percentage of young people. For the fulfillment of the proposed objective, a qualitative             
research was carried out to determine the proposal to create a cold brew as an alternative of                 
added value, in the same way information was obtained on cultural, socioeconomic, tariff and              
customs requirements of the country where it is wanted. Enter the new business option. 

Keywords: 

Internationalization, coffee, added value, European market, qualitative analysis. 
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Introducción 

Hoy en día gracias a los cambios tecnológicos, el aumento de la competitividad empresarial y               

el desarrollo de nuevos productos, las empresas buscan emprender a mercados exteriores con             

el fin de ofertar sus productos o servicios. El proceso de internacionalización actúa como una               

estrategia eficaz de crecimiento empresarial que posibilita a las organizaciones establecer           

negocios con otros países, disminuir el riesgo aumentar la demanda, incrementar los ingresos             

y fortalecer la marca. 

A nivel nacional el cultivo de café se encuentra dentro de las principales actividades              

agrícolas, debido a su alto grado de importancia económica y social en la generación de               

divisas y empleos. En la provincia de El Oro la mayor concentración de cultivo de café se da                  

en los cantones de Piñas, Zaruma, Marcabelí, Arenillas, Las Lajas, Portovelo, Balsas,            

Atahualpa. Sin embargo, la exportación de este producto solo se da como materia prima, son               

muy pocas las empresas que internacionalizan el café industrialmente. 

PROGUERCOM CA. es una empresa productora y comercializadora de café arábigo de la             

ciudad de Machala, oferta al público productos de calidad que satisfacen los paladares más              

exigentes, su visión empresarial apunta a la internacionalización a mercados sudamericanos y            

europeos. Su producción se centra en tres presentaciones diferentes de cafés, café del bosque              

Puyango, café del bosque Loja y café del bosque en tamaños de 200g y 400g de contenido.                 

La necesidad de competir a nivel internacional produce que la empresa quiera promocionar             

sus productos en otros mercados. 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo diseñar una alternativa para el             

producto café del bosque (Puyango) con el fin de internacionalizarlo a mercados europeos             

con valor agregado, es por ello que en este caso se pretende analizar todos los pasos y                 

requisitos necesarios para introducir el producto a estos mercados, indagar aspectos culturales            

y demográficos que ayuden a la toma de decisiones con respecto a las estrategias de producto                

y evaluar el canal de distribución idóneo para poder comercializarlo en países de Europa. 

Para la presente investigación se empleará una metodología cualitativa mediante el uso de             

fuentes secundarias como artículos científicos, bibliografías, páginas web y fuentes primarias           

como entrevistas que sustente el tema de investigación. El uso de métodos cualitativos para              

indagar un problema, permiten obtener información sobre aspectos característicos, factores,          

cualidades entre otros. 



Desarrollo 

El valor agregado en los productos 

La importancia de dar valor a los productos radica en el dinamismo y complejidad en el que                 

se desarrollan los mercados en la actualidad, por ello “la dinámica actual de los mercados               

exige a las compañías el incremento de la complejidad en todos sus procesos” (Cardozo,              

Hernandis, & Ramírez, 2014, p. 281 ). Es así que la gestión tecnológica y la innovación en el                  

entorno empresarial se vuelven elementos claves a establecer diferentes mecanismos que           

permitan enfrentar situaciones cambiantes del entorno, generar avance tecnológico, dar          

mayor valor a los clientes, desarrollar estrategias y ayudar en el crecimiento empresarial. 

El ingreso de firmas agroindustriales a mercados internacionales, junto con el alto nivel de              

actividades comerciales supone la implementación de diversas estrategias, dentro de las que            

sobresalen las actividades de innovación como una de las herramientas clave para lograr             

dicho proceso. La perspectiva del enfoque de la innovación empresarial ha tomado un giro              

totalmente diferente, pasando de centrarse en el producto a centrarse en el consumidor, razón              

por la cual la innovación en marketing se ha convertido en un factor importante para el                

mantenimiento en el mercado, además de generar valor tanto para clientes como para los              

elementos que forman parte de la organización (Ramos, Polo, Arrieta , & Vega, 2018). 

La competitividad en las empresas genera que estas desarrollen una visión estratégica            

encaminada a la entrega de valor al cliente, esto produce que se diseñen productos con mayor                

valor y se desarrollen ventajas competitivas que produzcan la satisfacción plena del            

consumidor. A partir de ello el valor agregado de acuerdo con Escorsa y Valls (2005),               

adaptado por (Leal, 2017, p. 55) se define como “un atributo extra que se le da a un producto                   

o servicio”. Este atributo sirve para darle mayor valor comercial al bien, por lo general es                

poco común, hasta para la competencia, logrando dar a la empresa diferenciación. Esto             

permite que las organizaciones decidan llevar sus productos a mercados más rentables ya sea              

de forma permanente o para tener nuevos segmentos de clientes. 

El mercado en el que actualmente se mueven las pymes resulta altamente competitivo; en el               

cual, la generación de valor agregado y la creación de ventajas estratégicas se convierte en un                

factor fundamental al momento de ganar o mantener una porción del mercado. Por tal motivo,               

el nivel de competitividad se convierte en un tema de mayor importancia cuando se decide               



iniciar un proceso de internacionalización, debido a los riesgos que están expuestos las             

empresas que desean efectuar actividades de este tipo (Cepeda, Libardo, & Marín, 2017). 

Estrategias de internacionalización 

El primer paso para iniciar un proceso de internacionalización consiste en tener el             

conocimiento necesario del mercado donde se quiere incursionar y la incertidumbre que se             

genera con respecto a factores del macroentorno que tiene el nuevo mercado. Sin embargo,              

no basta solo con adquirir conocimiento, “es en este contexto en el que adquiere relevancia la                

respuesta a interrogantes” (Suárez , García , & Knight, 2016, p. 37). El autor hace referencia                

a la necesidad de cuestionar los vacíos e inconvenientes que tiene la empresa para              

internacionalizarse, el conocimiento previo que debe tener para emprender este proceso y las             

barreras que podrían ser un obstáculo que impidan el éxito de la internacionalización. 

Por esta razón la internacionalización empresarial actúa como un proceso por el que una              

empresa “aumenta gradualmente su implicación en operaciones internacionales” (Bretos,         

Díaz, & Marcuello, 2018, p. 11). En base a lo expuesto, el autor hace referencia que el                 

desarrollo de estrategias competitivas de internacionalización garantiza el crecimiento         

empresarial de un negocio, más cuando estas logran tener buenos resultados en el momento              

que se ponen en marcha; sin embargo, el papel que tengan dichas estrategias, hace que las                

empresas adopten procesos y prácticas que les permita ganar ventajas competitivas,           

posibilitando el ingreso a nuevos segmentos de mercados. 

Para González (2016),cuando una empresa decide intercionalizarse lo puede hacer a través de             

exportaciones, importaciones e inversión extranjera directa .Otro modelo de internacionalizar          

un producto es el outsourcing (o llamado también maquila), en el cual se combinan la               

inversión extranjera directa con las exportaciones. Sin embargo, existen factores y           

comportamientos que ayudan a seleccionar un lugar en donde emprender un comercio            

exterior, los cuales permiten tomar decisiones con respecto a la forma de entrar. 

El establecer estrategias de internacionalización implica tener en cuenta una serie de acciones             

que motiven la participación en otros mercados distintos a los que estamos acostumbrados,             

aunque esto va a depender de las características y los recursos que se tengan. Por esa razón,                 

identificar y establecer estrategias que se califiquen como si fueran internacionales resulta            

una tarea imprescindible, pues es necesario relacionar aspectos que determinen el nivel de             

participación o cuota de mercado que tenga, las acciones competitivas que ejecuta y la              



ubicación de sus actividades. La simultaneidad de estas acciones será punto clave para la              

naturaleza de este proceso (Sarmiento, 2014). 

Determinar estrategias que sirvan para internacionalizar un bien o servicio involucra la            

evaluación de diferentes alternativas que beneficien a quienes están a cargo de la             

implementación. Lo que se busca con esta evaluación es la reducción de costos, mejoras en la                

calidad, alcanzar adecuados niveles de eficacia y eficiencia que contribuyan a tener mayor             

productividad y competitividad. Una estrategia resulta exitosa, cuando en gran medida se            

aprovecha y desarrolla economías de escalas, se logra obtener menores costos operativos, se             

participa con productos que tienen alta aceptación por calidad y precios, es flexible para              

adaptarse a las fluctuaciones generadas por los avances tecnológicos y la economía global.             

Sin dejar de lado todas aquellas barreras y restricciones que se pueden presentar al establecer               

estrategias de este tipo. 

Las estrategias de adaptación y estandarización de la mezcla de mercados presentan una gran              

importancia al momento de penetrar un mercado internacional. Por un lado, la            

estandarización es vista como el uso del mismo programa de marketing en diferentes países y               

regiones, con respecto al producto que ofertan, la promoción utilizada, el precio establecido y              

el proceso de distribución adoptado. En definitiva, esta estrategia permite tener una            

uniformidad global basada en el uso de economías de escalas y costos bajos. Por otro lado,                

está la adaptación, la cual es entendida como la modificación obligatoria de estándares (es              

decir atributos físicos e intangibles) de los productos, con respecto al mercado meta de un               

país, para lograr que el bien se ajuste al contexto de los mercados extranjeros (Parente,               

Cardona, León, & Villegas, 2016). 

Descripción de la marca 

Café del Bosque es una marca orense que nace de un emprendimiento, en los actuales               

momentos se comercializa local y nacionalmente en supermercados del país. Este es un             

producto de excelente calidad que refleja el origen de donde proviene su elemento principal              

de composición, el segmento al que se dirige es un poco exclusivo, personas de clase media y                 

media alta por lo que se encuentra únicamente en tiendas comerciales como Supermaxi y              

Megamaxi, presenta un precio asequible. Sin embargo, aún no ha tenido la posibilidad de              

transcender barreras y dirigirse a mercados exteriores. 

La elaboración del producto se lleva a cabo en su planta procesadora ubicada en la Victoria                

cantón las Lajas de la provincia, por el momento en la ciudad de Machala cuentan con una                 

oficina provisional en las calles nueve de mayo entre Guabo y Kleber Franco. Cabe              



mencionar que los cultivos del grano para la fabricación del café están a cargo de un grupo de                  

familias pertenecientes a la asociación de productores de café especiales del bosque            

petrificado de Puyango, en lo que respecta a la producción de café del bosque Puyango               

tostado y molido (médium roast). Para la fabricación de café del bosque Loja tostado (intense               

fragance) y café del bosque Zaruma (citric y frutal) sus proveedores son agricultores             

pertenecientes al cantón Zaruma y la provincia de Loja. 

Cuenta con página web (www.cafedelbosquepp.com) en donde se detalla toda la información            

correspondiente a sus productos, promociones y redes sociales que posee. En Facebook se             

puede buscar como Café del Bosque y en Instagram se encuentra como cafedelbosquepp_ en              

donde publican información referente a sus productos, promociones y mensajes para sus            

usuarios. 

Antecedentes del café 

El café en los actuales momentos es considerado un rubro muy importante en las economías               

de muchos países. Para (Valencia, 2016, p. 239) el café, “es el producto de mayor               

comercialización mundial”. Por tal razón en los últimos años se evidencia una gama amplia              

de productos basados en este arbusto. Sin embargo, la aparición de nuevos modelos             

alimenticios, los programas ambientales de protección y la innovación de productos exige            

que se creen nuevas formas de consumo de este producto agroalimentario. 

A nivel mundial los diez países que presentan mayor producción cafetera son: Brasil que              

lidera la lista, seguido por Vietnam, Colombia, Indonesia, Etiopia, India, Honduras, Uganda,            

México y Guatemala según la Organización Internacional del Café (2015). Entre los países             

que importan mayor cantidad de café, Estado Unidos encabeza la lista seguido por Alemania,              

Italia, Japón, Francia, Bélgica, España, Canadá, Federación Rusa, Reino Unido, según datos            

de la Organización Internacional del Café (2013), de los cuales la gran parte pertenecen al               

continente europeo. 

El consumo de café en los últimos años presenta diferentes variantes, después del agua es la                

segunda bebida más consumida en el mundo, según un estudio de comportamiento de             

consumo realizado por Euromonitor (2013) el café es la bebida favorita de un alto porcentaje               

de jóvenes, los datos se recabaron en 15 países, del cual se obtuvo que el 55.6 % de los                   

jóvenes de entre 15 y 25 años prefieren el café como bebida. Entre los países que presentaron                 

el porcentaje más alto de consumo se encuentra Sudáfrica con el 74,1%, Turquía 68,4%,              

http://www.cafedelbosquepp.com/


India 65,9% y Rusia 64,1%, con respectos a los países que tienen mayor población Indonesia               

destaca con el 50,8% de sus jóvenes que gustan del café. 

A nivel mundial los países que se destacan con mayor consumo de café pertenecen al               

continente europeo, Finlandia aparece como el mayor consumidor del mundo, con casi 12 kg              

de café al año, estimando una aproximación de 10 g por cada taza de café lo que determina                  

que los finlandeses toman más de 3 tazas de café al día, de igual manera Noruega, Austria y                  

Dinamarca presentan alrededor de 8,75 kg por persona al año (lo que equivale a dos tazas y                 

media de café al día) según datos de la Organización Mundial de Café (2013). 

El gobierno ecuatoriano a través del programa exporta fácil y la participación conjunta de              

FEDEXPOR (Federación Ecuatoriana de Exportadores) y ProEcuador, ejecutan programas en          

donde las pequeñas y medianas empresas realicen exportaciones que favorecen su           

crecimiento empresarial, benefician su economía, incrementan el PIB (Producto Interno          

Bruto) y generan fuentes de empleo, que es lo que en la actualidad busca el gobierno nacional                 

(Gónzalez , Ávila, Pacheco, & Villavicencio, 2018). 

Mercados europeos 

El mercado europeo es uno de los segmentos más competitivos del mundo, pero el              

dinamismo que presenta y el aumento cada vez del consumo de café en diferentes estados               

hace que sea un referente de estudio para la realización de esta temática. Las tendencias y                

hábitos actuales del consumidor europeo se centran en la percepción de calidad al momento              

de comprar un producto, también se ven influenciados por el precio y el consumo de               

alimentos saludables de preferencia orgánicos. 

El comercio justo para Concione (2015), es un término que ha tenido un desarrollo muy               

importante en Europa, la mayoría de los ciudadanos europeos han escuchado hablar de ello o               

lo conocen, hay quienes lo practican. En la última encuesta de GlobeScan (FTI, 2013) los               

ciudadanos europeos de 17 países diferentes aseguran haber visto productos con el sello             

Fairtrade que es una certificación de comercio justo. Este término es una concientización y              

reflexión sobre modelos para producir, comercializar y consumir un producto, razón por la             

que los países consumidores han tenido desde siempre como objetivo concientizar a los             

ciudadanos sobre las reglas injustas del comercio internacional y, por tanto, buscar            

mecanismos que ayuden a cambiar estas reglas para fomentar un comercio más justo. Por tal               

motivo se convierte en una tendencia para “el mercado internacional del café” (Garza, 2014,              

p. 278). 



Con respecto al análisis de internacionalización a mercados europeos del producto café del             

bosque con valor agregado, el referente para introducir el nuevo producto, es el mercado              

finlandés por el alto consumo de café que presenta anual. Asimismo, Finlandia es             

considerada la décimo tercera economía de la UE y se ubica en el puesto 42 de la economía                  

mundial, es el tercer estado menos corrupto en el mundo, debido a su población altamente               

educada y se destaca por ser un país con altos índices de competitividad e innovación. 

Mercado finlandés 

Según (Alpízar) los hábitos alimenticios de los finlandeses incluyen un significativo gasto en             

frutas y vegetales (22% del gasto total por hogar), la mayoría importadas pues la producción               

agrícola local está concentrada en cereales (48%). En general, sus hábitos de consumo en              

productos orgánicos son altos (+68%). Sus principales socios comerciales se concentran en            

Europa y Asia, actualmente Latinoamérica tiene una participación en sus exportaciones del            

10% y en sus importaciones del 4%. Son un segmento que presentan un alto poder               

adquisitivo, del cual la población envejecida es la tiene el mayor ingreso, a más de eso, se                 

encuentra ubicado en el top 10 de los países con más gasto de la Unión Europea. 

El mayor gasto de los consumidores finlandeses se concentra en vivienda (29%), alimentos y              

bebidas no alcohólicas (12%), transporte (12%), y ocio y recreación (11%). En cuanto a los               

canales de distribución, el canal minorista es el que presenta mayor aceptación para los              

finlandeses, las tiendas especializadas en alimentos son las que tienen una mayor            

participación el 45%, seguido por las tiendas no especializadas en alimentos con un 32%. El               

comercio minorista por internet presento un crecimiento de (+9%) en los últimos 5 años              

debido a que este canal ofrece precios más competitivos, por otra parte, las ventas por internet                

móvil también han crecido considerablemente (2017). 

Descripción de la propuesta 

El valor agregado para el producto café del bosque consiste en un cold brew (café helado), el                 

cual se basa en una infusión de café en agua fría que deja reposar de 12 a 24 horas en                    

contacto, hasta que se filtra el líquido, para darle un mejor sabor tendrá dos componentes               

adicionales leche y miel. A pesar que en los actuales momentos este producto es tendencia en                

Estado Unidos, en los países europeos recién se está introduciendo. La competencia que             

pueda presentar este producto, es baja, debido a que generalmente se lo encuentra en              

cafeterías y son muy pocas las marcas comerciales que existen. El nuevo producto va dirigido               

a un segmento masculino y femenino con edades de entre 16 a 45 años, de clase media y                  

media alta, que gusten del café y tengan preferencia por el consumo de productos saludables. 



Los requerimientos exigidos por la aduana finlandesa para la entrada de productos            

comprende en primera instancia una declaración aduanera para bienes importados a través del             

formulario DUA (Documento Único Administrativo), para la recaudación del IVA; la cual,            

desde el 2009 es obligatoria remitir electrónicamente. Posteriormente por medio del Sistema            

de Control de Importaciones se asegura el flujo de las mercancías a la hora de entrar a                 

territorio europeo (Export Entreprises, 2018). 

Con respecto al costo de aranceles e impuestos a la importación son bajos cuando se trata de                 

productos que provienen de países que no pertenecen a la Unión Europea. Sin embargo, los               

artículos que tienen aranceles relativamente altos son los textiles, automóviles, productos           

electrónicos para el consumidor, cereales, carne, lácteos, azúcar, alcohol, calzado, goma,           

plástico y metales. Según el Ministerio de Asuntos Exteriores de Finlandia otro de los              

requisitos son los derechos de aduana que se cobran al entrar el producto en el país. Los                 

costes de transporte se cuentan como parte del precio de importación. 

Otro rubro es el Impuesto sobre el valor añadido (IVA), que en Finlandia es del 17% en los                  

alimentos y del 22% en otros productos. Antes de calcular el IVA de un producto importado,                

se incorporan al precio de importación los derechos de aduana, las posibles sobretasas y el               

transporte hasta el destino. Los importadores, mayoristas y minoristas pagan el IVA sobre el              

valor que añadan al precio. Los márgenes comerciales que se cobran va a depender del               

número de intermediarios que tenga el canal que se utilizará para la distribución del producto.               

Los márgenes típicos en la venta minorista son del 30% al 40% del precio de venta en                 

productos especializados, como ropa, textiles para el hogar, calzado, artículos deportivos,           

etc., y del 20% al 30% en alimentos y otros productos de consumo diario. 

En cuanto al etiquetado, envasado y embalaje del producto se deben considerar varios             

aspectos, el envase que contendrá el producto será de vidrio, puesto que es la más común en                 

estos países para productos líquidos. La etiqueta será de un material plástico adhesivo donde              

se detallará toda la información del producto (datos nutricionales, compuestos, fechas de            

caducidad y emisión, nombre, medidas, peso), la redacción estará en idioma finlandés, en             

caso de ser necesario se hará mediante signos o símbolo instructivos o de precaución              

universales, también es necesario que contenga el sello del país de origen. Con respecto al               

embalaje se deberán tomar medidas de seguridad y señalética puesto que se trata de un               

producto frágil por su envase y necesita de refrigeración para mantener su esencia. 

Con respecto al precio de venta se pretende establecer un valor de un $1,10 para una                

presentación de 250 ml antes de exportarse, como precio de exportación el valor será de               

$0,95 para el intermediario que equivale a 0,82 €. El precio final para el consumidor               

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/procedural_aspects/general/sad/index_en.htm


finlandés no va a ser superior al $1,15 que en su moneda es 0,99 €. En cuanto a la                   

distribución del producto se utilizará un canal largo, compuesto por los siguientes            

intermediaros: - Tuko Logistics Cooperative, que es una empresa de logística que cuenta con              

una gama de 25.000 productos de aproximadamente 900 proveedores finlandeses y 1.000            

internacionales. En sus actividades de compra, actúa responsablemente y cumple con los            

principios de buenas prácticas comerciales. Se encuentra registrada en el mecanismo de            

autorregulación de la cadena alimentaria a nivel de la UE y se ha comprometido a cumplir                

con los principios aprobados de buenas prácticas comerciales. (Logistics, 2018).          

-Supermercado Valintatalo. 

La promoción del nuevo producto se la realizará a través de medios digitales como redes               

sociales y banners digitales en sitios web del país ya que en los actuales momentos es la que                  

mayor crecimiento presenta, sin embargo, es necesario considerar los siguientes principios de            

la normativa publicitaria que presenta Finlandia, la publicidad que va dirigida a segmentos 18              

años está sujeta a una regulación más estricta. La palabra "gratis" no puede ser usada, a                

menos que el producto sea gratuito sin ningún compromiso, el idioma que se usará para               

emitir información sobre el producto será el inglés básico, puesto que es el que está permitido                

para la publicidad finlandesa. Además, se efectuará un descuento del 20% al intermediario en              

cada caja para que llegue al consumidor final con un precio promocional y sea más atractivo                

para la venta. 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusiones 

Para posibilitar la internacionalización del producto café del bosque se propuso como            

alternativa de valor agregado la creación de un cold brew (café helado), para exportarlo              

específicamente al mercado finlandés ya que es el país de Europa que mayor consumo de café                

presenta. Asimismo, se determinó como segmento del nuevo producto a hombres y mujeres             

jóvenes de 16- 25 años de clase media y media alta, que gusten del café y estén dispuestos a                   

degustar nuevas propuestas a base de este grano. 

Para introducir el nuevo producto al mercado finlandés se evidenció que son muchas las              

exigencias que se deben tomar en cuenta, iniciando desde la fabricación del mismo, debido a               

que los finlandeses tienen preferencia por el consumo de productos que no causen daños a la                

salud ni al ambiente. De igual manera las regulaciones aduaneras presentan sistemas de             

control de mercancías que verifican la correcta llegada y estado de los productos que se               

importan. 

Las estrategias de producto que se establecieron para la nueva alternativa de negocio             

comprende el envasado con material de vidrio y el uso de una etiqueta adhesiva con               

información detallada sobre el nuevo producto cumpliendo con las regulaciones de etiquetado            

según la normativa finlandesa, en cuanto al idioma, datos nutricionales, información de uso,             

sello del país de origen y certificaciones exigidas. Para la comercialización del bien el canal               

de distribución lo integran dos intermediarios una empresa distribuidora y una tienda de venta              

al detalle con el fin de no generar altos márgenes comerciales que afecten el precio de venta. 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 



Recomendaciones 

Crear un nuevo café soluble y tabletas de café son otras alternativas de valor agregado para                

internacionalizar el producto café del bosque, puesto que los finlandeses tienen como            

tradición tomar café después de las comidas. 

Vender online es otra manera de comercializar el bien, simplificando costos de aduana,             

aranceles y márgenes comerciales, sin embargo, es necesario considerar aspectos          

relacionados sobre las formas de pago, el cambio de moneda, el idioma y la configuración de                

las herramientas digitales para la ejecución de este proceso. 

Expandir el producto a otros mercados que presenten características similares posibilita el            

aumento de cuota mercado, en este caso la población holandesa sería un mercado potencial              

para la venta del cold brew, ya que en el 2016 fue el país que presentó el mayor consumo de                    

café. 
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Anexos 

Anexo 1 
Figura 1 

Marca del producto 

 
                                            Fuente: Facebook, café del bosque 

 
  

Anexo 2 
Figura 2 

Productos que elabora la empresa PROGUERCOM CA. 

 
                          Fuente: Facebook, café del bosque 

 
 
 
 
 



Anexo 3 
Figura 3 

Café del Bosque Puyango, tostado y molido 

 
Producto que se comercializa en el ámbito nacional y se pretende internacionalizar, Facebook, café del bosque 

 
 

Anexo 4 
Figura 4 

Propuesta de internacionalización  

 
Envase de la propuesta del café helado con la descripción de su etiqueta, elaborado por el autor. 

  
 
 
 
 
 
 



Anexo 5 
Figura 5 

Instrumento de investigación  

 
Preguntas de la entrevista aplicada al personal de empresa PROGUERCOM CA., Fuente: Elaboración propia.  

 
 

 
 
 


