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II. RESUMEN EJECUTIVO 
 

En general 

Tanto las exportaciones checas como sus importaciones, en su mayoría, se realizan dentro del bloque de la Unión 

Europea. En el año 2012, el comercio total con éste concentró un 73% del total del comercio bilateral (las 

exportaciones checas a la UE equivalen al 80.7% y las importaciones a un 64.1%). 

El comercio con Chile llegó a su mejor punto en el año 2008, cuando la crisis ya estaba siendo un tema en los 

países de la Unión Europea (principalmente en la Zona Euro). El comercio bilateral llegó a la suma de USD 104 

millones, de los cuales Chile exportó USD 73 millones (Fuente: Czech Statistical Office). 

Ketchup 

Para llegar a entender el mercado checo sobre el Ketchup, pasa primero por entender la producción mundial de 

tomates para la industria y el proceso que a éstos se aplica. 

Según un estudio realizado por Odepa (Oficina de Estudios y Políticas Agrarias de Chile), el tomate es la principal 

hortaliza cultivada en el mundo y también en Chile. Se producen anualmente más de 150 millones de toneladas, 

de las cuales alrededor de 25% se destina a la industria. De esta fracción, más de 70% se destina a pasta de 

tomates y el resto a otras conservas, las demás salsas, jugos y deshidratados
1
. 

Según World Processing Tomato Council
2
, en el año 2012, Chile se situó entre los primeros 10 productores de 

tomate para la industria en el mundo, pero muy por debajo de los primeros que son Estados Unidos y China. 

Si bien China produce grandes cantidades de tomates para la industria, el consumo local de éste no es aún un 

número importante o influyente en la dieta nacional de China, por lo que el destino del producto es 

principalmente Europa. Los productores chinos se encargan de realizar el proceso de molido de los tomates para 

transformarlos en pulpa (o pasta según cliente) y que tiene como destino ser parte de otros productos como son 

puré de tomates, salsas de tomates, Ketchup, entre otros.  

Si bien es cierto no existen datos de entrada de Ketchup chino al mercado checo (ni Europa), sí existe la entrada 

de la pulpa de tomate, la cual es la base para la elaboración de Ketchup. Desde ese punto de vista, tratar de 

competir con países europeos que elaboran Ketchup con pulpa de tomates del país asiático no parece fácil, sobre 

todo cuando el consumidor final europeo no tiene clara la procedencia real de la base del producto, ya que éste 

ha sido procesado, agregado y embotellado en un país europeo y en su etiqueta estampado el nombre de algún 

país de la misma Unión Europea. 

 

                                                                 
1
 http://www.odepa.gob.cl//odepaweb/publicaciones/doc/11024.pdf;jsessionid=95D011A9382899DF3DBD7D49066E9086 

2
 http://www.wptc.to/releases-wptc.php 

http://www.odepa.gob.cl/odepaweb/publicaciones/doc/11024.pdf;jsessionid=95D011A9382899DF3DBD7D49066E9086
http://www.wptc.to/releases-wptc.php
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1. Recomendaciones de la Ofic ina Comercial  

Lo más recomendable es seguir la norma calidad-precio. La estrategia de entrada al mercado podría resumirse en 

calidad - precio, envases medianos entre 400 y 600 gr., con algunos distintivos que proporcionen al consumidor 

final una idea clara de la procedencia del producto. Si bien es cierto que los precios son variados, no quiere decir 

que se debe de estar fuera del promedio, por lo que estos deben ajustarse al medio. 

2. Análisis FODA  

 Estrategia comercial en el 
mercado 

 Estrategia ante competidores 

 Adaptación del producto a 
necesidades del mercado. 

 Posicionamiento frente a 
competidores 

Factores Internos 

Fortalezas 

 Calidad 

Debilidades 

 Precio 

 Desconocimiento como 
productor 

F
a

c
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s
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x
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o

s
 

Oportunidades 

 Crecimiento del 
consumo 

 Fuerte crecimiento y 
desarrollo del 
negocio del retail 

 Producto ya conocido 
por el mercado 

 Interés del 
consumidor por 
productos extranjeros 

 Variedad en los 
precios  

 Enfocar la estrategia en 
nichos de mercado 

 Vender producto chileno 
como un producto 
especial, de 
acompañamiento, que 
potencia el sabor del 
plato que se sirve o del 
alimento que se está 
consumiendo. 

 Entrar al mercado con 
ofertas especiales (precios 
más bajos pero como 
oferta y no como una 
constante), con eso se 
puede mostrar la calidad 
del producto al mercado. 

Amenazas 

 Fuerte competencia 
tanto checa como 
extranjera 

 

 Desarrollo de 
estrategias que vayan 
en pos de la calidad por 
sobre el precio. 
 

 Como existe una gran 
variedad en precios es 
posible competir con 
mayor facilidad que en 
aquella situación en que 
los precios son muy 
parecidos 
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III. Acceso al Mercado 

1. Código y glosa SACH 

 

Código Arancelario Descripción  

21032010 Ketchup y demás salsas de tomate 

2. Código y glosa sistema armonizado local en país de destino.  

 

Código Arancelario Descripción  

21 

 

2103 

 

 

 

21032000 

Preparaciones alimenticias diversas 

 

Preparaciones para salsas y salsas preparadas; condimentos y 

sazonadores, compuestos; harina de mostaza y mostaza 

preparada 

 

Ketchup y demás salsas de tomate 

 

3. Aranceles de internación para producto chileno y competidores.  

El arancel general es de 10.2% (Derechos Terceros Países). Para Chile es de 0% 

 

Código Arancelario Arancel Chile Arancel Competidor1 Arancel Competidor2 

 
21032010   0%   Brasil 6.7% EEUU 6.7% 

4. Otros impuestos y barreras no arancelarias.  

15% IVA 
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5. Regulaciones y normativas de importación (l inks y fuentes) 
 

Requisitos específicos para 21032000: 

Control de los contaminantes alimenticios en alimentos 

http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/show2Files.htm?dir=/requirements&reporterId1=EU&file1=ehir_eu13

_03v003/eu/main/req_heafocon_eu_010_1010.htm&reporterLabel1=EU&reporterId2=CZ&file2=ehir_cz13_03v0

03/cz/main/req_heafocon_cz_010_1010.htm&reporterLabel2=Rep.+Checa&label=Control+of+contaminants+in+f

oodstuffs&languageId=es&status=PROD  

Control sanitario de los productos alimenticios de origen no animal 

http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/show2Files.htm?dir=/requirements&reporterId1=EU&file1=ehir_eu13

_03v003/eu/main/req_heanahc_eu_010_0612.htm&reporterLabel1=EU&reporterId2=CZ&file2=ehir_cz13_03v00

3/cz/main/req_heanahc_cz_010_0612.htm&reporterLabel2=Rep.+Checa&label=Health+control+of+foodstuffs+of

+non-animal+origin&languageId=es&status=PROD 

 

Voluntario - Productos de producción ecológica 

http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/show2Files.htm?dir=/requirements&reporterId1=EU&file1=ehir_eu13

_03v003/eu/main/req_sporgan_eu_010_0612.htm&reporterLabel1=EU&reporterId2=CZ&file2=ehir_cz13_03v00

3/cz/main/req_sporgan_cz_010_0612.htm&reporterLabel2=Rep.+Checa&label=Voluntary+-

+Products+from+organic+production&languageId=es&status=PROD 

Autoridades Competentes 

 Státní veterinární správa ČR (State Veterinary Administration of the Czech Republic) 
Odbor vnějších vztahů, kontroly dovozu a vývozu (Section of External Relations, Control of Exports and 
Imports) 
Slezská 7 
CZ-120 56 Praha 
Tel: (+420) 227 010 185 / 227 010 186 
Fax: (+420) 227 010 198 
E-mail: e.podatelna@svscr.cz 
Website: http://www.svscr.cz 
 

 Ministerstvo zemedelství CR (Ministry of Agriculture of the Czech Republic) 
Státní Zemedelská a Potravinárská Inspekce (Czech Agriculture and Food Inspection Authority) 
Kvetná 15 
CZ-603 00 Brno  
Tel: (+420) 543 540 111 
Fax: (+420) 543 540 202 
E-mail: sekret.oklc@szpi.gov.cz  
Website: http://www.szpi.gov.cz 

 

http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/show2Files.htm?dir=/requirements&reporterId1=EU&file1=ehir_eu13_03v003/eu/main/req_heafocon_eu_010_1010.htm&reporterLabel1=EU&reporterId2=CZ&file2=ehir_cz13_03v003/cz/main/req_heafocon_cz_010_1010.htm&reporterLabel2=Rep.+Checa&label=Control+of+contaminants+in+foodstuffs&languageId=es&status=PROD
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/show2Files.htm?dir=/requirements&reporterId1=EU&file1=ehir_eu13_03v003/eu/main/req_heafocon_eu_010_1010.htm&reporterLabel1=EU&reporterId2=CZ&file2=ehir_cz13_03v003/cz/main/req_heafocon_cz_010_1010.htm&reporterLabel2=Rep.+Checa&label=Control+of+contaminants+in+foodstuffs&languageId=es&status=PROD
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/show2Files.htm?dir=/requirements&reporterId1=EU&file1=ehir_eu13_03v003/eu/main/req_heafocon_eu_010_1010.htm&reporterLabel1=EU&reporterId2=CZ&file2=ehir_cz13_03v003/cz/main/req_heafocon_cz_010_1010.htm&reporterLabel2=Rep.+Checa&label=Control+of+contaminants+in+foodstuffs&languageId=es&status=PROD
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/show2Files.htm?dir=/requirements&reporterId1=EU&file1=ehir_eu13_03v003/eu/main/req_heafocon_eu_010_1010.htm&reporterLabel1=EU&reporterId2=CZ&file2=ehir_cz13_03v003/cz/main/req_heafocon_cz_010_1010.htm&reporterLabel2=Rep.+Checa&label=Control+of+contaminants+in+foodstuffs&languageId=es&status=PROD
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/show2Files.htm?dir=/requirements&reporterId1=EU&file1=ehir_eu13_03v003/eu/main/req_heanahc_eu_010_0612.htm&reporterLabel1=EU&reporterId2=CZ&file2=ehir_cz13_03v003/cz/main/req_heanahc_cz_010_0612.htm&reporterLabel2=Rep.+Checa&label=Health+control+of+foodstuffs+of+non-animal+origin&languageId=es&status=PROD
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/show2Files.htm?dir=/requirements&reporterId1=EU&file1=ehir_eu13_03v003/eu/main/req_heanahc_eu_010_0612.htm&reporterLabel1=EU&reporterId2=CZ&file2=ehir_cz13_03v003/cz/main/req_heanahc_cz_010_0612.htm&reporterLabel2=Rep.+Checa&label=Health+control+of+foodstuffs+of+non-animal+origin&languageId=es&status=PROD
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/show2Files.htm?dir=/requirements&reporterId1=EU&file1=ehir_eu13_03v003/eu/main/req_heanahc_eu_010_0612.htm&reporterLabel1=EU&reporterId2=CZ&file2=ehir_cz13_03v003/cz/main/req_heanahc_cz_010_0612.htm&reporterLabel2=Rep.+Checa&label=Health+control+of+foodstuffs+of+non-animal+origin&languageId=es&status=PROD
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/show2Files.htm?dir=/requirements&reporterId1=EU&file1=ehir_eu13_03v003/eu/main/req_heanahc_eu_010_0612.htm&reporterLabel1=EU&reporterId2=CZ&file2=ehir_cz13_03v003/cz/main/req_heanahc_cz_010_0612.htm&reporterLabel2=Rep.+Checa&label=Health+control+of+foodstuffs+of+non-animal+origin&languageId=es&status=PROD
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/show2Files.htm?dir=/requirements&reporterId1=EU&file1=ehir_eu13_03v003/eu/main/req_sporgan_eu_010_0612.htm&reporterLabel1=EU&reporterId2=CZ&file2=ehir_cz13_03v003/cz/main/req_sporgan_cz_010_0612.htm&reporterLabel2=Rep.+Checa&label=Voluntary+-+Products+from+organic+production&languageId=es&status=PROD
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/show2Files.htm?dir=/requirements&reporterId1=EU&file1=ehir_eu13_03v003/eu/main/req_sporgan_eu_010_0612.htm&reporterLabel1=EU&reporterId2=CZ&file2=ehir_cz13_03v003/cz/main/req_sporgan_cz_010_0612.htm&reporterLabel2=Rep.+Checa&label=Voluntary+-+Products+from+organic+production&languageId=es&status=PROD
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/show2Files.htm?dir=/requirements&reporterId1=EU&file1=ehir_eu13_03v003/eu/main/req_sporgan_eu_010_0612.htm&reporterLabel1=EU&reporterId2=CZ&file2=ehir_cz13_03v003/cz/main/req_sporgan_cz_010_0612.htm&reporterLabel2=Rep.+Checa&label=Voluntary+-+Products+from+organic+production&languageId=es&status=PROD
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/show2Files.htm?dir=/requirements&reporterId1=EU&file1=ehir_eu13_03v003/eu/main/req_sporgan_eu_010_0612.htm&reporterLabel1=EU&reporterId2=CZ&file2=ehir_cz13_03v003/cz/main/req_sporgan_cz_010_0612.htm&reporterLabel2=Rep.+Checa&label=Voluntary+-+Products+from+organic+production&languageId=es&status=PROD
mailto:e.podatelna@svscr.cz
http://www.svscr.cz/
mailto:sekret.oklc@szpi.gov.cz
http://www.szpi.gov.cz/
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6. Requerimientos de etiquetados para ingreso al país (l inks a 
fuentes e imágenes). 

Las etiquetas el ideal es que vengan en el idioma local que es el checo, en caso contrario, debe ser el importador 
quien realice este trabajo de traducir y pegar una etiqueta traducida con los siguientes datos: 

 Productor 

 Importador 

 Peso del producto neto o bruto 

 Composición del producto (%) 

 Calorías 

 Fecha elaboración y vencimiento 

 
 

 
 

Etiquetado de productos alimenticios 

http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/show2Files.htm?dir=/requirements&reporterId1=EU&file1=ehir_eu13

_03v003/eu/main/req_lblfood_eu_010_0612.htm&reporterLabel1=EU&reporterId2=CZ&file2=ehir_cz13_03v003/

cz/main/req_lblfood_cz_010_0612.htm&reporterLabel2=Rep.+Checa&label=Labelling+for+foodstuffs&languageId

=es&status=PROD 

http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/show2Files.htm?dir=/requirements&reporterId1=EU&file1=ehir_eu13_03v003/eu/main/req_lblfood_eu_010_0612.htm&reporterLabel1=EU&reporterId2=CZ&file2=ehir_cz13_03v003/cz/main/req_lblfood_cz_010_0612.htm&reporterLabel2=Rep.+Checa&label=Labelling+for+foodstuffs&languageId=es&status=PROD
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/show2Files.htm?dir=/requirements&reporterId1=EU&file1=ehir_eu13_03v003/eu/main/req_lblfood_eu_010_0612.htm&reporterLabel1=EU&reporterId2=CZ&file2=ehir_cz13_03v003/cz/main/req_lblfood_cz_010_0612.htm&reporterLabel2=Rep.+Checa&label=Labelling+for+foodstuffs&languageId=es&status=PROD
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/show2Files.htm?dir=/requirements&reporterId1=EU&file1=ehir_eu13_03v003/eu/main/req_lblfood_eu_010_0612.htm&reporterLabel1=EU&reporterId2=CZ&file2=ehir_cz13_03v003/cz/main/req_lblfood_cz_010_0612.htm&reporterLabel2=Rep.+Checa&label=Labelling+for+foodstuffs&languageId=es&status=PROD
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/show2Files.htm?dir=/requirements&reporterId1=EU&file1=ehir_eu13_03v003/eu/main/req_lblfood_eu_010_0612.htm&reporterLabel1=EU&reporterId2=CZ&file2=ehir_cz13_03v003/cz/main/req_lblfood_cz_010_0612.htm&reporterLabel2=Rep.+Checa&label=Labelling+for+foodstuffs&languageId=es&status=PROD
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7. Certificaciones.  Legislación y requerimientos locales .   
 

No existen requerimientos especiales para la entrada de este producto al mercado checo, excepto aquellos 

requerimientos establecidos por la Unión Europea. 

http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/show2Files.htm?dir=/taxes/notes&reporterId2=CZ&file2=ehit_cz13_0

4v001/cz/main/ovr_exc_cz_0612.htm&reporterLabel2=Rep.+Checa&languageId=es&status=PROD 

Trazabilidad, cumplimiento y responsabilidad en los alimentos y los piensos 

http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/show2Files.htm?dir=/requirements&reporterId1=EU&file1=ehir_eu13

_03v003/eu/main/req_safefood_eu_010_1303.htm&reporterLabel1=EU&reporterId2=CZ&file2=ehir_cz13_03v00

3/cz/main/req_safefood_cz_010_1303.htm&reporterLabel2=Rep.+Checa&label=Traceability%2C+compliance+an

d+responsibility+in+food+and+feed&languageId=es&status=PROD 

IV. Potencial del Mercado  

1. Producción local y consumo 

De acuerdo a Gold Sea Business, el consumo per cápita de Ketchup en el 2012, sería aproximadamente entre 20 y 

30 kg en Estados Unidos y Europa. Para República Checa en cambio es de 3,9 kg (año 2009), cifra bastante menor 

al promedio europeo y norteamericano. 

Según datos de Faostat, en el año 2010, República Checa cosechó 7.238 toneladas de tomate en un área plantada 

de 389 hectáreas, y en el año 2011, la cifra se duplicó llegando a 15.518 toneladas en un área de 409 hectáreas. 

Es importante saber que el mayor productor de tomates es Estados Unidos, pero que aproximadamente un 85% 

de la producción es para consumo doméstico. En cambio, el segundo productor que es China, el consumo de 

tomate llega sólo a 0,6 kg per cápita (Fuente: Gold Sea Business). 

Según la Oficina de Estadísticas Checas (CZSO), las exportaciones e importaciones checas de Ketchup han tenido 

un interesante incremento en el período 2011-2012, las exportaciones llegaron a USD 22,7 millones (8,8% más 

que el 2011), y las importaciones a USD 14,7 millones (9,6% más que el 2011). 

 

 

 

 

 

http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/show2Files.htm?dir=/taxes/notes&reporterId2=CZ&file2=ehit_cz13_04v001/cz/main/ovr_exc_cz_0612.htm&reporterLabel2=Rep.+Checa&languageId=es&status=PROD
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/show2Files.htm?dir=/taxes/notes&reporterId2=CZ&file2=ehit_cz13_04v001/cz/main/ovr_exc_cz_0612.htm&reporterLabel2=Rep.+Checa&languageId=es&status=PROD
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/show2Files.htm?dir=/requirements&reporterId1=EU&file1=ehir_eu13_03v003/eu/main/req_safefood_eu_010_1303.htm&reporterLabel1=EU&reporterId2=CZ&file2=ehir_cz13_03v003/cz/main/req_safefood_cz_010_1303.htm&reporterLabel2=Rep.+Checa&label=Traceability%2C+compliance+and+responsibility+in+food+and+feed&languageId=es&status=PROD
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/show2Files.htm?dir=/requirements&reporterId1=EU&file1=ehir_eu13_03v003/eu/main/req_safefood_eu_010_1303.htm&reporterLabel1=EU&reporterId2=CZ&file2=ehir_cz13_03v003/cz/main/req_safefood_cz_010_1303.htm&reporterLabel2=Rep.+Checa&label=Traceability%2C+compliance+and+responsibility+in+food+and+feed&languageId=es&status=PROD
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/show2Files.htm?dir=/requirements&reporterId1=EU&file1=ehir_eu13_03v003/eu/main/req_safefood_eu_010_1303.htm&reporterLabel1=EU&reporterId2=CZ&file2=ehir_cz13_03v003/cz/main/req_safefood_cz_010_1303.htm&reporterLabel2=Rep.+Checa&label=Traceability%2C+compliance+and+responsibility+in+food+and+feed&languageId=es&status=PROD
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/show2Files.htm?dir=/requirements&reporterId1=EU&file1=ehir_eu13_03v003/eu/main/req_safefood_eu_010_1303.htm&reporterLabel1=EU&reporterId2=CZ&file2=ehir_cz13_03v003/cz/main/req_safefood_cz_010_1303.htm&reporterLabel2=Rep.+Checa&label=Traceability%2C+compliance+and+responsibility+in+food+and+feed&languageId=es&status=PROD
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2. Importaciones (valor, volumen y precios promedio)  del producto 
últimos 3 (tres)  años por país. Identificar principales competidores y 
participación de Chile en el mercado.  

 

 

Fuente: Czech Statistical Office 
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Las importaciones de Ketchup al mercado checo han aumentado un 37% en el período 2009-2012. Sólo en el año 

2012, éstas tuvieron un incremento de un 10% respecto al año anterior. 

No es sorprendente que los principales países exportadores de Ketchup al mercado checo sean miembros de la 

Unión Europea esencialmente por tener arancel 0%, ausencia de barreras y cercanía geográfica (menor costo de 

transporte). Como muestra la tabla, el monto importado por República Checa equivale a un 94% del total; es más, 

los 28 Estados miembros de la UE conforman el 98% de las importaciones de este producto al mercado checo.  

De los países miembros de la Unión Europea que se encuentran en la tabla como proveedores de Ketchup, sólo 2 

de ellos aparecen como principales productores de tomates para la industria: Italia y España (Fuente: World 

Processing Tomato Council) y sólo 3 de ellos como exportadores de pulpa de tomates: Italia, España y muy por 

debajo Alemania (Fuente: elaborado por Odepa con datos del International Trade Centre).  

Cómo un país puede llegar a posicionarse como uno de los principales exportadores de un producto en el 

mercado checo y que además no produce grandes cantidades de tomates para la industria?  Importando la 

materia prima de un tercer país, probablemente fuera de la Unión Europea. 

V. Canales de Distribución y Actores del 
Mercado 

1. Identificación de los principales actores en cada canal  

Según un estudio realizado por Business Monitor International, existen alrededor de 2.828 Mass Grocery Retails 

(MGR) o locales de venta al por menor para el sector alimentos en República Checa hasta el año 2011. 

 

Los grandes supermercados están concentrados principalmente en tres grupos extranjeros que son Ahold, Rewe y 

Tesco. En el año 2007 los supermercados Spar entraron en el mercado. También Coop tiene una interesante red 

de distribución, encontrando la cadena en 7 de las 14 regiones de Chequia. 

Hay sólo 2 cadenas de descuento que tienen distribución en todas las regiones del país y que son Penny Market y 

Lidl. 
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En el mercado checo hay cinco cadenas importantes operando. Tesco tiene el mayor número en cuanto al área de 

venta, pero el que tiene un mayor número de locales es Kaufland, seguido por Tesco y Albert. Interspar y Globus 

son las cadenas con menos locales. De los cinco hipermercados sólo tres de ellos se encuentran en todas las 

regiones del país (Albert, Interspar y Kaufland) 

2. Diagramas de flujo en canales seleccionados.  

Actualmente han aparecido otros actores y otras formas de comercio que han ampliado la cadena, 

específicamente actores como supermercados que también actúan como mayoristas, o viceversa, mayoristas 

(distribuidores) que han diversificado su negocio vendiendo por menor o al detalle. Por otra parte, la tecnología 

ha avanzado rápidamente dando la oportunidad a empresas y consumidores finales de realizar sus compras vía 

internet (Importador, Supermercados, Wholesalers y Retail shops), como también la existencia de empresas que 

sólo operan a través de la red a los distintos actores de la cadena 
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3. Posicionamiento del producto en canal(es) analizado(s).  

La mayor posibilidad de acceder al mercado es entrar directamente con un importador, quien maneja una carta 

de clientes amplia, conoce el mercado y sus variables.  

Tratar de entrar a través de un supermercado (marca propia) es también una posibilidad pero estará marcada más 

por la variable del precio. 

El caso de entrar directamente con un importador (procesador y productor) pero con pulpa de tomates, si bien es 

una posibilidad interesante, directamente se entra en competencia con China, líder del mercado internacional. 

4. Estrategia comercial de precio.  

En el mercado el precio del Ketchup es la variable principal, pero en el retail es posible encontrar una gran 

diversidad de precios que van desde 1.79 coronas checas por 100 gramos hasta 9.4 coronas por la misma cantidad 

en gramos, o sea una variación de más de 5 veces entre el producto más económico y el de mayor precio. De 

acuerdo a este parámetro, no debemos ver al precio por si sólo como la variable única en la toma de decisiones 

por el consumidor. 

Lo cierto es que si queremos ver vacías las góndolas debemos tener un precio lo bastante económico como para 

tentar al consumidor a comprar el producto. Eso no quiere decir que los productos de mayor precio sean poco 

exitosos, sino que hay que mirar al precio en completa proporción a la calidad del producto. 

Es recomendable que el precio se ubique entre aquellos que aparecen en la tabla más abajo en el capítulo VII 

punto 3. 

5. Política comercial de proveedores.  

Los compradores tienden por lo general a pedir plazos para el pago, que en muchos casos pueden ser hasta 60 

días. Como la competencia es grande, es posible que el importador se desanime al ver que no le es posible recibir 

ciertos beneficios que otro exportador (muchas veces europeo) sí esté dispuesto a hacerlo. 

Existen productos en que el importador requerirá exclusividad y éste producto es uno de ellos. Por otro lado 

existe la posibilidad que un gran supermercado pueda estar interesado en el producto pero bajo su propia marca. 

El pedido puede tener como destino algún puerto europeo como Rotterdam o Hamburgo, y el mismo importador 

hacerse cargo de transportarlo a Chequia. 
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VI. Consumidor/ Comprador 

1. Características. Descripción Perfil/Hábitos/Conductas.  

Con la caída del sistema político anterior (centrado en el Estado), apareció el sistema privado o mejor dicho de 

libre mercado. Prácticamente se pueden encontrar en República Checa todas las principales marcas y cadenas del 

retail europeo, incluyendo a otros del continente americano, tanto en temas de vestuario como de alimentos: 

grandes supermercados (Tesco, Makro (Metro), Globus, Billa, Kaufland, Lidl, etc. y cadenas de alimento de comida 

rápida como son Mc Donald´s, KFC, Burger King, y muchos otros.  

Además el mercado ha abierto sus puertas a una infinidad de restaurantes de otras nacionalidades como son de 

Italia, Grecia, Turquía, Francia, China, Vietnam, México, etc. 

Los medios de comunicación masivos como el cine y la televisión se han encargado exitosamente de abrir brechas 

en la cultura culinaria checa, buscando nuevas formas de realizar las típicas comidas con ingredientes nuevos o 

sustituyendo algunos de ellos por productos ya preparados (por dificultad o falta de tiempo). 

Anteriormente, el uso de algunos ingredientes (o productos) como el Ketchup era mínimo por no decir nulo. Los 

platos se preparaban con salsas de tomate generalmente hechas en casa, para un limitado tipo de preparaciones.  

Hábitos alimenticios. 

El hábito del consumidor checo en los alimentos se basa en carnes (principalmente cerdo, y después aves), papas, 

arroz, dumplings (masa de papa o harina que acompaña a las distintas salsas), además de sopas y por supuesto la 

tradicional y exquisita cerveza checa. 

En general, se puede decir que los hábitos alimentarios de los checos han cambiado un poco, dirigiéndose hacia 

hábitos más saludables. La cocina tradicional checa es muy sabrosa, pero poco saludable en cuanto a la cantidad 

de grasas y calorías, por lo que no podemos hablar de que esta comida representa una clase de dieta. 

El cerdo, incluyendo salchichas, longanizas, y subproductos como el queso de cabeza y muchos otros son parte de 

la cultura culinaria de este país. 

Hábitos comerciales y formales 

Los checos son bastante formales en cuanto a horarios de trabajo y reuniones. Esperan que en ésta última haya 

realmente un motivo para sentarse y escuchar, o sea algo que ofrecer y que sea interesante. No requieren otra 

reunión para escuchar lo mismo. 

En cuanto a su vestimenta, hay ocasiones en que no usan chaqueta y corbata, pero eso no quiere decir que él no 

es la persona adecuada para la toma de decisiones. 

Se acostumbra a dar la mano. Si la contraparte es una dama checa, no quiere decir que tenga que besarla en la 

mejilla. 

Los checos muy pocas veces toman decisiones apresuradamente. Dele tiempo para una respuesta. 
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VII. Benchmarking (Competidores)  

1. Principales marcas en el mercado (locales e importadas).  

En el mercado checo, podemos encontrar distintas marcas y orígenes para el Ketchup. Desde las marcas propias 

de los grandes supermercados tales como Tesco y Globus. Las más destacadas son: 

Tesco, Oak Lane (Tesco), Globus, Heinz (USA), Hellmann´s (Unilever – USA), Hesla (Alemania), y las marcas 

nacionales: Hamé, Otma (Hamé), Kand (quien provee a Mc Donald´s), Neli y Spak. 

2. Atributos de diferenciación de productos en el mercado   

El concepto de Ketchup ha variado bastante en los últimos años. Hoy no podemos diferenciarlos sólo por el tipo y 

tamaño de envase, precio o marca, sino que también podemos hacerlo de acuerdo a la intensidad del sabor, si es 

picante o dulce, o si se le han agregado otros sabores como ajo, curry, entre otros. Además podemos 

diferenciarlos si son orgánicos o bios, gourmet o normal. 

En muchos casos el Ketchup también ha pasado a sustituir (en ciertas ocasiones y para preparación de comidas 

más simples como por ejemplo pizza o algún tipo de pastas) a la salsa de tomate. 

3. Precios de referencia de producto chileno y competidores en el 
mercado (tablas  comparativas e imágenes en lo posible).  

 

En las góndolas del supermercado que está en la fotografía, podemos encontrar los números 1, 2, 3 y 4 y que 

corresponden a Ketchup de las distintas marcas y procedencias. 
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Los precios y características son distintos: 

 

Además se puede apreciar las ofertas: 

 

4. Campañas de marketing de competidores  externos o productores 
locales: (l inks e imágenes).             
 

La forma de dar a conocer este producto es a través de revistas (papel periódico) que los hipermercados y 

negocios del retail muestran ofertas que se están realizando para toda la semana (o quincena). Existen pocos 

casos en que estas revistas pueden ser monotemáticas o de productos relacionados, en su mayoría son sólo 

ofertas. La distribución de éstas es a través del correo directamente en casas, y en los mismos centros de ventas 

(supermercados): 
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http://www.lidl.cz/cps/rde/xchg/SID-069A1641-21DFF0E4/lidl_cz/hs.xsl/17472.htm 

 

http://www.globus.cz/globus-cakovice/katalog.html/sekce/desky-cd-kazety-a-videokazety 
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http://www.itesco.cz/cs/novinky-a-nabidky/akcni-nabidky/letaky-a-katalogy/ 

 

VIII. Opiniones de actores relevantes 
en el mercado. 
 

No son pocos los actores relevantes en el mercado, y éstos han diversificado en gran manera el producto por lo 

que hace más difícil la entrada de nuevos competidores. Tal como se comentaba anteriormente, tratar de 

competir exportando la pulpa del tomate podría ser más difícil que tratar de hacerlo con un producto terminado. 

Como el Ketchup es un producto de aderezo, con la idea de dar sabor a un producto o plato principal, también se 

hace difícil tratar de mostrar características relevantes que influyan en la decisión de compra del consumidor. 

Nadie visita una tienda de comida rápida porque el Ketchup (o mostaza) tenga una propiedad especial. 

La diferencia está cuando en una tienda de retail el consumidor puede elegir más de acuerdo a sus necesidades (y 

gustos). Aún en este mercado, la principal variable sigue siendo el precio, aunque el consumidor tiene bastante 

clara la idea de que esta decisión de compra significa menor calidad.  
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IX. Fuentes de información relevantes 
(links). 
                    

Czech Agriculture and Food Inspection Authority  www.szpi.gov.cz  

Czech Statistical Office     www.czso.cz 

Eur – Lex (Legislación de la Unión Europea)   eur-lex.europa.eu/ 

Faostat       www.faostat.fao.org/ 

Gold Sea Business     www.goldsea.com/Text/index.php?id=79  

Incoma GFK      www.incoma.cz 

Doing Business      www.doingbusiness.cz 

Odepa        www.odepa.gob.cl 

Supermercados Tesco (Compra on-line)   www.itesco.cz/cs/     

Lidl Supermarket      www.lidl.cz 

Tesco Supermarket     www.itesco.cz 

Globus Supermarket     www.globus.cz 

Neli A.S       www.neli-vyskov.cz/kecupy 

Hamé       www.hame.cz 

Kand       www.kand.cz 

Spak       www.spak.cz 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


