
Potencial del canal de comercio electrónico

para alimentos diferenciados en Chile



Resumen ejecutivo

La comercialización de alimentos diferenciados en 

Chile es un mercado de 2.685 millones de USD, con 

oportunidades para la oferta costarricense de 

productos como snacks, pastas, productos de 

panadería fina, entre otros, en los que Chile posee una 

escasa oferta comparado con la oferta costarricense. 

Los altos índices de enfermedades como la obesidad o 

la diabetes y los incentivos gubernamentales por una 

alimentación saludable prevén un escenario favorable 

en las ventas de estos productos. 

Dado el crecimiento del comercio electrónico y el 

perfil del consumidor online se considera este como un 

canal viable para que los exportadores costarricenses 

comercialicen sus productos siendo suplidores de 

tiendas online, mediante su propio sitio web o en 

marketplaces como MercadoLibre.



Hallazgos

 Falabella es el principal minorista online, sin embargo sus ventas

responden a tiendas en línea que comercializan productos distintos

a los alimentos como Sodimac. Líder y Tottus, son los minoristas de

abarrotes online con mayor tráfico y mejor usabilidad.

Oferta chilena de alimentos relacionados con la salud y el bienestar
Chile: ventas de 

alimentos, 2014 (USD) La oferta chilena de alimentos relacionados con la salud y el

bienestar está concentrada en bebidas y lácteos (70% del total del

mercado online + offline = 1.792 millones).

 Productos de panadería fina, alimentos para bebés, salsas, pastas,

snacks y otros son categorías con potencial oportunidad de

participación para la oferta costarricense.

 Chile tiene indicadores desfavorables de salud y sus consumidores tienen alto acceso a medios

electrónicos

 El perfil del consumidor online de alimentos diferenciados pertenece al NSE ABC1 y C2 y se

ubica en el rango de edad 15-24. Además, hay un grupo de chilenos entre 45-64 años y del NSE

ABC1 y C2 dispuestos a consumir este tipo de productos offline.

 El Gobierno chileno tiene interés en favorecer la alimentación saludable mediante diferentes

iniciativas como la “Ley Super 8” y campañas de sensibilización.

Perfil del consumidor de alimentos relacionados con la salud y el bienestar

10,7 millones

Salud y 

bienestar 

online

2.685 millones

Salud y bienestar

16.669,4 millones

Total



Hallazgos

1. Suplidor de 

mayorista/minorista 

online

Procedimientos operativos para la comercialización de alimentos/bebidas relacionados 

con la salud y el bienestar en plataformas de e-commerce

- Involucramiento del exportador +
2. Participación en 

marketplaces
3. Consorcio 

industrial

4. Gerenciamiento de  

una tienda online

Modelos de participación en e-commerce

 Es imprescindible que los exportadores que deseen participar en comercio electrónico 

tengan al menos un sitio web actualizado con catálogo electrónico. 

Condiciones de acceso de alimentos diferenciados en Chile

 La oferta de alimentos diferenciados debe cumplir con el procedimiento de importación de 

alimentos convencionales y además se deben contemplar regulaciones específicas en tema 

de etiquetado.
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Antecedentes

1. Tratado de libre comercio: en vigencia desde 2002 y le permite a Costa Rica 

ingresar a Chile un 99% de los productos libres de arancel.

2. Comercio Costa Rica-Chile
 De 2002-2014 las exportaciones totales han mantenido una tasa de crecimiento anual

promedio de 19%.

 Las exportaciones de alimentos tuvieron crecimiento promedio anual de un 2% en el período

2010-2014.

 En 2014 las exportaciones de alimentos a Chile tuvieron una participación mayoritaria del 36%.

3. Papel de la Oficina de Promoción Comercial de Chile (OPC): el 

director de la OPC ha observado un aumento en la demanda de productos diferenciados 

dinamizada por una mayor preocupación del chileno por mantener un estilo de vida saludable, 

apoyada a su vez por varias iniciativas del Gobierno.

4. Estudios de mercado de Inteligencia Comercial (IC): han permitido 

analizar los mecanismos tradicionales de ingresar al mercado chileno en los sectores agrícola y de 

insumos alimentarios (2012). 

5. Fuentes secundarias; se dispone de información que evidencia tendencias como  el 

consumo de productos saludables y el amplio acceso a internet.



Metodología

Entrevistas virtuales con marketplaces MercadoLibre y Linio

Visita al mercado chileno de 12-17 de agosto de 2015:

13 reuniones 

Visita y recopilación de precios

 Minoristas de alimentos diferenciados

 Facilitadores logísticos/tecnológicos

 Instituciones rectoras

 Marketplaces

 Cadenas de supermercados 

 Tiendas independientes de alimentos 

diferenciados 

Revisión bibliográfica de fuentes secundarias.

Recopilación de precios en tiendas virtuales.



Objetivos

Analizar el comercio electrónico como un canal de

comercialización alternativo al sector detallista para los

alimentos diferenciados costarricenses.

Identificar cualitativamente la oferta

y/o penetración actual de

productos diferenciados, tanto en el

canal moderno como en las principales

plataformas de e-commerce.

Determinar el perfil del consumidor

chileno de productos

diferenciados en general y por medio

del canal online.

Describir los procedimientos

operativos que actualmente existen en

las principales plataformas para la

comercialización del tipo de productos

bajo estudio.

Identificar las condiciones de acceso 
necesarias para comercializar los 

productos diferenciados costarricenses en 

Chile en el canal electrónico y determinar 

si estos son diferentes de los de la 

comercialización en canales tradicionales. 



Oferta actual de alimentos

relacionados con la salud y el 

bienestar en Chile



El consumo de alimentos/bebidas relacionados con la 

salud y el bienestar es una categoría de reciente

desarrollo en Chile

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Alimentos/bebidas 
libres de lactosa

2007

Alimentos/bebidas 
funcionales y 
fortificados

Alimentos/bebidas 
naturalmente 
saludables

Alimentos/bebidas 
“reducidos en”

Alimentos/bebidas 
light

Fuente: Euromonitor



Alimentos/bebidas relacionados con la salud y el bienestar

en Chile es un mercado de 2.685 millones de USD, donde

fortificados y funcionales lideran (43% participación)
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Fuente: Euromonitor



De los 2.685 millones (ventas de alimentos y bebidas relacionados con 

la salud y el bienestar), 11 millones se venden online, lo que demuestra

que el canal electrónico es un canal incipiente

37%

32%

14%
8%

4%
5%

0,6%

0,4%

1%

Supermercados

Hipermercados

Tiendas independientes

Tiendas de descuento

Tiendas de conveniencia

Otros minoristas

Vending

Comercio electrónico
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Chile: ventas en línea de alimentos y bebidas relacionados 

con la salud y el bienestar (millones de USD)

Chile: ventas de productos relacionados con la salud y el 

bienestar según formato, 2014

Fuente: Euromonitor



Bebidas no alcohólicas “reducidos en” y lácteos

fortificados/funcionales lideran ventas de alimentos

relacionados con la salud y el bienestar

0 100 200 300 400 500

Otros

Salsas, aderezos y condimentos

Snacks

Confitería

Grasas y aceites

Alimento para bebés

Bebidas calientes

Productos de panadería

Lácteos

Bebidas no alcohólicas

Relacionados con intolerancias Naturales Reducidos en Fortificados/funcionales

Chile: ventas de alimentos y bebidas relacionados con la salud y el 

bienestar según tipo de producto (millones de USD)

Fuente: Euromonitor

Barras 
tipo 

snack
27%

Sustitutos 
alimentarios

22%

Miel
19%

Spreads
11%

Pastas
11%

Preservados/
enlatados

6%

Helados
2%

Arroz
1%

Sopas
1%



Falabella (dueña del smkt online Tottus) es líder entre las 

plataformas online, pero no en comercialización de 

alimentos

20%

14%

12%
4%

50%

Walmart

Cencosud

SMU

Falabella

Otros

Chile: participación de los principales 

minoristas de abarrotes, 2014 

Chile: participación de los principales 

minoristas online (total), 2014

Cadena

% ventas 

abarrotes/ 

totales

Principales marcas

Walmart 94% Hiper (65%), Express 

(19%), Bodega ACuenta

(12%), Ekono (4%)

Cencosud 61% Jumbo (52%), Santa 

Isabel (48%)

SMU 89% Unimarc (65%), Mayorista 

10 (18%), Alvi (9%) y 

Bigger (8%)

Falabella 16% Tottus (100%)

41%

17%

12%

9%

6%

6%6%

3%
Falabella
Cencosud
Walmart
Dell
Ripley
Amazon
Apple
SMU
Otros

Cadena

Ventas 

(millones 

de USD)

% ventas

online/ 

totales

Marcas

Falabella 170,5 2,8% Falabella, 

Sodimac (36,2

millones), Tottus

Cencosud 65,7 1,1% Paris, Jumbo

Walmart 43,8 0,8% Lider

SMU 13,4 0,5% Telemercados

Fuente: Euromonitor



Lider es el supermercado online con el mayor tráfico, mejor puntuación

y mejores imágenes, seguido de Jumbo.   

Característica

Tienen apartado para diferenciados Sí No No Sí

Nombre de categorías distinguen 

cualidad saludable
Sí

Sí (light, libres de 

azúcar, diet y de 

origen vegetal)

Sí Sí

Simbología para diferenciados Sí Sí No Sí

Muestra información del producto No No No No

Es posible ver el etiquetado del producto No No No No

Precios iguales en offline vs. online Sí Sí Sí No

Ofrecen servicio de click and collect Sí Sí Sí (+a domicilio) No (a domicilio)

Ofertas/promociones en diferenciados Sí Sí Sí Sí

Imágenes de calidad Sí No No No

Posición en el ranking de tráfico en Chile 142 368 1.370 2.741

Puntuación Woorank* 77,9 69,3 63,3 52,1

Optimización móvil (responsiveness) Muy bien Pobre Muy bien Pobre

Estimación del tráfico Muy alto Alto Alto Medio

*Calificación en una escala de 100 puntos, que representa qué tan efectivas son las estrategias de marketing online. 



Las tiendas especializadas son el canal que ofrece la mayor variedad

de productos diferenciados y marcas

 Nutrición y 

Alimentos

 Bluechit Spa

 Healthy Food

 E-Wong

 Inversiones 

Medley

 Com. Nuevo 

Hogar

 Mesonot Spa

 Drogueria

Hofman

 Rumbo Verde

 Comercial 

Gourmelle

 Kimns

 Kokisimo Spa

 Elbelman

 Dulcelocura

 Se abastecen de importadores/distribuidores

 Amplia variedad de productos y marcas 

(alimentos, cosméticos, productos de limpieza, 

otros)

 Algunas tienen tienda física o tienda en línea, o 

ambas.

 Precios más altos que en las grandes superficies

 Tiendas online: Loving Life, Tendencias, Orgänisk, 

Rincón Natural, Vegusta.

Salsa de tomate orgánica 

(Priméal)

Pan para perros calientes 

libre de gluten (Ener-G)

Chips orgánicos

(Salus Flora) Importadores/distribuidores

Tienda especializada Orgänisk

Tienda en línea Tienda física
Ejemplos de productos que ofrecen



Lácteos con beneficios digestivos lideran categoría de alimentos

funcionales/fortificados (58% participación) sobre total oferta offline/online

Empresa 2014 Marcas

Nestlé
34% Nido, Nan, Chocapic, 

Svelty

Soprole SA 15% Next, Soprole

Cooperativa 

Agrícola y Lechera

de la Unión Ltda

9%

Colun

Danone Chile SA 8% Activia, Parmalat

Watt’s SA 8% Loncoleche, Calo
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Producto Telemercados Jumbo Líder

1 4.449 4.199 3.770

2 ND 259 229

3 1.899 1.839 1.670

Chile: ventas de alimentos funcionales/fortificados 

(millones de USD)

Fuente: Euromonitor

Chile: precios de alimentos funcionales/fortificados 

seleccionados (pesos chilenos)

Chile: participación de principales empresas de 

alimentos funcionales/fortificados

Lanzamientos recientes

Pan fortificado con 

calcio (Ideal S.A., 2014)

Leche con fitoesteroles

(Nestlé, 2012)
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Productos altos en fibra lideran categoría de alimentos

naturales (59% participación) sobre total oferta offline/online

Empresa 2014 Marcas

Evercrisp Snack 

Productos de Chile

16% Evercrisp, Quaker

Chewy, Quaker Avena

Empresas Carozzi
5% Vivo, Ambrosoli, 

Selecta, Costa

ICB SA 5% Marco Polo

Nestlé Chile SA 4% Fitness

Velarde Hnos. 4% Sabu
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Producto Telemercados Jumbo Líder

1 1.999 1.599 2.010

2 ND 1.499 1.490

3 1.329 1.329 ND

Lanzamientos recientes

Mix de semillas 

(ICB SA)
Chips fritos de vegetales

(Ze Farms, 2015)
Arroz integral 

(Tucapel, 2010)
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Chile: ventas de alimentos naturales 

(millones de USD)

Chile: participación de principales empresas de 

alimentos naturales

Chile: precios de alimentos naturales seleccionados 

(pesos chilenos)
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Lácteos reducidos/libres de grasas lideran categoría de alimentos

“reducidos en” (90% participación) sobre total oferta offline/online, impulsado

por índices de obesidad y campañas gubernamentales

Empresa 2014 Marcas

Nestlé Chile 22% Nido, Svelty, Nestlé 

Fonterra

Cooperative Group
15% Soprole, Ula

Watt’s SA 14%
Loncoleche, Calo, 

Sureña, Watt’s

Cooperativa 

Agrícola y Lechera

de la Unión Ltda

11% Colun

Unilever 8%
Hellmann’s, Bonella, 

Dorina
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1 1.079 1.169 1.050

2 775 839 760

3 ND 199 190

Lanzamientos recientes

Chile: participación de principales empresas de 

alimentos “reducidos en”
Chile: ventas de alimentos “reducidos en” 

(millones de USD)

Chile: precios de alimentos “reducidos en” 

seleccionados (pesos chilenos)

Fuente: Euromonitor

Yogur griego light

(Quillayes, 2014)

Cereal endulzado con 

stevia (Cencosud, 2012)
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Libres de lactosa lideran categoría de productos relacionados con 

intolerancias (50% participación) sobre total oferta offline/online,

impulsados por mayor variedad de la oferta

Empresa Participación 2014 Marcas

Nestlé Chile 19% Nan

Watt’s SA 17% Loncoleche

Soprole SA 15% Soprole

Wyeth Inc. 15% Nursoy
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Lanzamientos recientes

Helado sin lactosa 

(FoodGroup)

Queso sin lactosa 

(Surlat)
Pastas bajo índice 

glicémico (Luchetti)

Producto Telemercados Jumbo Líder

1 ND 9.599 9.990

2 1.129 1.129 1.090

3 199 229 ND

Chile: participación de principales empresas de 

alimentos relacionados con intolerancias
Chile: ventas de alimentos relacionados con 

intolerancias (millones de USD)

Chile: precios de alimentos relacionados con 

intolerancias seleccionados (pesos chilenos)

Fuente: Euromonitor
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Bebidas de fantasía reducidas en azúcar lideran categoría de “reducidas en“ 

(97% part.); energéticas lideran fortificadas/funcionales (53%); agua mineral 

lidera naturales (71%) y té muestra crecimiento sobre total oferta offline/online

Empresa % 2014 Marcas
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Chile: participación de principales empresas de bebidas 

diferenciadas

Chile: ventas de bebidas diferenciadas 

(millones de USD)

Chile: precios de bebidas relacionadas con la salud y 

el bienestar seleccionadas (pesos chilenos)
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Orgánicos, sostenibles y otros registran menores ventas que el resto de 

categorías y menor oferta

Aceite de oliva 

extra virgen

Producto Telemercados Jumbo Líder

1 2.609 2.549 ND

2 3.199 3.199 3.040

3 3.399 3.399 2.470

2
5

0
 m

l.

2
8

3
 g

.

Café orgánico
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Salsa de soya light

Producto Telemercados Jumbo Líder

1 11.199 11.199 ND

2 3.299 4.290 ND

3 899 690 590
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Colado orgánicoTé orgánicoMermelada

Jugo Kosher Corazones de 

palmito sostenibles
Té FairTrade

Chile: precios de productos gourmet seleccionados

(pesos chilenos)

Chile: precios de productos orgánicos seleccionados

(pesos chilenos)

Producto Precio

1 4.290

2 2.699

3 1.589

Chile: precios de productos diferenciados seleccionados 

(pesos chilenos)
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Perfil del consumidor de 

alimentos/bebidas relacionados 

con la salud y el bienestar en 

Chile



Como otros países del mundo Chile tiene indicadores

desfavorables de salud que promueven el consumo de 

alimentos saludables

Es intolerante a la lactosa

Es intolerante al gluten

25% de los adultos

42% de los niños

1% de la población

Fuente: OMS

64% 63% 62% 62% 62% 62% 60%

28% 28% 25% 27% 26% 27% 24%

Sobrepeso Obesidad

América Latina (excl. Caribe): prevalencia de 

sobrepeso y obesidad en +18 años, 2014 

12% 12%
11% 11% 11% 10% 10% 10%

América Latina (excl. Caribe): prevalencia de elevada 

glucemia en +18 años, 2014 

Padece de presión alta

21,4% de la población +18 

años



Los principales detonadores del consumo de alimentos/bebidas

relacionados con la salud y el bienestar en Chile son la búsqueda de 

bienestar general y control de peso

0 200 400 600 800

Salud de los huesos

Salud cardiovascular

Intolerancia alimentaria

Salud oral y respiratoria

Resistencia

Aumento de energía

Salud digestiva

Control de peso

Bienestar general

Venta de alimentos/bebidas relacionados con la salud y el bienestar según aporte de beneficios

(millones de USD)

Fuente: Euromonitor



40% de la población pertenece a los segmentos “Motivado” y 

“Esforzado”, principalmente personas 15-24 y 45-64 años y del NSE 

más alto (ABC1) y algunos del medio alto (C2)

Motivado
29%

Culposo
27%

Indeciso
20%

Esforzado
12%

Resignado
12%

Chile: composición de la población chilena 

según perfiles psicográficos en 2014

Motivado
27%

Culposo
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19%
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según perfiles psicográficos en 2012 y 2014

2012

2014

Fuente: GFK Adimark



El Gobierno chileno tiene interés en favorecer la 

alimentación saludable mediante diferentes iniciativas

Ley n° 20.606 sobre 

“Composición Nutricional 

de los Alimentos y su 

Publicidad” o ley Súper 8

Sistema Elige Vivir Sano

que promueve estilos de

vida saludables (2013).

Programa Vida Sana para

intervenir en la obesidad

Campaña “Inocuídate y

come saludable”, 2015



Cifras en 2014 demuestran alto acceso del 

consumidor chileno a medios electrónicos

40% 2009-2014

crecimiento promedio anual del 

comercio electrónico

2.350 millones de USD

Valor de comercio electrónico B2C

Fuente: Euromonitor

77% de los usuarios (8,8 millones)

usa internet diariamente

17,8

12,1

23,7

10,7 11,5
8,9 8,3

3,6
1,4

Población total Usuarios de
internet

Suscripciones
de telefonía

móvil

Suscripciones
de internet

móvil

Accesos a
internet

Accesos
mediante

dispositivos
móviles

Accesos
mediante

smartphones

Compradores
online activos

Compradores
móviles

3% de las ventas minoristas online

B2C

Chile: indicadores de acceso a medios electrónicos (millones)



Los usuarios online son tanto hombres como mujeres

jóvenes (15-44 años) y de clase media y alta

34%

26%

18%

13%

9%

15-24

25-34

35-44

45-54

55+

Chile: usuarios de internet según edad, 2014 

13%

26%

28%

33%
ABC1

C2

C3

D

Chile: usuarios de internet según NSE, 2014

6.147 
51%

5.953 
49%

Masculino

Femenino

Chile: usuarios de internet según género, 2014
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25%

Distribución 

población

5%

12%

19%

41%

Distribución 

población

Fuente: ComScore Fuente: IAB Chile

Fuente: IAB Chile
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60+

45-59

30-44

18-29

Chile: usuarios que usan internet diariamente según 

edad y NSE, 2014

Fuente: WIP Chile



Los consumidores online son en su mayoría hombres, 

compran en los sitios de grandes tiendas y buscan

mejores precios
Chile: usuarios de internet que compran online al 

menos una vez al mes, 2014 

Chile: sitio de compra online, 2014
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20%
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Mujer

Hombre

13%
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35%

45%

58%

Otros sitios
internacionales

Otros sitios locales

Supermercados

Sitios de viajes y turismo

Sitios de compraventa
C2C

Sitios de grandes tiendas

2%

3%

9%

20%

51%

Productos no disponibles en
Chile

Seguridad y confianza

Variedad

Conveniencia

Mejores precios

Chile: principal razón de compra online, 2014

Fuente: Cámara de Comercio de Santiago



Existe interés empresas privadas y públicas para 

incentivar el comercio electrónico, consumidor

responde a los estímulos

Cámara de Comercio de Santiago
- Mesas de trabajo por tema en Comité 

de E-commerce

- Centro de Economía Digital

- Código de Buenas Prácticas

- CyberMonday y CyberDay

- E-commerce Day

- Campañas publicitarias

Minoristas

- Mayor oferta de 

productos y servicios

- Campañas publicitarias
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Chile: número de visitas y transacciones en el Cyber

Monday (millones)

Fuente: Cámara de Comercio de Santiago



Procedimientos operativos para 

la comercialización de 

alimentos/bebidas relacionados 

con la salud y el bienestar en 

plataformas de e-commerce



Los modelos de negocio de e-commerce deben contemplar los 4 

pilares: 1) plataforma y tecnología, 2) contenido y marketing digital, 

3) fulfillment y 4) distribución y devolución. 

Plataforma de 
software

Medios de pago

Integración con 
sistemas de empresa

Seguridad

Plataforma de adm. 
de clientes

Recepción de 
mercancía

Empaque y 
etiquetado

Selección (picking)

Despacho

Almacenamiento 
temporal

Plan de marketing 
digital

Análisis de big data

Personalización/fide-
lización de clientes

Entrega

Devoluciones 
(logística inversa)

Contenido



Costa Rica puede participar mediante 5 modelos de 
negocio de comercio electrónico que implican
diferentes responsabilidades para el vendedor

Participación 

en 

marketplaces

Gerenciamiento 

de una tienda 

online

Consorcio 

industrial

3.

4.

5.

Market-

place

Market-

place 

+

Vendedor

Marketplace 

+ vendedor 

(promo-

ción)

Vendedor

Vendedor

(transpor-

tista/

courier)

Vendedor 

(transpor-

tista/

courier)

Institución 

a cargo

Institución 

a cargo

+

Vendedor

Institución 

a cargo
Institución 

a cargo

Institución 

a cargo

Institución 

a cargo
Institución 

a cargoN/A

Vendedor Vendedor Vendedor Vendedor Vendedor Vendedor Vendedor Vendedor

1. Envío 

contra 

compra N/A

2. Vendedor 

(partner)

Vendedor

1.Transpotis

ta/Courier

2.Partner

Sitio web y 

catálogo 

electrónico
1.

Vendedor Vendedor Vendedor N/A
Suplidor de un 

mayorista/ 

minorista online

2. Comprador Comprador

Comprador

+ vendedor 

(promo-

ción)

Comprador

/vendedor 

(incoterm)

Comprador

/vendedor 

(incoterm)

Comprador

/vendedor 

(incoterm)

Comprador Comprador



Es mandatoria la presencia en internet 

mediante un catálogo electrónico o sitio

web corporativo si se desea vender online.

Es el primer paso (pre-requisito) hacia el desarrollo 

de cualquier iniciativa de comercio electrónico, ya que 

los clientes demandan información online y cuanto 

mejor se muestre lo que se vende, mayores 

posibilidades de éxito se tendrán.

¿En qué consiste?

1.

Sitio web y 

catálogo 

electrónico

Clasificación de las empresas según potencial transaccional 

de acuerdo con la infraestructura básica necesaria

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid

Empresa

Con acceso a 
internet

Con página 
web

Potencial 
transaccional 

completo

Sin página 
web

Potencial 
transaccional 
semicompleto

Sin acceso a 
internet

Con página 
web

Potencial 
transaccional 
improbable

Sin página 
web

Potencial 
transaccional 

imposible



Supermercados e hipermercados

Tiendas independientes 

especializadas

Farmacias

Distribuidores de minoristas 

online

Cuponeras

A corto plazo exportadores costarricenses

pueden suplir mayoristas/minoristas que 

tienen tienda online

Suplir de alimentos diferenciados mediante modelo 

tradicional de exportación a comercializadores 

chilenos de estos productos.

¿En qué consiste?

Responsabilidad del vendedor

 Depende del INCOTERM negociado con el comprador.

 Servicio posventa y marketing digital.

 Los pilares del e-commerce son administrados por el comprador.

2.

Suplidor de un 

mayorista/ 

minorista online



A corto plazo exportadores costarricenses

pueden participar en mercados

electrónicos o marketplaces

¿En qué consiste?

Responsabilidad del vendedor

Son plataformas de comercio electrónico operadas por

una empresa que facilita la tecnología para que

compradores y vendedores tengan un punto de

encuentro donde hacer negocios online.

Base de 

clientes
Costo Cobro Entrega

4,5 

millones

Fijo por publicación 

(categorías)

Variable por ventas 

5,5%-9,5%% 

Decisión del 

vendedor o 

MercadoPago

A decisión del 

vendedor

11.000
Variable por ventas 

15-20%

Linio ofrece 

varias 

modalidades y se 

reembolsa 

15-20 días después 

de la entrega por 

DHL o BlueExpress

 Exportación, transporte internacional, importación, fulfillment y entrega

 Hay 2 formas de participación: 1. envío contra pedido (contratación de Courier desde origen 

hasta destino) 2. subcontratar fulfillment y entrega (búsqueda de partners logísticos)

 Plataforma tecnológica y contenido son administrados por la tienda online.

3.
Participación en 

marketplaces

Fuente: sitios web de MercadoLibre y Linio.



A mediano plazo se puede evaluar la 

participación en comercio electrónico mediante

consorcio industrial

a. Tarifa del envío: según peso, la

modalidad de servicio y destino.

b. No hay tarifa de suscripción.

c. Retiro de los envíos a domicilio.

d. Peso máximo: 30 kg por bulto y con

un valor declarado de 5.000 USD.

e. Requisitos: registro como vendedor

en ExportaFácil, publicación de

productos y tener tarjeta de

crédito/cuenta en PayPal.

Son mercados electrónicos públicos que brindan una

funcionalidad con impacto restringido a un número

limitado de agentes en el sector mediante controles

institucionalizados.

¿En qué consiste?

Responsabilidad del vendedor

 Los pilares del e-commerce son administrados por institución rectora (ExportaFácil en caso de 

Ecuador Oferta).

4.
Consorcio 

industrial

Consorcio industrial Ecuador Oferta



Las empresas pueden gerenciar su propia

tienda virtual lo cual implica la mayor 

responsabilidad para el vendedor

¿En qué consiste? Consisten en que los vendedores desarrollan su propio

sitio de e-commerce.

Operación 

integral propia

Subcontratación 

total de 

actividades

Subcontratación 

parcial de 

actividades

Responsabilidad del vendedor
 Exportación, transporte internacional, importación.

 Pilares de e-commerce (implica la subcontratación de partners logísticos para la operación 

integral propia o la operación parcial de actividades o se puede subcontratar el 100% de 

las actividades)

Implica desde la inscripción de la marca y el registro del dominio en Chile 

hasta la administración de todos los demás pilares del e-commerce.

Subcontratación de empresas que se dedican a crear tiendas online con carro 

de compras, integrado a medios de pago y envío, administración de catálogo 

y stock, y herramientas de marketing online.

Subcontratación de empresas especialistas en algunos temas, más que a una

sola agencia experta en todo.

5.

Gerenciamiento 

de una tienda 

online



Para participar por medio de marketplaces o gerenciamiento de 
una tienda online es necesario la subcontratación de socios
logísticos de fulfillment, entrega y devolución, excepto caso de 
envío contra venta

Forma de operación

Posibles socios logísticos

Verificación de 

dirección

Opciones de 

envío

Opciones de 

pago

Plataforma 

de la tienda

Plataforma de 

operación 

logística

Plataforma de 

operador 

logístico

Entrega

A domicilio

En sucursal

En casillero

Fulfillment



Costa Rica puede participar mediante 5 
modelos de negocio de comercio electrónico en
Chile

Modelos de 
negocio

Sitio web 
corporativo y 

catálogo 
electrónico

Suplidor de un 
minorista/may
orista online

Supermercados/
hiper-mercados

Tiendas 
independientes

Farmacias

Cuponeras

Plataformas

Participación 
en 

marketplaces

Consorcio 
industrial

Gerenciamient
o de una tienda 

online

Operación 
integral propia

Opensource

Desarrollo a la 
medida

Subcontratació
n total de 

actividades

Subcontratació
n parcial de 
actividades



Beneficios que espera 
un cliente de un canal 
online vs. específico mi 
cliente de mi canal y ¿lo 

está percibiendo?

La participación online 
forma parte de la 

estrategia general de la 
empresa y debe estar 

alineada con esta (plan 
de negocio)

Improvisación no se da 
en el canal digital, lo cual 
lleva a un fino diseño de 

procesos.

La tienda online es un 
ambiente vivo, se debe 
mantener actualizada.

Dar seguimiento a 
ventas y hábitos de 

compra online mediante 
big data y utilizar la 

información para 
mejorar.

La inversión en 
marketing digital es 

absolutamente necesaria 
– plan de marketing

(redes sociales, 
posicionamiento de sitio 

web SEO y SEM $, 
mailing)

El servicio al cliente no 
es un área, es una 
actitud de toda la 

empresa 

La experiencia del 
cliente es más 

importante que nunca.

Todos los modelos funcionan mejor en una clara y 
definida estrategia digital para la cual se debe
considerar…

Fuente: elaboración propia a partir 

de charlas E-commerce Day y otras



- Evaluar el desempeño en 

ventas del canal de internet , 

por separado de las del canal 

offline.

- Costo por venta

- Tasa de conversión web

Medición y análisis de big data proporciona una visión holística que 
permite: 1. medir el  performance y ROI; 2. ver la forma más efectiva de 
alcanzar audiencias y mejorar la efectividad publicitaria y la conversión

 Falta de enfoque (demasiados datos)

 No asegurar el apoyo desde un inicio

 No brindar insights accionables

 Poca conciencia en el equipo sobre su valor

Errores comunes

¿Qué hacer?  Identifique su estrategia primero y luego busque los datos que

necesita.

 Cree una estrategia de gestión de datos

 Tome decisiones basadas en el análisis de los datos:

 Entender el contexto del consumidor y crear contenido que

sea relevante en ese contexto.

1. Medir performace y ROI 2. Conocer al cliente

- Comportamiento de los clientes 

que faciliten el reconocimiento de 

patrones. 

- Dispositivos desde dónde nos 

visitan y cómo ven los usuarios 

dicho contenido.

- Abandono de carrito y 

recuperación del mismo



La inversión en marketing digital es absolutamente necesaria (redes 
sociales, posicionamiento de sitio web SEO y SEM $, mailing); es 
necesario ser merchants y no meros distribuidores tomadores de 

pedidos

Errores comunes  Pensar: “lanzo mi web y llegan los clientes”

 Pensar: “el marketing es tarea de mi comprador/marketplace”

 Presupuesto de marketing reducido o nulo

¿Qué hacer?  Trabajar en aspectos como la velocidad de descarga, responsiveness,

palabras y contenido correcto (verificar el número de búsquedas por palabra

en Chile), entre otros (SEO).

 Invertir en SEM (Ej. Google Adwords)

 Generar buen contenido en redes sociales (ej. tip de la semana, recetas). Los

posts son más efectivos cuando no se ven como publicidad.

 Evaluar las fuentes más adecuadas de listas de e-mails (opt-in, opt-out,

double opt-out)

SEO
Search engine optimization

SEM
Search engine marketing

Mail 

marketing

Redes 

sociales

• Posicionamiento 

orgánico en motores 

de búsqueda 

mediante 

optimización del sitio 

web para aparecer en 

los primeros lugares 

de los buscadores.

• Trabajo a largo plazo.

• Se refiere al 

mercadeo en

buscadores web, lo 

cual tiene un costo. 

• Sirve para recordar 

que eres una opción 

disponible de 

compra

• Facebook, Taringa y 

LinkedIn lideran el 

mercado chileno. 



Atención a clientes

Pre-Venta Venta Post-Venta

•Experiencia de navegación

•Contenido

•Información de productos

•Medios de pago

•Opciones de despacho

•Asistencia en la compra

•Confirmación del pago

•Comunicación del estado del 

pedido en todo momento.

•Logística inversa 

(devoluciones, cambios)

•Información de problemas

•Proactividad

• Tener protocolos de resolución de casos

• Mantener diversos canales de comunicación permanente con el

cliente (chat en línea, teléfono, correo electrónico, formulario de

contacto, call-me-back).

Las expectativas del cliente han cambiado y espera 
personalización, trasparencia, instantaneidad y ubicuidad en 
lo que se denomina el nuevo paradigma del servicio al cliente 



Usuarios móviles merecen la misma calidad en la experiencia de navegación

Capacidad elástica de aumentar y bajar la capacidad de soportar tráfico, que 

permite ajustarse a demanda inesperada manteniendo la velocidad de 

respuesta del sitio (plataformas cloud).

Generar una conexión emocional con los clientes, ofrecer 
convenientes opciones de entrega y eliminar los puntos de 

fricción en la compra y post-compra es imprescindible 

Inversión de tiempo mayor

Crucial para la recompra y la fidelidad (repetición)

Considera: pasos para comprar, datos solicitados al usuario, facilidad para 

comprar por primera vez, solicitud de claves, entre otros.

Primera compra

Responsiveness

UI (interfaz del 
usuario)/UX 

(experiencia del usuario)

Escalabilidad de la 
plataforma

Usabilidad

Transmisión de 
confianza al cliente

Eliminar puntos de 
fricción

Entrega

Transparencia, seguridad, dificultad para hacer devoluciones de producto, 

promesas de despacho.

MALA EXPERIENCIA = BAJA CONVERSIÓN

Conjunto de decisiones gráficas que armarán el aspecto estético.

Previa y post check out

La entrega es clave para vender más, normalmente el cliente se pierde al 

momento de la entrega.



La estrategia digital implica adaptación y 
corrección de malas prácticas actuales del 
exportador costarricense

Respuestas a destiempo o nunca responden a

los requerimientos

Mala atención posventa.

Internet mal aprovechado

Las empresas son tomadoras de pedidos, no

apoyan al comprador.

Casos de cotización EXW

Fuente: Buyer’s Experience y 

comentarios en entrevistas.



Condiciones de acceso de 

alimentos diferenciados en Chile



1.

Solicitar un Certificado de Destinación Aduanera (CDA)

 AS DIGITAL en http://asdigital.minsal.cl/asdigital/.

 Oficinas de Atención de Usuario

•Factura del producto

•Copia de Resolución Sanitaria de la bodega destino autorizada.

•Guía aérea.

Solicitar la Autorización de Uso y Disposición de Alimentos Importados

Ser una persona natural o jurídica con RUT + iniciación de actividades ante el 

Servicio de Impuestos Internos + contratar un agente de aduanas (excepto 

mercancías de -1000 USD FOB.

2.

3.

Documentos requeridos

 AS DIGITAL en http://asdigital.minsal.cl/asdigital/.

 Oficinas de Atención de Usuario

•Copia de factura de compra

•Certificado de Destinación Aduanera.

•Copia de resolución sanitaria de la bodega o depósito autorizado

•Certificado sanitario del país de origen o certificado de libre venta

•Ficha técnica emitida por el fabricante en español

(productos importados por primera vez o con cambio de formulación)

•Rótulo o proyecto con el formato que permita dar cumplimiento

•Otro que solicite la autoridad sanitaria.

Documentos requeridos

Fuente: Portal de Comercio Exterior de Chile

Las importaciones se hacen mediante un agente de  aduanas, donde el 

vendedor debe aportar la factura del producto, un certificado de libre venta

(CLV), ficha técnica, etiqueta u otro que solicite el comprador/autoridad

http://asdigital.minsal.cl/asdigital/
http://asdigital.minsal.cl/asdigital/


El derecho de aduana de Chile es de un 6% y el IVA es de un 19%. El 99% 

de las mercancías originarias en el marco del TLC CR-Chile gozan de 

beneficios en el derecho de aduana (no así en el IVA)

Valor imponible: CIF (costo + seguro + flete)

Impuesto %

Arancel aduanero 6%

Impuesto al valor agregado (IVA) 19%

Arancel aduanero con aplicación de TLC Variable (ver lista de 

desgravación)

Partida

Subpartida

/fracción

nacional

Descripción

Categoría

de 

desgrava-

ción

Descripción de 

categoría

18.06 Chocolate y demás 

preparaciones alimenticias 

que contengan cacao

B

Se eliminará en 5 

etapas, quedando 

libre de arancel a 

partir del 1 de 

enero de 2004. 

1806.3 Los demás en bloques, 

tabletas o barras (=/- a 2 

kg)

1806.32.10
Sin rellenar, elaborados 

con granos de cacao 

orgánicos

Ejemplo:

Chocolate orgánico 

marca Historia



Costo contenedor completo FCL

Contenedor 20 STD US$ 1695

Contenedor 40 STD - HC US$ 2230

Contenedor 40 RFR US$ 4290

Transporte marítimo consolidado

Consolidado 100 Kg. US$ 225

Flete marítimo ( + 100 Kg. ) US$ 1.34

Otros gastos aprox. US$ 125

Principal puerto de salida Pto Limón

Transporte aéreo

Flete aéreo mínimo 

100 kg.

US$ 320

Flete aéreo (+ 100 Kg.) US$ 2.7

Otros gastos aprox. US$ 235

Aeropuerto de salida Juan 

Santamaría

Principales puntos de llegada: 

1. San Antonio (14-19 días TT)

2. Valparaíso (17-21 días)

3. Arica (18-26 días TT)

Principal puerto de salida: Pto Limón 86%

Los costos de transporte internacional varían según la contratación, ya sea 

bajo la modalidad de exportación definitiva o “courier”, así como los

tiempos de tránsito.  

2. Exportación definitiva

Nota: costos de exportación por San Antonio vía 

marítima y aéreo por el aeropuerto Internacional de 

Santiago, Chile

1. Courier



Normativa aplicable a los alimentos complementados, 

para regímenes especiales o con propiedades saludables

- Título XXVIII de los alimentos

para regímenes especiales del

Decreto 977/96 (Reglamento

Sanitario de los alimentos)

- Decreto 134 modifica decreto

977/96

- Resolución Exenta 764/2009

que aprueba normas técnicas

sobre directrices para declarar

propiedades saludables de los

alimentos

- Ley n° 20.606 sobre

“Composición Nutricional de

los Alimentos y su Publicidad”

- Resolución Exenta 394/2002

sobre suplementos

alimentarios

- Resolución Exenta 393/2002

que fija directrices

nutricionales sobre uso de

vitaminas, minerales y fibras

dietéticas

Fuente: Ministerio de Salud de Chile



El Reglamento General sobre los Alimentos (RSA) brinda el marco

general de regulación de los alimentos complementados, con 

propiedades nutricionales/saludables y para regímenes especiales

Destacar la ausencia de ingredientes/factores alimentarios

en alimentos que originalmente no lo contienen:

1. se debe hacer en términos genéricos
2. no como una característica exclusiva del alimento que lo

declara.

Alimentos que declaren propiedades saludables

1. declaración de nutrientes

2. normas técnicas sobre directrices nutricionales

Información nutricional complementaria = FACULTATIVO

Se permite el uso de palabras como light, diet, high, lite,

low, delgadíssimo, flakin, soft y otras cuando se cumpla

con los parámetros de alguno de los descriptores

autorizados.

Fuente: Reglamento Sanitario de los Alimentos 

No regula alimentos naturales y funcionales.



El uso de descriptores como “libre de azúcar”, “bajo en sodio”, “cero 

grasas trans” y demás se encuentra regulado por el RSA (art. 120)

1. Contenido 

energético/

energía/calorías

2. Grasa total

3. Grasa saturada

4. Grasa trans/ácidos 

grasos/trans

5. Colesterol

6. Sodio

7. Azúcar

Libre, no contiene, 

exento, sin, cero, 0, 

0%, no tiene 

Bajo aporte, bajo en,

bajo contenido, bajo, 

poco

Reducido, liviano, 

menos, menor

Extramagro

1. Vitaminas, 

minerales, fibra 

dietética, proteínas

2. DHA/EPA/Omega 

3

Buena fuente, 

Contiene, 

Alto

Enriquecido/fortificad

o

Alimentos con cualidades

“La porción de consumo 

habitual contiene menos de 

0,5 g de azúcar o azúcares”

Fuente: Reglamento Sanitario de los Alimentos 



Los alimentos para regímenes especiales se encuentran regulados en el 

RSA en el título XXVIII 

1. Fórmulas para lactantes

2. Preparaciones comerciales de

alimentos infantiles

3. Para uso infantil procesados a

base de cereales

4. Para uso médico o medicinal

5. Para regímenes exentos de

gluten

6. Para regímenes de control de

peso

7. Suplementos alimentarios

8. Para deportistas

Definición 

Elaborados o preparados especialmente para satisfacer necesidades

fisiológicas o fisiopatológicas particulares de nutrición.

Tipos 
Para regímenes exentos de gluten

Para deportistas

Fuente: Reglamento Sanitario de los Alimentos 



La complementación está regulada por el RSA y las resoluciones

393 y 394 exenta que incluye el establecimiento de límites

máximos sobre el uso de vitaminas, minerales y fibras dietéticas

Adición
Enriquecimiento/

Fortificación
Suplementación 

- % del nutriente agregado                      +

Nutriente Unidad

% del valor de 

referencia DDR 

por porción 

consumo 

habitual

Valor absoluto

por porción de 

consumo habitual

Vitamina A mcg

ER

25 200

Vitamina D mcg 40 2

Definición 

Adición de nutrientes a un alimento que carece de ellos o que lo contiene

en cantidades mínimas para producir un efecto nutricional.

Fuente: Reglamento Sanitario de los Alimentos 



La declaración de propiedades saludables de los alimentos está

regulada por el RSA y las normas técnicas que contemplan

asociaciones de ingredientes y enfermedades

Asociaciones

Grasas saturadas, 

trans, colesterol

Enfermedades 

cardiovasculares

Polioles Caries dentales

Grasa total

Hierro Anemia nutricional

Calcio

Ácido fólico
Defectos del turbo 

neural

Bacilos

Flora intestinal, 

tránsito y/o 

inmunidad

Sodio

Fitoesteroles, 

fitoestanoles

Cáncer

Osteoporosis

Hipertensión 

arterial

Soya

Oligosacáridos 

(prebióticos)
Flora intestinal

Potasio
DHA

Sistema nervioso y 

visual

Fibra dietética

Omega 3

Fuente: Reglamento Sanitario de los Alimentos 



Las asociaciones contemplan el marco para los mensajes que se 

pueden utilizar en los alimentos con determinados descriptores 

siempre y cuando se cumplan condiciones específicas, si las hay

Requisitos obligatorios
Marco para los 

mensajes 
Descriptores artículo 

120 del RSA

Condiciones 

especificas  

“Bajo aporte en 

sodio” 

No hay. Las dietas bajas en

sodio pueden reducir el

riesgo de desarrollo de

hipertensión arterial. El

desarrollo de

hipertensión arterial

depende de muchos

factores de riesgo.

Asociación: Sodio
Hipertensión 

arterial

Fuente: Reglamento Sanitario de los Alimentos 



La llamada “Ley Super 8” (aún no vigente) regulará dos ejes:                  

1. publicidad de alimentos cuando presenten excesivos contenidos de 

grasas saturadas, sodio, azúcares y energía; y 2. su rotulación

Límites de contenido de energía, sodio, azúcares 

totales y grasas saturadas en alimentos.

Etiquetado:

Publicidad:

“…cualquier alimento que, en su composición

nutricional, contenga energía, sodio, azúcares o

grasa saturada en cantidades superiores a las

establecidas, no se podrá realizar publicidad

dirigida a menores de 14 años…”

Fuente: Decreto 13/2015




