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Resumen 
 

La empresa chilena Los Laureles tiene como objeto la producción de bienes agrícolas, dentro 
de los cuales se encuentran los arándanos. De éstos, la producción anual promedio es de 
320.000 kilogramos aproximadamente, con una cuota del 90% que cumple con 
características de exportación. Actualmente, su comercialización es local: la producción se 
vende a empresas chilenas traders que se dedican a la venta de fruta en mercados 
internacionales. 
Sin embargo, y con el objetivo de captar ese ingreso adicional de la exportación, este 
proyecto estudia la viabilidad de la internacionalización de la comercialización, seleccionando 
los mercados objetivos de China y Holanda, debido a las favorables condiciones que 
presentan para la recepción y distribución de la fruta. Ambos países demuestran gran 
crecimiento en el consumo de arándanos frescos importados en contraestación, lo que 
conlleva precios mas favorables para el productor que los actualmente percibidos en Chile. 
Junto con ello, se analizan los desafíos a los que Los Laureles deberá enfrentarse para lograr 
las transformaciones necesarias – estructurales, organizacionales y culturales – que 
determinarán el éxito del negocio. 
Los resultados de la comercialización internacional en los mercados seleccionados arrojan 
beneficios de hasta 168% mayores que los que ofrece el actual modelo de negocios - 
manteniendo mismo coste de producción - en un plazo de tan solo tres temporadas. De este 
modo, el esfuerzo de aquella transformación empresarial se justifica por las cuentas 
financieras que proyectan fructíferos resultados y hacen del proyecto un negocio viable. 
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I. Introducción. 
 

Nací en el campo chileno, donde mi bisabuelo, mi abuelo y mi padre han 

desarrollado la actividad agrícola. Los cultivos tradicionales ya se han 

reemplazado por plantaciones que generan mayor retorno, y seguramente 

muchos otros cambios vendrán de la mano con las nuevas necesidades 

alimenticias. La empresa familiar Los Laureles – que toma el nombre por los 

árboles nativos del lugar – se dedica a la producción de bienes agrícolas, dentro 

de los cuales se encuentran los arándanos.  

 

En la actualidad se observa un fenómeno alimenticio mundial; la comida sana y 

natural ha aumentado su consumo, no sólo para mantener cánones estéticos, 

sino por las alarmantes cifras de obesidad y por los beneficios que su consumo 

trae para la salud, de acuerdo lo dispone la Organización Mundial de la Salud. 

De este modo, el consumo de fruta fresca crecerá un 4% anual durante los 

próximos 45 años (Rabobank, 2017). Específicamente los arándanos y su alto 

contenido de antioxidantes evitan la formación de ciertas afecciones, por lo que 

su consumo mundial en 2018 fue de 680.000 toneladas y se espera un 

crecimiento de 38% para 2021, según datos de International Blueberry 

Organization (IBO). Los mercados que más crecimiento demuestran son el 

europeo y el asiático y se estima que China, específicamente, será el mayor 

consumidor de arándanos frescos importados para 2025 (Fresh Plaza, 2018). 

 

Actualmente, el total de la producción de la empresa los Laureles (320.000 

kilogramos anuales aproximados) se comercializa con empresas chilenas que 

tienen como objeto la venta de dicha fruta en mercados extranjeros. No 

obstante, y con el fin de percibir el ingreso adicional de la exportación directa, 

es que el objetivo de este proyecto es el análisis de la viabilidad de la 

internacionalización de la comercialización de arándanos de la empresa Los 

Laureles a los mercados de China y Holanda, estimando una exportación 

progresiva para los tres siguientes años (2020, 2021 y 2022), exportando un 

30%, un 50% y un 90% de la producción total, respectivamente. Así, y dadas 
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las tendencias de consumo de cada mercado y gracias a las características 

premium de la fruta cosechada, el plan sería exportar a Holanda la producción 

de los meses de octubre y noviembre, para proveer a China en los siguientes 

meses hasta febrero, periodo en el cual hay baja disponibilidad de arándanos 

frescos en el hemisferio Norte, debido a la contraestacionalidad. 

 

Para ello, en el primer Capítulo se analizará el entorno competitivo, el contexto 

general del sector y de cada mercado. Además, se examinará la situación de la 

empresa en particular, estimando sus fortalezas y debilidades y sus amenazas y 

oportunidades, con el objetivo de evaluar las posibles y futuras estrategias del 

negocio. En el segundo Capítulo se definirán los mercados de manera 

cuantitativa y cualitativa y se determinará el arquetipo del cliente y la 

competencia, para luego crear un plan de marketing que se ajuste a la estrategia 

planteada y a la realidad de los mercados. En el tercer Capítulo, ya más dedicado 

al área operacional, se determinarán los distintos procesos básicos que debe 

generar la empresa para su internacionalización. Así, se establecerán los 

recursos claves, identificando las necesidades de capital humano, recursos 

materiales y alianzas estratégicas que serán necesarias de cara al proyecto. Por 

último, en el cuarto Capítulo se desarrollará el plan financiero del proceso de 

internacionalización y se incluirá un modelo de ingresos y costes, proyectando 

una cuenta de resultados a tres años futuros.  

 

En consecuencia, este proyecto de internacionalización de la comercialización de 

arándanos busca no sólo maximizar las ganancias de la empresa familiar, sino 

que reivindicar una labor – como son las tareas agrícolas – que se ha venido 

desarrollando por años en mi familia y que deberían destacarse por suministrar 

la base de nuestras vidas: la alimentación. 
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II. Capítulo I. 
 
1. Producto: necesidad que cubre y funcionalidades básicas.  
 

De la familia de arbustos Ericaceae y del género Vaccinium corymbosum, el 

arándano silvestre crece en los sectores cordilleranos y fríos de Europa (Alpes, 

Apeninos centrales y Pirineos), Estados Unidos y Canadá; entre bosques de 

coníferas y brezales (Guerrero J., Carrillo R. & Pérez S., 2012, p. 11). Su fruto 

es una baya azul redonda y comestible y de aspecto fibroso, que brota en 

periodos estivales. Su composición es nutricionalmente densa; en pocas 

cantidades otorga altos contenidos de nutrientes (40 calorías en 100 gramos).  

 

El cultivo de arándano se introdujo en Chile en la década de 1980, con el objetivo 

de aumentar la superficie de cultivos que se adaptaran a las condiciones 

climáticas del país y, así incrementar la rentabilidad de la agroindustria. Con los 

años, los arándanos chilenos han logrado obtener notorias cualidades, 

registrando hoy día la mayor superficie de arándanos cultivados de Sudamérica 

y la segunda a nivel mundial. Casi la totalidad de su producción se orienta a 

mercados internacionales, lo que posiciona a Chile como el segundo exportador 

de arándanos frescos en el mundo. La producción emerge en contraestación, es 

decir, cuando la disponibilidad de fruta fresca en países del Hemisferio Norte es 

baja. Así, es posible proveer a mercados desarrollados con alto consumo de 

arándanos y que requieren alta exigencia en cuanto a su calidad, con una fruta 

que cumple todas aquellas condiciones. Además, ello permite vender en períodos 

de menor oferta mundial y lograr abarcar la gran demanda existente en China 

para la celebración de su Año Nuevo. En específico, Fundo Los Laureles cuenta 

con una producción de cinco subvariedades, provenientes de la variedad 

Northern Highbrush1. Cada una presenta distinta floración, por lo que la 

                                                
1 Highbush es el nombre de ciertas variedades de arándanos de la especie Vaccinium corymbosum que se 

caracterizan por requerir mayor cantidad de horas de frío y por producir un fruto sin pepas y con una pulpa 

más consistente, que lo convierte en un arándano de mayor calidad. Dentro de la variedad Northern Highbush 

se encuentran las subvariedades de plantas que producen los frutos que se comercializan por la empresa Los 

Laureles: Duke, Legacy, Liberty, Brigitta y Aurora. Por otro lado, las variedades Rabbiteye de la especie 
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aparición del fruto se da progresivamente durante la época estival. Así, la 

capacidad de cubrir la temporada completa de invierno contraestacional es total; 

de Noviembre a Febrero.  

El emplazamiento del huerto de producción de Los Laureles se encuentra en El 

Rosal, a 30 kms. de la ciudad de Chillán, en un sector precordillerano y donde 

se presentan las cualidades óptimas de producción del arándano (Anexo: Tabla 

1), que permiten la obtención de una fruta sabrosa, con una pulpa firme y 

resistente a largos viajes, una cutícula crujiente, un color azul intenso y un gran 

tamaño; lo que la convierte en una fruta no solamente atractiva al paladar, sino 

también a la vista y que soporta viajes largos en temperaturas adecuadas.  

Además, aún cuando la producción es de tipo convencional (no orgánica), los 

productos agrícolas que son aplicados son de la mejor calidad y presentan 

características apropiadas para el consumo humano en un período muy bajo de 

carencia. Todo ello es avalado mediante una certificación internacional Global 

Gap, que se encarga de determinar buenas prácticas agrícolas, políticas 

laborales exigentes y tratamientos responsables con el medioambiente y con la 

higiene y salud. Dicha certificación otorga también un código especial de 

productor, con el que el consumidor final puede seguir la trazabilidad de la fruta.  

 

La Organización Mundial de la Salud y la Organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y la Agricultura, con el fin de fomentar la producción y el 

consumo de frutas y verduras proponen la iniciativa “Estrategia Mundial sobre 

Régimen Alimentario, Actividad física y salud.” En dicho documento se aconseja 

incrementar la ingesta de vegetales y frutas, con el objetivo de conseguir un 

consumo individual de al menos 400 gramos diarios, ya que los hábitos 

alimentarios saludables se vinculan al mejoramiento del desarrollo cognitivo, la 

reducción del riesgo de contraer sobrepeso y obesidad y de adquirir graves 

patologías. De lo contrario, el déficit de sus nutrientes genera un 19% de los 

casos de cáncer gastrointestinal y un 31% de los casos de cardiopatía isquémica, 

provocando 2,7 millones de muertes anuales en todo el mundo (OMS & FOA, 

                                                
Vaccinium ashei tienen un requerimiento menor en cuanto a horas de frío. Por ello, su fruto resultante es 

menos consistente, con pepas y pulpa blanda, lo que se considera de peor calidad. 
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2003, p.17, 90). Estas cifras evidencian el interés global actual por mantener 

una alimentación más sana  y consciente, asociada al consumo de alimentos 

naturales. Es así como los arándanos son considerados hoy en día una “super 

fruta”, debido a sus importantes propiedades nutricionales y a los beneficios que 

convella para la salud (Anexo: Tabla 2). 

 

  
2. Análisis del entorno general. 

 

a) Sector. 
 

La Asociación del Arándano de China estima que en el año 1995 la producción 

mundial de arándanos era de 23.600 millones de toneladas. Para el año 2015 se 

evidenció un incremento de un 181,36%, alcanzando una producción de 66.400 

millones de toneladas de arándanos en el mundo. Dos años más tarde, Cort 

Brazelton, director de negocios internacionales de Fall Creek and Nursery, 

empresa líder y proveedora global de plantas de arándanos de producción 

comercial, señala que se pronostica que el crecimiento global de producción de 

arándanos para el año 2019 sea de 813.000 toneladas y 904.000 para 2021.  

 

En el año 2010, Estados Unidos y Canadá eran los mayores productores de 

arándanos cultivados y silvestres y sumaban un total de 223 millones de 

kilogramos sobre una superficie de casi 44.000 hectáreas. Chile, por su parte, 

era el tercer productor de arándanos cultivados del mundo con 13.000 hectáreas 

y una producción en torno a los 50 millones de kilogramos que representaban el 

90% de la producción de América del Sur. Hoy en día, Chile ha sobrepasado a 

Canadá y se posiciona como el segundo mayor productor de este berry, después 

de Estados Unidos, contando con 19.600 hectáreas productivas, aproximadas. 

 

De este modo, la fruta fresca, después de la pasta química de conífera y otras 

maderas y el vino con denominación de origen, es el tercer producto 

silvoagropecuario exportado de Chile. Los arándanos ocuparon el año 2018 una 
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participación del 2,8% del total silvoagropecuario, evidenciando una variación 

del 39,8% con respecto al año anterior (Anexo: Tabla 3 y 4).  

 

De más de 110.000 toneladas exportadas el año 2017, 103.205 toneldas fueron 

de arándanos frescos. 67.971 toneladas se destinaron a Norteamérica, 22.774 

toneladas arribaron a Europa y 12.460 toneladas fueron para Asia (Anexo: 

Gráfico 1). El año 2018 revela un record de crecimiento de exportación de 

arándanos chilenos en todos los mercados, observándose un 12,3% de 

crecimiento en Europa, un 4,6% en Norteamérica y un 4,4% en Asia Pacífico. En 

efecto, la evolución en la particiación de cada mercado, comparando la 

temporada 2008 – 2009 y la temporada 2017 – 2018, presenta un aumento en 

Europa y Asia, de un 14% a 24% en el primer caso y de un 3% al 12% en el 

segundo, mientras que la participación de Norteamérica evidencia un retroceso 

de 83% a 64% (Anexo: Gráfico 2). Específicamente en el caso de Europa, los 

principales mercados de destino fueron Holanda (28%), seguido por Inglaterra 

(18,2%), Alemania (12,3%) y Rusia (12,2%). En Asia Pacífico, China y Hong 

Kong sumaron las 10.000 toneladas de importación de arándanos chilenos, 

mientras que Japón, Corea y Taiwan evidenciaron un leve retroceso en 

comparación con la temporada anterior. Con todo, Chile se ha consolidado como 

el mayor exportador de arándanos a nivel mundial, tanto frescos como 

congelados, aumentando en su campaña 2018 (entre los meses de octubre y 

marzo), un 6% a la exportación total del año anterior.  

 

b) Mercado. 
 

El consumo de fruta fresca se ha visto incrementado en la población asiática y 

especialmente, en China. Se estima que el gigante asiático demandará un millón 

de toneladas de arándanos en la siguiente década, de las cuales sólo 30.000 

toneladas serán producidas en el propio país (Chilean Blueberry Committee, 

2018). Gracias a la entrada en vigencia de un Acuerdo de Libre Comercio entre 

China y Chile, el país asíatico es actualmente el principal destino de fruta fresca 

de Chile y, a su vez, Chile es el mayor proveedor de arándanos de aquel país. 
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Así, la oportunidad de satisfacer el mercado chino es un gran desafío y, al mismo 

tiempo, una gran oportunidad.  

 

Por otro lado, Europa es el mercado que mostró mayor crecimiento de consumo 

de arándanos chilenos en la temporada 2017 – 2018 y se estima que el consumo 

de este berry aumentará un 7% para 2021. Así, en 2017 Holanda importó 9,8 

millones de kilogramos de arándanos frescos, lo que representa el triple de la 

importación del año 2013. Del total, un 40% se destinó a la reexportación dentro 

de la Unión Europea, debido a la libertad del flujo de mercancías que otorga la 

comunidad. Aquel año los supermercados europeos incrementaron sus ventas 

de arándanos frescos en más del 250%, comparado con el año 2013, y el 2018 

esta tendencia continuó, ya que las ventas se incrementaron en un 8% con 

respecto al año anterior. Este fenómeno ocurrió especialmente en países como 

Inglaterra, Holanda, Alemania y Bélgica, evidenciando un consumo promedio 

europeo continental de 0,3 kilogramos anuales por persona; la mitad de los 

ingleses. En todos los casos, la tendencia de consumo se ve aumetada en la 

población más jóven, quienes ingieren las bayas como snack o colación rápida y 

saludable. Lo cierto es que existe una importante propensión a adquirir estos 

frutos tan conocidos hoy en día por sus poderes nutricionales, por lo que el 

mercado europeo aún está requiriendo mayor oferta del producto.  

 
c) Competencia. 

 

Dada la fuerte tendencia a la alimentación sana y a la constante y en desarrollo 

demanda de alimentos “superfood”, sumado a la consolidación del arándano 

como una fruta rica en vitaminas, minerales y antioxidantes, los mercados 

internacionales no logran cubrir toda la demanda de estas bayas. Por ello, hoy 

en día los productores coterráneos no son advertidos como amenaza directa para 

Los Laureles, debido a que a pesar de cubrir el mismo periodo de contraestación 

en los mercados del Hemisferio Norte, hay una posibilidad de negocio para cada 

uno. Aún así, es necesario estar consciente que en algún momento (no muy 

próximo, según las estimaciones económicas) la demanda mundial puede ser 

alcanzada por la oferta y, en ese caso, todos los productores serán competidores 
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de todos quienes cosechen en la misma ventana de tiempo.  No obstante, si el 

eventual cliente distribuidor solicitara que Los Laureles desarrollara una marca 

propia (logo propio, etc.) quizás ahí sí podrían ser competidores otras empresas 

chilenas, no necesariamente productores, sino traders exportadoras (actuales 

clientes).  

 

A pesar de lo anterior, los productores de Perú, Sudáfrica o Australia sí son 

potenciales competidores, debido a que pueden alcanzar la cosecha de 

arándanos chilenos en un cierto periodo. Es por ello, que la estrategia de la 

empresa Los Laureles debe centrarse en la diferenciación, produciendo 

arándanos de la mejor calidad y proveyendo a los mercados más exigentes. 

 
d) Valoración de oportunidad del negocio.  

 
 

Debido a la constante demanda de arándanos frescos en países desarrollados - 

y cada días más en países en vías de desarrollo - y, sumado a la potencialidad 

del arándano chileno y, específicamente a la fruta de la empresa Los Laureles 

de cubrir aquella necesidad de arándanos frescos con características premium; 

es evidente que el negocio de comercializar los arándanos en mercados 

internacionales es un negocio viable.  

 

En efecto, de los 320.000 kilos que se producen por período de cosecha 

(noviembre a finales de febrero), la idea es exportar progresivamente cuotas del 

total de producción para probar y analizar resultados. Los mercados de China y 

Holanda responderían adecuadamente, dados los estudios de temporadas 

anteriores y las estimaciones comerciales futuras. Así,  es necesario analizar las 

condiciones para la exportación a cada mercado. Chile es el país con mayor 

cantidad de acuerdos comerciales suscritos en todo el mundo - con un total de 

26 -  que abarcan 64 economías y que representan el 85% del Producto Interno 

Bruto Mundial y el 63% de la población (DIRECON, 2018). Particularmente, el 

Acuerdo de Libre Comercio con China, en vigor desde el año 2006 y profundizado 

en 2017, presenta una eliminación progresiva de aranceles en distintas 

categorías de mercancías, que actualmente se encuentran completas. Es decir, 
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para la categoría de exportación de fruta fresca a China, no existe ningún arancel 

aduanero. Por su parte, Hong Kong y Chile también cuentan con un Acuerdo de 

Libre Comercio vigente desde el año 2014 y que fija que Hong Kong, a pesar de 

ser una economía libre de aranceles, no podrá bajo ninguna circunstancia 

imponer aranceles futuros a Chile.  

 

Igualmente ocurre con la Unión Europea, ya que desde el 2003 se encuentra 

vigente un Acuerdo de Asociación con Chile, que le permite a este último ingresar 

sus mercancías sin barreras arancelarias a dicha comunidad, específicamente a 

Holanda. En efecto, dadas las políticas económicas y comerciales de la propia 

Unión Europea, se podría exportar los arándanos a cualquier país miembro y su 

flujo dentro de la comunidad será libre. Sin embargo, para efectos de este 

análisis, se considera Holanda como mercado final. En consecuencia, el tema 

arancelario no representa restricciones a la hora de valorar el negocio, ya que 

se tiene la ventaja de contar con beneficios tributarios en los mercados de 

entrada seleccionados.  

 
e) Tendencias. 

 

Dada la creciente demanda de dietas nutricionales basadas en alimentos 

naturales y saludables, el consumo de arándanos, considerada la fruta con 

mayor poder antioxidante (Hunter, Janis & Cason, Katherine, 2008, p.1), ha 

aumentado significativamente su consumo global. Según datos de 2018 de 

International Blueberry Organization (IBO), Estados Unidos es el mayor 

productor y, al mismo tiempo, consumidor de arándanos, alcanzando las 

446.000 toneladas consumidas por año. Continúa Europa con 135.400 toneladas 

anuales y Asia Pacífico con 69.000 toneladas al año. El consumo se encuentra 

consolidado en países desarrollados y va en aumento en países que adquieren 

desarrollo. Sólo en Europa, se prevee un incremento del 7% anual en el consumo 

durante los próximos 4 años (Rabobank, 2017). Asimismo, se estima que el 

consumo mundial actual anual es de 680.000 toneladas y se pronostica un 

crecimiento del 38% para 2021, según datos de International Blueberry 

Organization.  
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En China, gracias al desarrollo y mejoramiento del nivel de vida de la población 

y a la obtención de mayores salarios, la ingesta de fruta fresca ha aumentado 

un 140% los últimos dos años, creciendo considerablemente la demanda china 

de fruta importada (Fresh Plaza, 2017). Se espera que China se convierta en el 

mayor mercado mundial para los arándanos el 2025, lo cual se ha evidenciado 

en el aumento de importación de arándanos chilenos en los últimos años (Anexo: 

Gráfico 3 Y 4), sumando 9.700 toneladas durante la temporada 2017/2018. De 

este modo, Chile y sus organizaciones de promoción de la exportación, como 

son ASOEX y PROChile, impulsan el arándano chileno bajo el concepto de “snack 

saludable” que puede ser consumido en cualquier momento y en cualquier 

ocasión, difundiedo una iniciativa de promoción de porciones de arándanos 

frescos en cines de Shanghai, con el objetivo de fomentar el consumo, de la 

pobación más joven y con mayor acceso,  de una merienda saludable. 

 

Actualmente, la oferta de arándanos sigue sin satisfacer la demanda en los 

mercados internacionales, aún cuando se han sumado a su producción nuevos 

países, como Perú, Argentina y Australia. No obstante, Chile continúa siendo el 

mayor exportador de arándanos frescos en el mundo, con un volúmen de 

exportación récord cercana a las 145.000 toneladas en la temporada 2017-2018, 

alcanzando un total de USD 548 millones. Sin embargo, los desafíos futuros para 

mantener la posición de liderazgo continúan emergiendo: los consumidores 

requieren mayor calidad de la fruta, por lo que es necesario una mayor 

tecnificación y profesionalización, no sólo de los cultivos, sino también de los 

procesos de selección de la fruta, del embalaje y transporte.  

 
f) Análisis de grupos de interés. 

 

Los Stakeholders que pueden afectar – directa o indirectamente – el desarrollo 

de la actividad empresarial, ya sean parte interna de la organización o del 

entorno son:  
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ANÁLISIS GRUPOS DE INTERÉS EMPRESA LOS LAURELES 
FUENTE: DATOS EMPRESA LOS LAURELES 

ELABORACION PROPIA, 2019 
 
 

En consecuencia, debido a la influencia de los Stakeholders, la relación que se 

mantenga puede determinar el éxito o fracaso del negocio. 
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3. Análisis DAFO. 
 
A continuación se establecen las Fortalezas y debilidades y las oportunidades y 

amenazas de la empresa Los Laureles: 

 
 

 
ANÁLISIS DAFO EMPRESA LOS LAURELES (ACTIVIDAD ARÁNDANOS) 

FUENTE: DATOS EMPRESA LOS LAURELES 
ELABORACION PROPIA, 2019 

 
4. Diagnóstico y estrategia.  

 

Como se ha establecido anteriormente, los mercados internacionales demandan 

cada vez mayor volumen de arándanos premium (tamaño sobre 16mm, gran 

sabor y color, cutícula y pulpa firme que resista el viaje). Así, aproximadamente 

un 70% de la producción total de la empresa se considera premium, un 20% de 

buena calidad y el 10% restante es descarte que se destina a jugo o pulpas. 

Todo gracias al conocimiento y experiencia del equipo agrícola. No obstante, los 

esfuerzos por producir una mejor fruta deben continuar de forma permanente: 
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aumentar cantidad de fruta de óptima calidad, ya que con arándanos premium 

es posible acceder a mercados con precios considerablemente más elevados, 

que produce mayor rentabilidad que el vender mayor volumen con fruta en 

peores condiciones. Así se aprovecharán las fortalezas de la empresa y su equipo 

de trabajo. Por otro lado, para conseguir comercializar los arándanos en 

mercados exigentes, como China, es necesario realizar un proceso de selección 

y embalaje de los arándanos que no sea invasivo y donde la manipulación sea 

mínima. El proceso mecánico deberá tercerizarse, ya que para el volumen que 

produce la compañía no se corresponde la inversión de aquella máquina. 

Actualmente del procesamiento de los arándanos se encarga el trader a quien 

se le vende la fruta, pero para la internacionalizacion será necesario encontrar 

un socio que provea de aquel tratamiento y que sea confiable. Sin embargo, el 

desafío mayor será generar un cambio cultural en la empresa, profesionalizarla 

y orientarla a la internacionalización.  

 

En consecuencia, la estrategia empresarial deberá perseguir el maximizar todos 

sus recursos para conseguir una mejor calidad de bayas, con el objetivo de 

acceder a los mercados en crecimiento, y conseguir solidez empresarial con 

experiencia y contactos que cimienten la internacionalización.  

 

5. Identificación cliente target. 
 

El cliente será un distribuidor comercial en los mercados de Holanda y China, 

que deberá cumplir ciertas características determinadas por la estrategia 

anteriormente proyectada. De esta forma, dado que el objetivo es aumentar el 

volúmen de fruta fresca de calidad premium y así abastecer a los mercados más 

exigentes, el socio que se escoja deberá proveer de fruta a supermercados y 

almacenes de estrato socioeconómico alto, en donde exista disponibilidad de 

pago por parte del consumidor final y que, además, este último valore un 

arándano fresco y natural. Apuntando a aquel target se encuentran los 

distribuidores chinos Nanjing Sanyong International Trading Co. y los holandeses 
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Aartsenfruit Ltda., con quienes la empresa Los Laureles se encuentra ya 

contactada.  

 

Especialmente en esta industria es de suma importancia generar relaciones 

comerciales con socios en quienes se confíe, porque el negocio se basa en una 

especie de consignación, en donde el precio final es pagado una vez que la fruta 

es vendida al minorista. Así, el objetivo es un distribuidor que le interese 

comenzar una relación comercial progresiva, con ventas de un 30% de la 

producción, luego 50% y finalmente un 90% (dado que el otro 10% es descarte 

para consumo doméstico o jugo).  

 

III. Capítulo II.  
 
1. Definición y dimensionamiento del mercado: características y 

criterios de selección.  

 
Los mercados seleccionados de China y Holanda demuestran características 

necesarias y suficientes para desarrollar la comercialización de arándanos 

frescos entre los meses de octubre y finales de febrero. 

En el caso de Holanda y tal como se señaló anteriormente, la importación de 

arándanos frescos alcanzó los 9,8 millones de kilogramos en el año 2017, el 

triple de la importación de 2013. En adición, el 2018 los supermercados europeos 

aumentaron las ventas de arándanos frescos en un 8% con respecto al año 

anterior. Los precios de estos berries frescos en mercado minorista oscilan entre 

€15 y €28 por kilogramo, lo que depende de la calidad de la fruta y la 

disponibilidad (Rabobank, 2017). A pesar de su alto precio final, el consumo de 

arándanos, tanto en Holanda como en Europa occidental, se ha disparado, 

debido a la tendencia mundial de alimentación saludable y al acceso económico 

de la población. Los países europeos con mayor consumo son Inglaterra, seguido 

por Alemania, Suecia y Holanda.  

Adicionalmente, con el objetivo de incentivar la exportación a Holanda y 

conseguir su posterior distribución, los grandes comerciantes hortofrutícolas 
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holandeses garantizan a sus socios proveedores, especialmente de países más 

alejados, cofinanciar los equipamientos de almacenes de post cosecha, lo que 

reduce los costes.  Por otro lado, Holanda presenta también factores de eficiencia 

a través del puerto de Rotterdam, una red logística sólida, un vasto conocimiento 

y cercanía a grandes mercados europeos y asegura a los proveedores la fortaleza 

financiera de su marca país. 

 

En el caso de China, el país más poblado, observa un crecimiento económico que 

resulta en el surgimiento de una clase media con altos ingresos y con acceso a 

alimentos más costosos, que responden a la tendencia de alimentación saludable 

y más natural. En efecto, el consumo de fruta fresca ha incrementado, y así las 

importaciones chinas de estos productos también lo han hecho. Los primeros 

meses del año 2018, que coinciden con los preparativos y celebraciones de la 

festividad del año nuevo chino, aumentaron las importaciones de fruta fresca en 

un 22% en volumen y en un 58% en valor, con respecto a la misma época del 

año anterior. Los principales productos importados que contribuyeron a este 

crecimiento fueron las cerezas, las naranjas, los arándanos y los plátanos, 

debido a que son considerados elementos auspiciosos para el comienzo de un 

nuevo año, bajo el simbolismo cultural de aquel país. En cuanto a los arándanos, 

su volumen de importación por parte del gigante asiático aumentó un 71% en 

dicha época, siendo un 95% procedentes de Chile. Además, se estima que China 

demandará un millón de toneladas de arándanos en la siguiente década, según 

proyecta Cort Brazelton, Director de desarrollo de Negocios Internacionales de 

Fall Creek Farm & Nursery empresa líder mundial y proveedora global de plantas 

de arándanos de producción comercial. Además, desde octubre a febrero, China 

se encuentra desabastecido de arándanos frescos, puesto que su producción 

interna se cosecha entre los meses de abril y agosto. Por ello, hay gran 

oportunidad de exportar arándanos en los meses restantes, sobre todo para la 

celebración de su principal festividad. Sumado a todo lo anterior, las principales 

urbes de China (Shanghai y Hong-Kong) tienen puertos de entrada para los 

embarques marítimos, lo que ofrece facilidad y mayor oportunidad para el 

transporte de los arándanos y su traslado por el océano Pacífico. En 
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consecuencia, y dado que el precio de venta en mercados minoristas chinos 

oscila entre 270 y 310 RMB por kilogramo (lo que equivale a €35,55 y €40,822), 

la rentabilidad para el arándano chileno es mayor que en otros mercados y se 

espera que aumente con el incremento de la demanda del gigante asiático.  

 

En consecuencia, la estrategia de negocio de la empresa Los Laureles se basaría 

en exportar los arándanos a sus clientes distribuidores en cada mercado 

seleccionado en distintos periodos. En primer lugar, las cosechas de octubre y 

noviembre, de variedades Duke y Legacy se destinarían a Holanda, ya que existe 

escasez de oferta y, además, aquella fruta responde a los gustos europeos; 

bayas muy atractivas por su color, aroma y tamaño, y de un sabor que mezcla 

el agrio y dulce. Por su parte, las cosechas de los meses de diciembre, enero y 

febrero, de variedades Liberty, Brigitta y Aurora, se suministrarían a China, 

momento en el cual hay un peak de demanda de arándanos en aquel país. 

Asimismo, aquellas variedades presentan características diferentes: mayor 

tamaño y sabor aún más dulce, por lo cual los consumidores chinos pagan un 

precio más alto, considerándose el arándano una fruta exótica (Anexo: Tabla 5).  

En consecuencia, la distribución se haría de manera complementaria entre 

ambos mercados, aprovechando la falta de oferta y por tanto, el peak de precio. 

Y adicionalmente, se proveería de fruta que responde al gusto del consumidor 

de cada mercado específico.  

 

2. Estudio de mercados seleccionados:  
 
a) Dimensionamiento cuantitativo: tamaño de mercado potencial y justificación 

de la estimación. 

 
Con una población de 1.390.080.000 personas, China es el país más poblado del 

mundo. El último tiempo ha experimentado un crecimiento económico que 

evidencia mayores ingresos per cápita, sobre todo en las grandes urbes como 

son Beijing, Shanghai, Guangzhou y Shenzhen, donde el consumo de alimentos 

                                                
2 Precio de EUR RMB a fecha 5 marzo 2019. 
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llega a ser ocho veces mayor al de otros centros con similar cantidad poblacional. 

La ingesta de arándanos per cápita anual es de 46 gramos, mientras que en el 

resto de China continental el promedio es sólo de 7 gramos (Yadong Li, Y.H., 

2009, p. 28). No obstante, como se señaló antes, se estima que China 

demandará un millón de toneladas de arándanos en la siguiente década, lo cual 

no cubre ni en su tercera parte por la producción propia (Consulado General y 

Centro de Promoción Argentina en Shanghai, 2015, p.11).  

 

Por otro lado, Europa es el mercado que mostró mayor crecimiento de consumo 

de arándanos en la temporada 2017 – 2018 y se estima que el consumo de este 

berry se incrementará en un 7% para el año 2021. Sin embargo, el consumo de 

Europa continental aún no alcanza al de Inglaterra o Estados Unidos, que se 

encuentran en las primeras posiciones. Al igual que en el caso de China, y tal 

como se explicaba en el apartado anterior, la producción interna de Europa no 

alcanza a cubrir su demanda, teniendo en cuenta también que producen en 

contraestación. 

 

De este modo, en ambos casos existe un mercado potencial que puede abarcar 

la producción de la empresa Los Laureles de  320.000 kilogramos por 

temporada. 

 

b) Dimensionamiento cualitativo: segmentación de mercado objetivo y sus 

características.  

 
Hasta hace una década, el arándano en China era consumido mediante 

preparaciones de pastelería y repostería o en mermeladas, pero hoy en día se 

prefieren incorporados en alimentos más saludables, como yogurt, galletas y 

snacks. Sin embargo, el arándano fresco es la predilección, debido a sus 

propiedades nutricionales y la imagen de fruta exótica y sofisticada que proyecta 

el arándano en Asia. Yang Dongya, Director de Desarrollo Internacional de la 

empresa China Joyvio (Holding Legend, propietario de Lenovo), señala que el 

mes de diciembre presenta escasez de arándano fresco, lo que reafirma la 

estrategia de la empresa Los Laureles, de destinar la producción de aquel mes 
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al mercado chino y estar presente ante las preparaciones de la festividad asiática 

más importante.  
 

COMPARATIVA ENTRE PRODUCCIÓN CHILENA Y CHINA (DISPONIBILIDAD Y DEMANDA 

ARÁNDANO EN CHINA) 

DESARROLLO ANUAL DE PRODUCCIÓN CHILENA DE ARÁNDANO Y PRODUCCIÓN CHINA 
FUENTE: RED AGRÍCOLA, 2017 Y DATOS DE YANG DONGYA EN GLOBAL BERRY CONGRESS 

ELABORACIÓN PRPIA, 2019. 
 

Como se estableció anteriormente, China aumenta la demanda de fruta fresca 

las semanas previas a la celebración de su propio Año Nuevo. Yiguo, uno de los 

principales comerciantes de fruta y hortaliza fresca en línea de China, publicó el 

2017 los 10 productos frescos más vendidos y en el número 8º aparece el 

arándano chileno, con la descripción “una explosión de sabor” (Chilean Blueberry 

Committee, 2017). No es sólo se consume personalmente, sino que regalar fruta 

exótica significa augurio y buenos deseos para el nuevo año que comienza, en 

la cultura china. 

 

Europa, por su parte, se muestran como la región con mayor crecimiento en 

consumo de arándanos en el mundo, debido a la mayor educación alimentaria y 

sumado al potencial económico. En todos los casos (Inglaterra, Alemania, 

Holanda, etc.) la tendencia de consumo se ve aumentada en la población más 

jóven, por ser un snack rápido y saludable. No obstante, el comportamiento del 

consumo no es igual en todos los países de la Unión Europea: en Alemania y 

Países Bajos, casi 1/3 de los consumidores ingieren los arándanos como 

aperitivo; a diferencia de España y Portugal que lo prefieren como postre o 

desayuno (Fresh Plaza, 2017). Lo cierto es que el mercado europeo aún está 
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requiriendo mayor oferta del producto, sobre todo en meses donde no disponen 

de producción propia (Anexo: Tabla 6). 

 
 
3. Identificación del cliente target. Comparación con cliente actual.  

 
El cliente actual son las empresas chilenas que exportan fruta a mercados 

internacionales. El cliente target es un distribuidor en Holanda y China. A 

continuación, diferencias y similitudes (Anexo: Tabla 7): 

 
  

IDENTIFICACIÓN CLIENTE TARGET. COMPARACIÓN CON CLIENTE ACTUAL 
FUENTE: DATOS EMPRESA LOS LAURELES 

ELABORACIÓN PRPIA, 2019 
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4. Identificar la competencia: características. 

 
Los eventuales competidores de la empresa Fundo Los Laureles se podrían 

clasificar en distintas categorías: 

 

 
IDENTIFICACIÓN EVENTUALES COMPETIDORES 

FUENTE: DATOS EMPRESA LOS LAURELES 
ELABORACIÓN PRPIA, 2019 

 

 

Específicamente en cuanto a otros países productores de arándanos que 

comparten ventana de tiempo, es necesario señalar que tanto Australia como 

Nueva Zelanda son menos competitivos aún cuando logren la misma calidad, 

porque su mano de obra tiene costes muy elevados. Además, Australia tiene 

mucho consumo interno y Nueva Zelanda exporta casi su 100% a dicho país. 

Sudáfrica y Argentina se encuentran en etapa de aprendizaje y desarrollo de 

tecnología para riego e implantación de huertos. Sin embargo, Perú es quien 

más expectativas tiene de alcanzar el liderazgo de Chile, ya que gracias a su 
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clima templado ha desarrollado ventajas en cuanto a tiempos de cosecha, pero 

aún no en calidad. Especialmente en Asia, su fruta no ha logrado cautivar a los 

consumidores, pues es de un sabor agrio (Chilean Blueberry Committee, 2018). 

En conclusión, la empresa Los Laureles tiene distintas categorías de 

competidores y será necesario hacer frente a todas ellas para lograr el éxito del 

negocio.  

 

 
5. Plan de Marketing. Describir los aspectos principales del plan de 

marketing en el mercado objetivo. 

 
a) Producto  

 
El producto que ofrece la empresa Los Laureles es un arándano convencional 

(no orgánico) de variedades Duke, Legacy, Liberty, Brigitta y Aurora, cosechado 

entre los meses de octubre y febrero; que puede proveer mercado de destino 

hasta finales de marzo (contando tiempo de transporte). Presenta características 

de gran calidad y calibre (entre 12mm hasta 20mm por baya). Su calidad 

también la aporta el color azuloso, la priurina o bloom (cera grisácea externa 

que protege al arándano y que indica que su tratamiento ha sido poco invasivo), 

su pulpa consistente y sabrosa y su piel crujiente y firme.  

El cultivo de los arándanos de la empresa Los Laureles es realizado bajo normas 

estrictas, certificadas por Global Gap y USA Gap, siguiendo protocolos de buenas 

prácticas agrícolas, laborales y medioambientales.  

 

b) Precio 
 

El precio de cada producto dependerá de la oferta y demanda en cada mercado 

en el momento de arribo de la fruta y, por supuesto, de la categoría de los 

arándanos. No existe una clasificación definida formalmente, pero como se 

estableció anteriormente, existe una condición objetiva que determina el precio; 

el tamaño. Los mercados premium demandan que un envase contenga fruta 

homogénea en calibre y sus categorías varían entre 12 mm por baya hasta 18 



 

 27 

mm. En general, el uso comercial y la costumbre de la industria determinan el 

precio en base al precio final de venta al consumidor último. De ello, el productor 

debería obtener un 40% aproximadamente.  En efecto, los precios de venta a 

consumidor final en Holanda son entre €15 y €28 por kilogramo, por lo que el 

productor recibirá €9 por kilogramo, aproximadamente. En el caso de China el 

cálculo es menor, ya que los distribuidores cobran un porcentaje mayor, razón 

por la cual si el precio de venta a consumidor final es de €36 a €40 por kilogramo, 

el productor y exportador obtendrá entre €10 y €15 por kilogramo.  

 
c) Plaza  

 
El canal de distribución para los productos de la empresa Los Laureles será 

indirecto, pues requerirá dos estadios adicionales antes de llegar al consumidor 

final, de la forma en que se explica a continuación: 

 

CADENA HASTA CONSUMIDOR FINAL  
FUENTE: DATOS EMPRESA LOS LAURELES, 2019. 

ELABORACIÓN PRPIA, 2019 

 

La distribución será del tipo selectiva, lo que quiere decir que la empresa Los 

Laureles transará con un grupo determinado de intermediarios distribuidores, ya 

que se buscan características específicas, confianza y relaciones estrechas. 

 
 

d) Promoción 
 
La comunicación, con el objetivo específico de persuadir y recordar la existencia del 

producto, se realizará a través de los siguientes medios:  
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PLAN DE MARKETING: PROMOCIÓN 
FUENTE: DATOS EMPRESA LOS LAURELES, 2019. 

ELABORACIÓN PROPIA, 2019 

 

 

IV. Capítulo III. 
 
1. Procesos básicos.  
 
Antes de establecer los procesos básicos que resultan del proyecto de 

internacionalización del negocio, es necesario señalar que hay muchos otros 

aspectos importantes que se encuentran definidos con antelación a este 

propósito y que responden a la instalación del huerto productivo (Anexo: Tabla 

8).  

 

Sin embargo, aquellos que forman parte exclusiva del proyecto de 

internacionalización de la comercialización de los arándanos producidos por la 

empresa Los Laureles son:  
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PROCESOS BÁSICOS INTERNACIONALIZACIÓN 
FUENTE: DATOS EMPRESA LOS LAURELES, 2019. 

ELABORACIÓN PROPIA, 2019 
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En consecuencia, los procesos básicos se pueden resumir a través de la 

siguiente cadena logística: 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CADENA PROCESOS BÁSICOS 
FUENTE: DATOS EMPRESA LOS LAURELES, 2019. 

ELABORACIÓN PROPIA, 2019 
 

 

2. Recursos claves del proyecto.  
 
Para el proyecto de internacionalización de la venta de arándanos, se requerirá 

un personal adicional y cualificado para los nuevos desafíos y tareas que implica 

el negocio. Asimismo, hay algunos servicios que deberán tercerizarse. De la 

manera que sea, cada persona deberá contar con ciertas características, tanto 

en el ámbito objetivo como intangibles o intelectuales. Serán los siguientes: 

 
CARGOS CLAVES EN PROYECTO 

FUENTE: DATOS EMPRESA LOS LAURELES, 2019. 
ELABORACIÓN PROPIA, 2019 
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Además, será necesario contar con recursos materiales e insumos que amparen 

el nuevo proyecto de internacionalización:  

- Maquinaria especializada para proceso de selección y envasado 

- Materiales de envasado y embalaje  

 

3. Alianzas estratégicas.  
 
Al igual que en el apartado de procesos básicos del negocio, existen proveedores 

y terceros que prestan servicios que se encuentran en la cadena logística, aún 

cuando el producto no se vaya a exportar. Por otro lado, hay algunos de ellos 

que sólo están presentes en la cadena cuando se piensa en un proyecto de 

internacionalización. Las alianzas exclusivas para el proyecto de 

internacionalización son las siguientes:  

ALIANZAS ESTRATÉGICAS PARA NTERNACIONALIZACIÓN 
FUENTE: DATOS EMPRESA LOS LAURELES, 2019. 

ELABORACIÓN PROPIA, 2019 

 

 

4. Presentación del organigrama y principales funciones. 
 
La estructura organizacional de la empresa Los Laureles se encuentra, en este 

momento, dirigida por el Director General. Bajo su cargo se encuentra el área 

de operaciones, que se ocupa del funcionamiento del huerto; desde la 

mantención hasta la cosecha de la fruta. Por su parte, el departamento 

Comercial, encabezado por el Director Comercial, se encarga de las relaciones 

comerciales con clientes nacionales actuales, como son las exportadoras de 
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arándanos. Sin embargo, para el desarrollo del proyecto de internacionalización 

será necesario ampliar el departamento comercial, con el fin de desarrollar los 

negocios con los clientes distribuidores en destino y cumplir con las condiciones 

comerciales pactadas. Asimismo, será necesario contar con personal para la 

gestión de tareas comerciales/administrativas que requieren las operaciones 

internacionales. Los roles, tareas y funciones que desempeñan los cargos ya 

existentes deberán permanecer de manera similar. Salvo el Director Comercial, 

quien deberá encausar los negocios con una mirada internacional. Así el 

organigrama sería el siguiente: 

 
ORGANIGRAMA y CARGOS PRINCIPALES 
FUENTE: DATOS DE LA EMPRESA, 2019 
       ELABORACIÓN PROPIA, 2019 
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Las principales funciones de cada cargo son: 

 

 

 
FUNCIONES DE CADA CARGO LABORAL  

FUENTE: DATOS EMPRESA LOS LAURELES, 2019. 
ELABORACIÓN PROPIA, 2019 
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V. Capítulo IV. 
 

1. Plan Financiero: modelo de ingresos y costes, financiación y cuenta 

de resultados a dos años. 

 

Tal como se ha evidenciado en secciones anteriores, la producción de arándanos 

de la empresa Los Laureles es de 320.000 kilogramos anuales promedio, de los 

cuales un 10% se destina a mercado doméstico para Individual Quick Freezing 

(IQF) o congelado, por no cumplir con las características de fruta exportable.  

Con el 90% del total de la producción que cumple con características 

exportables, se realizó una proyección de cuotas de para el año 2020 (Año 1), 

2021 (Año 2) y 2022 (Año 3), en donde cada año se destinan distintos 

volúmenes de arándanos que serán vendidos a empresa exportadora en Chile 

(lo cual fue nombrado proceso “sin internacionalización”) y otra porción que será 

exportada directamente (apartado nombrado “con internacionalización”).  

 

SUPUESTOS CUOTAS DE EXPORTACIÓN 

SUPUESTOS CUOTAS DE EXPORTACIÓN 
FUENTE: DATOS EMPRESA LOS LAURELES, 2019. 

ELABORACIÓN PROPIA, 2019. 
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En todos los casos, considerando el proceso de internacionalización, se estima 

que al mercado de Holanda se destina un 60% de aquella fruta que se va a 

comercializar directamente en el extranjero y el 40% restante será destinada a 

China.  Así, el primer año se propone internacionalizar la comercialización de un 

30% de la fruta cosechada, el segundo año un 50% y el tercer año un 90%; con 

el objetivo de realizar la operación internacional de manera progresiva. Todo 

esto se explica en la tabla anterior.  

 

A su vez, se establecen dos escenarios distintos: uno optimista, en donde los 

precios de venta fijados son los ofrecidos por los eventuales clientes contactados 

en cada mercado (que corresponden a €8,98/kgs. de arándanos en Holanda y 

€10,78/kgs. de arándanos en China). El segundo escenario es más pesimista: 

los precios fijados en cada mercado son de un 30% menos que los anteriores. 

Asimismo, los precios establecidos en cada una de aquellas circunstancias se 

han mantenido en los 3 años del modelo, con el fin de no aportar tantas variables 

que generen confusión en el resultado final (Anexo: Tabla 12 – 18). 

 

Por su parte, los costes para cada formato de venta (IQF, sin internacionalización 

y con internacionalización) son distintos y se detallan en el apartado de 

supuestos. No obstante, el coste de producción para los tres formatos se 

mantiene fijo en €0,90, ya que independiente del destino de la fruta, hasta la 

cosecha el coste no varía.  

 

A continuación, se muestra el análisis de rentabilidad de cada operación, en cada 

año: 
 

ANÁLISIS RENTABILIDAD OPERACIÓN 
FUENTE: DATOS EMPRESA LOS LAURELES, 2019 

ELABORACIÓN PROPIA 
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En consecuencia, comparando las ganancias obtenidas por la empresa Los 

Laureles en el caso de vender los arándanos en origen a empresa exportadora 

(sin internacionalización) y los obtenidos a través del propio proceso de 

internacionalización de la comercialización, se evidencia que aún en un escenario 

pesimista (con precios 30% más bajos a los reales) conviene llevar a cabo este 

proyecto, ya que las utilidades son mayores.  

 
 
2. Identificar medio de pago más apropiado. 
 

Antes de seleccionar un medio de pago específico, siempre será necesario tener 

en consideración distintos aspectos que pueden determinar la conveniencia de 

uno u otro. Dado que no existen relaciones comerciales anteriores con los 

posibles clientes que pudieran generar confianza, será necesario determinar un 

modo de pago que garantice no sólo el cumplimiento de la obligación de pago 

del deudor, sino que también que asegure que la propia operación se desarrolle 

de manera correcta para ambas partes, reduciendo el riesgo de cambio, 

blindando contra las leyes de control de cambio – si existieran - , vinculando 

siempre con los eventuales instrumentos financieros de las partes y con una 

entrega que cumpla plazos y condiciones estipuladas (calidad de mercancía, 

prontitud de pago, etc.). Asimismo, se deberá tener en cuenta el riesgo físico 

asociado al movimiento y tiempo de transporte de los arándanos, el coste de 

cada una de las operaciones implicadas, la cuantía de la operación, lugar de 

residencia del cliente comprador y las características de dicho país (estabilidad 

política y riesgo-país).  

 

Para darle cumplimiento a lo anterior y con el objetivo de ofrecer una operación 

segura y transparente para ambas partes, será conveniente que la operación se 

encuentre resguardada por los propios documentos comerciales, disminuyendo 

por un lado el riesgo en la gestión del cobro y el recibimiento de la mercancía en 

las condiciones requeridas, por otro.  

 



 

 37 

Así, mediante el crédito documentario o carta de crédito, la empresa Los Laureles 

podría minimizar los riesgos que conllevarían la operación, ya que el pago se 

efectuaría por una entidad bancaria y no directamente por el propio comprador 

(Anexo: Tabla 19) (Reglas y Usos Uniformes para Créditos Documentarios, 

Publicación 600 de la Cámara de Comercio Internacional). De esta forma, no 

sólo supondría un pago de las mercancías objeto del contrato, sino que además 

cumpliría la función de garantía para la empresa Los Laureles, y asimismo, un 

crédito para la parte compradora; toda vez que no reembolsará al banco hasta 

presentados los documentos comerciales.  

Sin embargo, en caso de requerir mayor seguridad ante riesgo político o eventual 

riesgo país, será entonces necesario agregar una Cláusula de Confirmación, 

mediante la cual se traslada el riesgo del banco Emisor a otro Banco que será el 

Confirmador, resguardando aún más la operación. Esta mecánica podría 

utilizarse en el caso de China, si es que eventualmente la guerra comercial con 

Estados Unidos generara efectos adversos en su economía. En el caso de 

Holanda no será necesario agregarle mayor coste a la operación, ya que su 

riesgo político es bajo (Anexo: Tabla 20).  

 

 

3. Plan de contingencia. Eventuales imprevistos y acciones para 

afrontar.  

 

A continuación, se enumeran aquellas situaciones que podrían ocasionar 

inconvenientes o menoscabo en la proyección financiera anteriormente 

presentada y la potencial acción de resistencia para cada una. Esa lista está 

confeccionada de acuerdo a la estimación de probabilidad que puede asignarse 

a cada una de ellas, es decir, de mayor a menor probabilidad de ocurrencia.  
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PLAN DE CONTINGENCIA. EVENTUALES IMPREVISTOS Y ACCIONES PARA AFRONTARLOS  

FUENTE: DATOS EMPRESA LOS LAURELES, 2019. 
ELABORACIÓN PROPIA, 2019 

 

 

VI. Valoración final. 
 

Gracias a la calidad de fruta que produce la empresa Los Laureles – que puede 

satisfacer a los mercados más exigentes - y dado que la tendencia de consumo 

de arándanos va en claro aumento tanto en Europa como Asia, donde 

específicamente Holanda y China demuestran un alto interés por la alimentación 

saludable y segmentos de la población con gran poder adquisitivo; es que el 

proyecto de internacionalización de la comercialización de arándanos de Los 

Laureles se hace rentable.  
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Sin embargo, será necesario vencer las problemáticas, debilidades y desafíos 

que se presenten. Por un lado, mantener el buen posicionamiento y 

reconocimiento de marca país de Chile en el sector frutícola y de arándanos en 

específico, no sólo optimizando recursos para obtener mayor eficiencia 

operacional, sino diferenciándose en calidad, con el objetivo de obtener en 

destino una fruta de óptimas condiciones, que permita conservar la imagen del 

arándano chileno (lo cual ha sido la mejor medida de promoción). Por otro lado, 

y no menos importante, logrando las transformaciones internas necesarias que 

se requieran para el proceso de internacionalización en sí; generando cultura 

empresarial internacional, desarrollando equipos orientados a ese objetivo y 

promoviendo la profesionalización de la estructura organizacional, lo que 

finalmente otorgará experiencia y solidez al proceso de internacionalización.  

 

En efecto, las proyecciones financieras auguran exitosos resultados, que 

responden a diferentes escenarios estimados (optimista y pesimista) y que 

convierten a este proyecto en un plan de negocios viable y fructífero. Gracias al 

plan conservador (de exportación progresiva y gradual durante los tres primeros 

años), se podrán lograr los ajustes necesarios y responder de mejor manera 

ante eventuales contingencias.  

 

Pero el objetivo no era sólo maximizar ganancias de la empresa. La 

reivindicación de la agricultura queda de manifiesto al analizar la importancia 

que tienen las producciones de alimentos al proveer a mercados tan importantes 

y exigentes, como son Holanda y China, y entender que la tendencia de 

alimentación saludable y consciente ha llegado para quedarse.  
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VII. Anexos. 
 
 
 

 

 
 
 
 

TABLA 1: CARACTERÍSTICAS AGROCLIMÁTICAS DEL EMPLAZAMIENTO DEL HUERTO DE PRODUCCIÓN DE 
ARÁNDANOS DE FUNDO LOS LAURELES  

FUENTE: UNDURRAGA, PABLO & VARGAS, SIGRID, 2013 Y DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS DE LA SOCIEDAD 
NACIONAL DE AGRICULTURA DE CHILE, 2008. 

ELABORACION PROPIA, 2019 
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TABLA 2: PROPIEDADES Y BENEFICIOS DE LOS ARÁNDANOS PARA LA SALUD 

FUENTE: WORLD HEALTH DESIGN, 2018 
ELABORACION PROPIA, 2019 

 
 

PRINCIPALES PRODUCTOS SILVOAGROPECUARIOS EXPORTADOS POR CHILE 

 
TABLA 3: PRINCIPALES PRODUCTOS SILVOAGROPECUARIOS EXPORTADOS POR CHILE  

(EN MILES DE DÓLARES FOB) 
FUENTE: ODEPA, 2018 

ELABORACION ODEPA, 2018 
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PRINCIPALES FRUTAS EXPORTADAS POR CHILE (2016 – 2018) 

TABLA 4: EXPORTACIÓN DE FRUTA DE CHILE 2016 - 2018 
FUENTE: ODEPA, 2018. 

ELABORACIÓN ODEPA, 2018 

 

GRÁFICO 1: EXPORTACIONES DE ARÁNDANOS FRESCOS DE CHILE (TONELADAS) 2008 - 2017 
FUENTE: SAG Y ASOEX, 2017 
ELABORACIÓN PROPIA, 2019 
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GRÁFICO 2: PARTICIPACIÓN ARÁNDANOS CHILENOS ENTRE 2008 Y 2018 

FUENTE: ASOEX Y CHILEAN BLUEBERRY COMITTEE, 2018 

ELABORACIÓN PROPIA, 2019 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 3: MERCADOS DE DESTINO ARÁNDANOS CHILENOS EN ASIA PACÍFICO ENTRE 2010 Y 2018 

FUENTE: ASOEX Y CHILEAN BLUEBERRY COMITTEE, 2018 

ELABORACIÓN PROPIA, 2019 
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GRÁFICO 4: CHINA, IMPORTACIONES DE ARÁNDANOS DEL MUNDO 

FUENTE: DIRECCIÓN GENERAL PROMOCIÓN AGRARIA, 2016 

ELABORACIÓN PROPIA, 2019. 
 
 

 
TABLA 5: CARACTERÍSTICAS DE CADA MERCADO Y FACTORES DE SELECCIÓN 

FUENTE: ASOEX Y CHILEAN BLUEBERRY COMMITTEE, 2018. 
ELABORACIÓN PROPIA, 2019. 
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PERFIL CONSUMIDOR FINAL DE ARÁNDANOS EN MERCADOS HOLANDA Y CHINA 

     
        

    
 Factores Holanda China 

 Edad Todas Todas 

 Sexo M/F M/F 

 Ocupación Todas Todas 

 
Personalidad Convicción alimentación sana  Buscador novedades, Convicción 

alimentación sana 

 
Estilo vida Consumo productos sanos y 

naturales 
Consumo productos sanos y naturales 

y exóticos 

 Clase social Clase social media alta Clase social alta 

 Ciclo vida familiar Todos Todos 

 
Objetivo uso Consumo personal, 

festividades 
Festividades, obsequios, consumo 

personal 

 Momentos de compra Semanalmente Festividades fines de semana 

 Frecuencia de compra Semanalmente Mensualmente 

 
Lugar de compra Supermercado, tiendas 

gourmet Supermercados, almacenes gourmet 

 Medios Promoción Internet, Supermercados Internet, Supermercados 
 
 

TABLA 6: PERFIL CONSUMIDOR FINAL ARÁNDANOS FRESCOS EN CADA MERCADO SELECCIONADO 
FUENTE: CHILEAN BLUEBERRY COMMITTEE, 2018 Y ASOEX, 2018. 

ELABORACIÓN PROPIA, 2019 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

TABLA 7: COMPARACIÓN CLIENTE ACTUAL Y FUTURO 
FUENTE: CHILEAN BLUEBERRY COMMITTEE, 2018. 

ELABORACIÓN PROPIA, 2019. 
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MAPA CHILE (ACTUALIZADO 2019) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MAPA 1: MAPA CHILE ACTUALIZADO 

FUENTE: BIBLIOTECA CONGRESO NACIONAL DE CHILE, 2018. 
ELABORACIÓN: BIBLIOTECA NACIONAL DE CHILE, 2018. 

 
 

 
MAPA POSICIONAMIENTO CHILE ENTRE PRODUCTORES ARÁNDANOS HEMISFERIO SUR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 MAPA POSICIONAMIENTO 1: CHILE Y RESTO PAÍSES PRODUCTORES DE ARÁNDANOS 

FUENTE: IBO, 2017. 
ELABORACIÓN PROPIA, 2019 
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GRÁFICO 5: CRECIMIENTO MERCADO BERRIES EN EUROPA ALCANZA AL TOTAL DE FRUTA 
FUENTE: RABOBANK, 2016. 

ELABORACIÓN PROPIA, 2019 

 

 
TABLA 8: PROCESOS BÁSICOS ANTERIORES A LA INTERNACIONALIZACIÓN 

FUENTE: DATOS LOS LAURELES 
ELABORACION PROPIA, 2019 
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MAPA TRANSPORTE TERRESTRE 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAPA 2: TRANSPORTE TERRESTRE DE MERCANCÍAS EN CHILE. 
EL ROSAL (HUERTO), PLANTA AGRÍCOLA DE ACOPIO, SELECCIÓN Y ENVASADO EN CHILLÁN (PLANTA AGRÍCOLA 

MONDASOL, POSIBLE PROVEEDOR SERVICIO) Y PUERTO DE SAN ANTONIO 
FUENTE: DATOS LOS LAURELES 

 ELABORACIÓN GOOGLE MAPS, 2019. 
 
 
 
 

FOTO PROCESO SELECCIÓN AUTOMATIZADA DE ARÁNDANOS 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO 1: PROCESO SELECCIÓN DE ARÁNDANOS. 
FUENTE: UNITEC GROUP, 2019. 
ELABORACIÓN UNITEC, 2019 
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CALIBRE O TAMAÑO DE ARÁNDANOS PARA CADA MERCADO SELECCIONADO 

 

 
 

TABLA 9: REQUERIMIENTO DE CALIBRE ARÁNDANOS PARA CADA MERCADO 
FUENTE: NORTH BAY PRODUCE, 2014. 

ELABORACIÓN PROPIA, 2019. 
 

 
 

CLAMSHELL DE ARÁNDANOS DE 125 GRS. 

 
 

FOTO 2: CLAMSHELL 125 GR. 
FUENTE: NORTH BAY PRODUCE, 2014. 

ELABORACIÓN NORTH BAY PRODUCE, 2014. 
 

 

CLAMSHELL DE ARÁNDANOS DE 300 GRS. 
 

 
 

FOTO 3: CLAMSHELL 300 GR.  
FUENTE: NORTH BAY PRODUCE, 2014. 

ELABORACIÓN NORTH BAY PRODUCE, 2014. 
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CAJA DE CARTÓN PARA ENVASAR 12 CLAMSHELLS 

 
 

 
FOTO 4: CAJA CARTON CON 12 CLAMSHELLS 

FUENTE: NORTH BAY PRODUCE, 2014. 
ELABORACIÓN NORTH BAY PRODUCE, 2014. 

 
 
 

 
 

PROCESO PALETIZACIÓN CAJAS CARTÓN 
 
 

  
 

FOTO 5: PALETIZACIÓN CAJAS  
FUENTE: NORTH BAY PRODUCE, 2014. 

ELABORACIÓN NORTH BAY PRODUCE, 2014. 
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ADECUACIÓN PESO DE ENVASADO PARA MANTENCIÓN DE PESO NETO EN 
TRANSPORTE (POR DESHIDRATACIÓN) 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABLA 10: ADECUACIÓN PESO DE ENVASADO PARA MANTENCIÓN DURANTE TRANSPORTE 
FUENTE: NORTH BAY PRODUCE, 2014. 

ELABORACIÓN PROPIA, 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

TABLA 113: DETALLE PALETIZADO Y TRANSPORTE ARÁNDANOS FRESCOS VÍA MARÍTIMA 
FUENTE: EXPOFRESH, 2018 Y DOMINI Y ESCOBAR, 2013.  

ELABORACIÓN PROPIA, 2019. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
3 Esta tabla está construida a partir de información proporcionada por la fuente mencionada, que se basa no 
en la optimización del espacio, sino que en la recomendación de carga para mantención adecuada de la fruta.  
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TRANSPORTE MARÍTIMO DESDE PUERTO SAN ANTONIO, CHILE A 
ROTTERDAM, HOLANDA 

 

 
 

MAPA 3: TRANSPORTE MARÍTIMO DESDE PUERTO DE SAN ANTONIO, CHILE A PUERTO DE ROTTERDAM, HOLANDA.  
FUENTE: SEARATES, 2019 

ELABORACIÓN SEA RATES, 2019. 
 

 
 
TRANSPORTE MARÍTIMO DESDE PUERTO SAN ANTONIO, CHILE A SHANGHAI, 

CHINA 
 

 
 

MAPA 4: TRANSPORTE MARÍTIMO DESDE PUERTO DE SAN ANTONIO, CHILE A PUERTO DE SHANGHAI, CHINA.  
FUENTE: SEARATES, 2019. 

ELABORACIÓN SEA RATES, 2019. 
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SUPUESTOS PARA MODELO FINANCIERO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TABLA 12: SUPUESTOS PARA MODELO FINANCIERO 
FUENTE: DATOS EMPRESA LOS LAURELES, 2019. 

ELABORACIÓN PROPIA, 2019. 
 



 

 54 

 

CUENTA DE RESULTADOS SIN INTERNACIONALIZACIÓN 

 
 

TABLA 13: CUENTA DE RESLTADOS SIN INTERNACIOANLIZACIÓN 
FUENTE: DATOS EMPRESA LOS LAURELES, 2019. 

ELABORACIÓN PROPIA, 2019. 
 
 

 
 
 
 
 

PROYECCIÓN DE INTERNACIONALIZACIÓN A HOLANDA (ESCENARIO 
OPTIMISTA) 

 

 
 

 
TABLA 14: PROYECCIÓN DE INTERNACIONALIZACIÓN A HOLANDA (ESCENARIO OPTIMISTA)  

FUENTE: DATOS EMPRESA LOS LAURELES, 2019. 
ELABORACIÓN PROPIA, 2019. 
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PROYECCIÓN DE INTERNACIONALIZACIÓN A CHINA (ESCENARIO 
OPTIMISTA) 

 

 
 

TABLA 15: PROYECCIÓN DE INTERNACIONALIZACIÓN A CHINA (ESCENARIO OPTIMISTA) 
FUENTE: DATOS EMPRESA LOS LAURELES, 2019. 

ELABORACIÓN PROPIA, 2019. 

 

 

 
MODELO DE COSTES ADMNISTRATIVOS PARA INTERNACIONALIZACIÓN 

 

 
 

TABLA 16: MODELO COSTES ADMINISTRATIVOS PARA INTERNACIONALIZACIÓN4   
FUENTE: DATOS EMPRESA LOS LAURELES, 2019. 

ELABORACIÓN PROPIA, 2019. 

 

 

 

 

                                                
4 Salarios se estimaron con aumento de 5% anual, ya sea por eventual incremento de Índice de Precio al 
Consumidor o por eventual mejoramiento del mínimo legal salarial.  
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CUENTA DE RESULTADOS DE INTERNACIONALIZACIÓN (ESCENARIO 
OPTIMISTA) 

 

 
TABLA 17: CUENTA DE RESULTADOS EN ESCENARIO OPTIMISTA CON INTERNACIONALIZACIÓN  

FUENTE: DATOS EMPRESA LOS LAURELES, 2019. 
ELABORACIÓN PROPIA, 2019. 
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CUENTA DE RESULTADOS DE INTERNACIONALIZACIÓN (ESCENARIO 
PESIMISTA) 

 

 
TABLA 18: CUENTA DE RESULTADOS EN ESCENARIO PESIMISTA CON INTERNACIONALIZACIÓN  

FUENTE: DATOS EMPRESA LOS LAURELES, 2019. 
ELABORACIÓN PROPIA, 2019. 
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TABLA 19: VENTAJAS CRÉDITO DOCUMENTARIO PARA CADA PARTE CONTRATANTE. 
FUENTE: TÉCNICAS DE COMERCIO EXTERIOR, 1996.  

ELABORACIÓN PROPIA, 2019. 

 

 

RIESGO PAÍS HOLANDA Y CHINA 

 
TABLA 20: RIESGO PAÍS DE HOLANDA Y CHINA.  

FUENTE: CESCE (COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN), 2019.  
ELABORACIÓN CESCE, 2019. 
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