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Resumen 

Desde la concientización en la humanidad sobre el cuidado de los recursos naturales y de la 

salud, se ha venido desarrollando a nivel mundial una serie de actividades económicas que 

favorecen y facilitan el cuidado de estos factores sin interferir en las actividades diarias, 

ofreciendo servicios con el objetivo de cambiar estilos de vida que responden a la necesidad 

generada en la humanidad. Sin embargo, se debe tener presente la cultura y legalidades locales 

para lograr el éxito al incursionar en los diversos mercados. 

Palabras clave: Competitividad, Comercio exterior, Exportación de servicios, Tratados de libre 

comercio, Bebida funcional. 

 

ABSTRACT 

From the awareness in the humanity on the care of the natural resources and of the health, a 

series of economic activities has been developing at world-wide level that favor and facilitate the 

care of these factors without interfering in the daily activities, offering services with the goal of 

changing lifestyles that respond to the need generated in humanity. However, one must keep in 

mind the local culture and legalities to achieve success when venturing into the different 

markets. 

Key words: Competitiveness, Foreign trade, Exportation of services, Free trade agreements, 

Functional drink. 
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1. Introducción 

Las organizaciones mundiales han promovido actividades de concientización a nivel 

internacional sobre la importancia que tiene para la longevidad de la humanidad, el cuidado de la 

salud-belleza y el cuidado de los recursos naturales; ya que la producción masiva como efecto de 

la industrialización, ha afectado directamente una parte considGerable de la humanidad. 

 

Esta concientización también está presente en el país más grande del mundo, donde a lo 

largo de su historia, se ha convertido en algo importante para las mujeres ser entes 

independientes; y la belleza en esta cultura es símbolo de ello. 

 

Al mismo tiempo, se refleja que en Rusia las empresas han reaccionado con mayor 

producción de néctares, jugos y hortalizas, tratadas con el fin de prolongar su vida útil y 

conservar sus componentes, por lo cual los índices de producción en estos productos han 

incrementado significativamente como respuesta a la tendencia actual demanda generada en la 

población.  

 

Esta producción masiva genera limitación en el consumidor al momento de adquirir su 

producto, dado que, es su mejor alternativa en bebidas saludables. Tomando esta producción 

como estrategia de venta ante la nueva preferencia de consumo, sin tener en cuenta la 

innovación, lo que en el presente se ha convertido en un factor primordial para crecer al ritmo de 

la demanda. 

 

Por otro lado, la diversidad en bebidas sin alcohol que nos ofrece el mercado se ha 

convertido en una competencia sin fin. Bebidas que para la percepción del consumidor no son lo 

suficientemente naturales como el deseo generado en la modernidad. 

 

Es por esto por lo que, se plantea crear un servicio de preparación de bebidas naturales, 

saludables y funcionales, para lo cual es pertinente identificar de manera asertiva las tendencias 

de consumo en la población de San Petersburgo_Rusia en vista de que se refleja la carencia del 
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servicio de preparación de bebidas naturales, saludables y funcionales a la capacidad y 

comodidad de la población. 
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2. Objetivos 

2.1 Objetivo general 

Analizar las principales características del mercado de la ciudad de San Petersburgo para 

lograr así, la prestación del servicio de bebidas naturales y funcionales. 

 

 

2.2 Objetivos específicos 

Describir las preferencias de consumo de la población en San Petersburgo de acuerdo con 

su cultura. 

 

Revisar los principales reglamentos legales para el ingreso del servicio de bebidas 

naturales y funcionales en el mercado de la ciudad de San Petersburgo. 

 

Identificar el proceso de creación de la empresa de bebidas saludables y funcionales en la 

región de San Petersburgo. 
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3. Análisis preliminar de servicio en bebidas naturales, saludables y funcionales en el 

mercado ruso 

 

La población rusa entra en el grupo de países interesados en la protección y cuidado de la 

naturaleza, salud y belleza, lo que genera el desplazamiento de los hábitos de consumo hacia lo 

natural. Este deseo se intenta introducir dentro el conjunto de actividades en la vida cotidiana de 

las personas, dado que hombres y mujeres se sumerjan en una rutina activa de su vida laboral, 

social y emocional.  

 

Es así como, la población en general no cuenta con disponibilidad de tiempo, ni está en 

disposición de asumir los costos elevados de la fruta tanto común como exótica para preparar sus 

propias bebidas saludables, optando por adquirir néctares y jugos artificiales como sustituto a la 

bebida natural y que son productos que se puede almacenar y beber cuando se disponga.  

 

Cabe resaltar que el consumo de bebidas como néctares y jugos ha incrementado 

potencialmente al tiempo con el desarrollo de dicha concientización por lo saludable, 

entendiendo de este modo que la población se ha adaptado a la oferta que se da en el país. 

 

Es por esto, que se entra a analizar las tendencias de consumo en el mercado ruso de la 

ciudad de San Petersburgo y así, lograr entender las preferencias de la población en el momento 

de adquirir su producto ofreciendo un servicio que responda de acuerdo con la demanda 

establecida por la población de la ciudad de San Petersburgo. 

 

De esta manera surge la pregunta: ¿Es este servicio de preparación de bebidas saludables 

y funcionales lo que lograra cubrir las nacientes tendencias de consumo en la ciudad de San 

Petersburgo? Las bebidas saludables y funcionales han extendido su actividad a lo largo del 

mundo, gracias a la relevancia que las organizaciones mundiales le han dado como necesidad y 

protección del desarrollo humano a el cuidado de la naturaleza y la salud.  
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En consecuencia, en diversos países de América Latina se ha venido desplegando el 

servicio de preparación de bebidas naturales, saludables y funcionales. No obstante, es en Rusia 

donde se evidencia que este servicio aún no se presta, lo que a la hora de querer incursionar en 

este mercado representa una ventaja en innovación, que responde al deseo actual en la población. 
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4. Justificación 

 

El enfoque psicológico de la población rusa en el momento de adquirir un producto de 

consumo como lo es la bebida ha cambiado, gracias al efecto en tendencias saludables que se ha 

generado en la población general. Es así como, al ofrecer un servicio de bebidas saludables y 

funcionales en el mercado de San Petersburgo a través de la innovación en las mismas, causa un 

impacto social que va en línea a las alternativas de elección para el consumidor. 

  

De tal manera, el impacto generado por la empresa al ofrecer bebidas saludables y 

funcionales generara un aporte a lo largo del reconocimiento de marca en el enfoque actual de la 

política demográfica de la administración de San Petersburgo. Esta política se basa en extender 

la esperanza de vida entre la población de la ciudad creando motivación en estilos de vida más 

saludables, en vista de que, la administración manifiesta que la mortalidad en la población se 

genera por problemas cardiovasculares, enfermedades como el cáncer, enfermedades 

respiratorias, enfermedades del sistema digestivo, entre otras (Administracion de San 

Petersburgo, 2016). 

 

Finalmente, al posicionar la marca en la ciudad, será posible con mayor facilidad generar 

una expansión a lo largo y ancho del país dado que el Puerto de San Petersburgo es el más 

grande por volumen lo que facilita el proceso de logística en el momento de adquirir los insumos 

necesarios para la preparación de las bebidas naturales y funcionales. De este modo, se continua 

en la línea del cambio en las preferencias de consumo en la población rusa en general aportando 

así en el cuidado de su salud y belleza. 
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5. Marco referencial 

 

5.1. Marco contextual 

El desarrollo económico ruso ha ido creciendo significativamente a pesar de ser una 

economía tan joven desde el cambio en su sistema socialista, ya que fue apenas en el año 1985 

con Mijaíl Gorbachov donde se da la perestroika1 abriendo sus puertas al mundo. Al ser este un 

país con tanto que ofrecer no solo por su tamaño, sino por su capacidad, ha tenido buena acogida 

en el mundo internacional de negocios, además que, a nivel mundial hablar de negocios se 

relaciona directamente con la política. 

 

Como consecuencia de la guerra este país se ha especializado en el sector de industria 

aeroespacial, energía atómica y complejos militares e industriales, no obstante, la estructura 

sectorial en el PIB de la economía interna se da en Servicios 62,2%, Industria 32,5% y 

Agricultura 4.7% (Oficina de información diplomática, 2018). 

 

A pesar de que la población rusa es de 146.544.710 de habitantes, se encuentra en las 

ciudades principales, que la población en Moscú es de 12.330.126 (Camara de Comercio 

Colombo Rusa, 2018 ) de habitantes duplicando la población de San Petersburgo que es de 

5.191.690 (Export Entreprises SA, 2018),  

 

De acuerdo con (Export Entreprises SA, 2018)  en el total de la población rusa se 

identifica que la edad promedio es 39.6 años, la edad media 37 años, el 60.7% de la población 

está en la edad entre 25 a 69 años. Según con (Datosmacro, 2018) las mujeres predominan en un 

15% a los hombres en estadísticas realizadas durante los 3 últimos años. Así mismo, 

(Datosmacro, 2014) determina que en la población rusa prevalece la juventud. Esta juventud (los 

millennials) a nivel internacional se siente más involucrada en una alimentación saludable 

(Clarin, 2017).  

 

                                                 

1 La Perestroika se conoce como un proceso histórico y económico que se dio en Rusia, el cual consistió en 

reestructurar la economía del país. 
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En cuanto a aspectos económicos (Export Entreprises SA, 2018) informa que la paridad 

de poder adquisitivo en 2016 se da en 23,09, la población rusa gasta más del 80% de su ingreso, 

del cual se implementa un 30% en Alimentos y bebidas no alcohólicas. El acceso a créditos de 

consumo es común y el 37% de los hogares rusos se componen de 3 a 4 personas. 

 

Según la (Embajada de la Federación de Rusia en la República de Colombia, 2018) las 

relaciones ruso-colombianas han empezado de forma extraoficial por medio de sucesos como el 

proceso de Independencia en Colombia y el desarrollo de investigación naturalista del cual 

surgió un libro de memorias llamado “Medio año en Colombia” por el profesor Yuri Vóronov 

publicado en Moscú en 1929. 

 

Posterior a esto, según la (Embajada de la Federación de Rusia en la República de 

Colombia, 2018) generan relaciones ruso-colombianas de forma oficial al obtener 

reconocimiento por decreto del Emperador Alejandro II a la Republica de la Nueva Granada. En 

1943 las Embajadas en cada capital con las que se logran nuevos convenios comerciales como 

convenios de intercambio de información a través de los medios de comunicación de cada país, 

convenios para el desarrollo deportivo, cultural, económico y científico, dejan de este modo en 

1974 las bases legales necesarias para el desarrollo de las relaciones bilaterales en aspecto 

político, cultural y económico hasta 1991 por la disolución la Unión Soviética. 

 

Sin embargo, según la (Embajada de la Federación de Rusia en la República de 

Colombia, 2018) la Federación de Rusia intento continuar con las relaciones que la unían 

tradicionalmente a América Latina y al gran país andino en particular, a través de la renovación 

de la base jurídica. Por lo que en 1994 se reestructuran las relaciones bilaterales con la firma en 

Moscú, un Tratado sobre las Bases de las Relaciones entre la República de Colombia y la 

Federación de Rusia el cual renueva todos los convenios, acuerdos y programas de cooperación 

concertados anteriormente entre Colombia y la Unión Soviética. 

 

A raíz de esto, las relaciones entre Rusia y Colombia se fueron desarrollando a ritmos 

acelerados. Rusia importa de Colombia su textil, sus flores y sus bananos, el café, el azúcar y 
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varios otros productos agrícolas, y le suministra a Colombia diversos artículos industriales como 

equipo energético y de construcción de máquinas, helicópteros, automóviles, metales y 

fertilizantes minerales (Embajada de la Federación de Rusia en la República de Colombia, 2018). 

 

Además, los países coinciden frente a los principales problemas de la política 

internacional. Lo que respecta al entorno económico, ambas naciones concuerdan en su opinión 

según la (Embajada de la Federación de Rusia en la República de Colombia, 2018) “Es 

indispensable seguir liberalizando el comercio internacional, eliminándose cualesquiera barreras 

arancelarias proteccionistas que obstruyen el libre acceso de los géneros provenientes de los 

países en vías de desarrollo a los mercados mundiales, incluidos los de los países más 

avanzados” 

 

Dentro de las negociaciones que se han dado bilateralmente entre Rusia y Colombia, se 

encuentra en (El Financiero, 2014) que una empresa tica colombiana Natu Fruit ha logrado llegar 

al mercado gracias a un encuentro en Panamá con una empresaria rusa, para esto fue necesario 

adaptar el producto a los requerimientos del país e ingresar el producto para su comercialización 

en el país como "puré natural", según los términos de la reglamentación aduanal de Rusia. Natu 

Fruit que se concentra en la producción de pulpas de fruta tiene ahora su producto distribuido en 

redes de hostelería, restaurantes y catering rusas. 

 

Por otra parte, San Petersburgo es la segunda ciudad más importante de Rusia por los 

sucesos históricos e infraestructura, por lo que se tiene en cuenta la descripción de la (UNESCO, 

2018) con respecto a San Petersburgo: 

Llamada la “Venecia del Norte” por sus numerosos canales y más de 400 puentes, la 

ciudad San Petersburgo es fruto del vasto proyecto urbanístico iniciado en 1703 por 

Pedro el Grande. Bautizada con el nombre de Leningrado en tiempos de la Unión 

Soviética, la ciudad estuvo estrechamente asociada a la Revolución de Octubre. En su 

patrimonio arquitectónico se armonizan los estilos opuestos del barroco y el 

neoclasicismo, tal como se puede apreciar en el Almirantazgo, el Palacio de Invierno, el 

Palacio de Mármol y el Ermitage. 
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Es por lo anterior que se plantea que, se logra mayor acogida en San Petersburgo por su 

amplio juicio cultural, artístico e intelectual, desarrollando un pensamiento abierto en los 

habitantes de la ciudad ante las innovaciones y novedades que se puedan dar allí, sin importar el 

origen de esta. Sin embargo, se tiene en cuenta las prioridades de la administración de San 

Petersburgo. 

 

5.2. Marco teórico    

El desarrollo de este trabajo de investigación se enfoca en aspectos indispensables para 

llevar a cabo una actividad comercial en la que se pretende prestar el servicio de bebidas 

saludables y funcionales, por ende, se basa la investigación en teorías como: 

 

5.2.1. Ventaja Competitiva – Michael Porter. 

La ventaja competitiva de Michael Porter aporta a este trabajo de investigación, ya que es 

indispensable tener en cuenta la competitividad en el momento de querer ofrecer un bien o 

servicio. Este servicio de preparación de bebidas a base de frutas y hortalizas en el sitio contiene 

las características de la ventaja competitiva, ya que al internacionalizar este modelo de negocio 

de una región a otra caracteriza nuestro servicio como una oferta de valor, ofertando a un precio 

mejor y sostenible, y especializando el enfoque de nuestra empresa en un segmento de mercado 

(Porter, 2015). En este caso, al prestar el servicio de bebidas saludables y funcionales se genera 

una innovación en el mercado de San Petersburgo, dado que actualmente la población se 

abastece con la oferta de productos en el mercado, dentro de la cual no se encuentra el servicio 

de bebidas saludables y funcionales, lo que lo sitúa en un proceso de innovación en la ciudad de 

San Petersburgo generando competitividad frente a los productos que actualmente se 

comercializan en este mercado, dado que se pretende ofrecer un servicio en el momento de 

preparar y servir sus bebidas. 

 

5.2.2. Teoría de la división Internacional del trabajo – Adam Smith. 

Teniendo en cuenta que, para prestar un servicio de bebidas saludables y funcionales en 

San Petersburgo, para lo que se debe importar algunos productos como frutas y hortalizas 

exóticos que no se dan en el país, por lo que se aplica este a la teoría de David Ricardo donde nos 
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habla sobre la ventaja comparativa, calidad y precio bajo en la que cada nación debe especializar 

su producción según los recursos naturales que se dan en cada región por lo que aporta a el 

comercio internacional (Legiscomex, s.f.). Además, al obtener los frutos de otros países, se logra 

una producción a gran escala y en menor tiempo, lo que impacta directamente en el costo de los 

productos utilizados desde nuestro servicio como lo nombro Adam Smith en su Teoría de la 

división internacional del trabajo. 

 

El comercio exterior ha sido un aspecto que se ha venido desarrollando a nivel mundial 

por sí solo, ya que dentro de las necesidades de la población a lo largo de la historia y en vista 

que una región no contaba con todos los recursos para diversificar el mercado, la humanidad 

empieza a explorar tierras aledañas, en donde se dan cuenta que pueden intercambiar diversos 

productos que son más económicos producir en aquel territorio que cuenta con los recursos 

necesarios, además de los factores influyentes de producción, que permiten la cosecha de 

algunos productos que no se dan en otros territorios por sus características geográficas. 

 

5.2.3. Teoría de la Internacionalización – Buckley y Casson. 

(Cardozo, Chavarro, & Ramírez, 2005-2006) referencian en el artículo: 

Las organizaciones multinacionales son un mecanismo alternativo al mercado para 

gestionar actividades de valor a través de fronteras nacionales, y que, para que las 

empresas se impliquen en inversiones directas en el extranjero, tienen que darse dos 

condiciones (Buckley y Casson, 1976): 1. Existencia de ventajas al localizar las 

actividades en el exterior. 2. Organizar estas actividades dentro de la empresa resulte 

más eficiente que venderlas o cederlas a empresas del país extranjero en cuestión. (p.7) 

 

Es decir que, al internacionalizar el servicio de bebidas saludables y funcionales en la 

ciudad de San Petersburgo, Rusia; se incursiona en un esquema de servicio que no se da 

actualmente en este país, por ende, se entiende como una actividad de valor a través de fronteras 

nacionales como una ventaja al localizar las actividades en el exterior. 

 

(Cardozo, Chavarro, & Ramírez, 2005-2006) referencian a Buckley y Casson 1979 para 

describir en su artículo, lo siguiente: 
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Los beneficios de la internalización surgen por la elusión de los costes asociados a las 

imperfecciones de los mercados externos, e implicarán la creación de una empresa 

multinacional en la medida en que se realice más allá de las fronteras nacionales 

(Buckley y Casson, 1979). (p.7) 

 

Por lo que, los diferentes mecanismos legales y políticos que se tiene en cada país, tanto 

para la creación de una empresa como para la importación de los productos necesarios para el 

desarrollo de dicha actividad, es así como una empresa mediante el aprovechamiento de este 

beneficio logra internacionalizar su empresa después del estudio de mercado respectivo ante los 

costos adicionales por el proceso de realización de la misma actividad. 

 

5.3. Marco conceptual 

Competitividad: La RAE define como la capacidad de competir o rivalidad para la 

consecución de un fin. Lo anterior en términos económicos, se define como la capacidad que 

tiene una empresa o estado para permanecer en el mercado mediante la correlación que existe 

entre las variables de precio, calidad y cantidad de un producto, lo que le permite lograr una 

ventaja sobre sus competidores (Reyes, 2010). 

 

Comercio exterior: Al hablar de Comercio exterior, se hace referencia al intercambio de 

bienes o servicios que existe entre un país y otro, con el fin de alcanzar las necesidades 

generadas al interior de cada nación (Blade Media LLC, 2001-2018). 

 

Exportación de servicios: Son prestaciones intangibles que buscan satisfacer alguna 

necesidad o deseo de los clientes, el comercio de servicios se ha convertido en el segmento más 

dinámico del comercio mundial (Organizacion Mundial del Comercio, 2015) 

 

Tratados de libre comercio: Es un acuerdo mediante el cual dos o más países 

reglamentan en acuerdo mutuo sus relaciones comerciales, con el fin de incrementar los flujos de 

comercio e inversión y, por esa vía, su nivel de desarrollo económico y social. 
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Los Tratados de Libre Comercio contienen normas y procedimientos tendientes a 

garantizar que los flujos de bienes, servicios e inversiones entre los países que suscriben dichos 

tratados se realicen sin restricciones injustificadas y en condiciones transparentes y predecibles 

(Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2004). 

 

Bebida funcional: De acuerdo con la descripción de la revista especializada de alimentos  

(IALIMENTOS, 2015). Son bebidas que se caracterizan por brindar beneficios para la salud y la 

belleza. Estos beneficios se pueden dar de forma natural como en el caso del té que contiene 

antioxidantes o pueden darse por adición de Nutracéuticos como el Calcio de Leche, Omegas, 

Proteína aislada de Soya, Fibras, Prebióticos, Probióticos, L. carnitina, Polifenoles, vitaminas, 

minerales, etc. 

 

5.4. Marco legal 

Decreto 2681 de 1999: Este Decreto reglamenta el Registro Nacional de Exportadores de 

Bienes y Servicios y establece los parámetros para efectuar el registro de los Contratos de 

Exportación de Servicios (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, República de 

Colombia., 2013). 

 

Decreto 2325/2000: Por el cual se modifica el numeral 8 del artículo 1ero. del Decreto 

2681 de 1999 (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, República de Colombia., 2013). 

 

Circular Externa 20/2000 Incomex y Circular Externa 31/2000 Incomex: Mediante las 

cuales se informa a los usuarios y al INCOMEX sobre la expedición del Decreto 2681 de 

1999 y su entrada en vigor a partir del 1ero. de marzo de 2000, y el procedimiento a seguir 

para obtener el Registro Nacional de Exportadores de Bienes y Servicios, que es manejado 

por la Dirección General de Comercio Exterior (Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, República de Colombia., 2013). 
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Circular Externa 06/2000 Mincomex: Se hacen algunas precisiones en el procedimiento a 

seguir para la inscripción en el Registro Nacional de Exportadores de Bienes y Servicios 

(Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, República de Colombia., 2013). 

 

Resolución No. 414/2000, aprobó una lista de productos procedentes de países en 

desarrollo y menos desarrollados, cuyas importaciones se benefician de un esquema 

arancelario preferencial (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, PROEXPORT, 2008). 

 

Ley 221 de 1997, con el cual los dos países se otorgan tratamiento de Nación más 

Favorecida y se estimula el intercambio comercial (SPG) (Camara de Comercio Colombo 

Rusa, 2018). 

 

Ley federal N.º 164-FZ de 8 de diciembre de 2003. “Sobre la base del Reglamento de la 

Actividad de Comercio Exterior" (Asociación Rusa de Información sobre la garantía legal, 

2018) 

 

Los capítulos 21 y 22 del Código Fiscal de Rusia (en su forma enmendada al 30 de 

diciembre de 2012), que regula la aplicación del IVA (el IVA de importación y exportación 

incluido la devolución de este) y los impuestos especiales (Asociación Rusa de Información 

sobre la garantía legal, 2018) 

 

Parte IV del Código Civil ruso (en su forma enmendada hasta el 4 de octubre de 2010), la 

regulación de los derechos de propiedad intelectual (Asociación Rusa de Información sobre 

la garantía legal, 2018). 

 

La Ley Federal de Aduanas Reglamento N º 311 del 27 de noviembre de 2010 (en su 

forma enmendada hasta el 30 de diciembre de 2012) (Asociación Rusa de Información sobre 

la garantía legal, 2018). 
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Ley Federal N º 2300-1 de 07 de febrero 1992 "Sobre la protección de los Derechos del 

Consumidor" (Administración de San Petersburgo, 2018). 

 

Ley Federal N.º 29-FZ, de 2 de enero de 2000 "Sobre la calidad y seguridad de los 

alimentos" (modificada el 13 de julio de 2015) (Administración de San Petersburgo, 2018) 

 

Ley federal N.º 178-FZ del 27 de octubre 2008 "Reglamento Técnico para los Productos 

Jugo de Frutas y Hortalizas" (Asociación Rusa de Información sobre la garantía legal, 2018) 

 

Ley Federal aplicable a partir del número 28.12.2009 381-FZ "Sobre la regulación estatal 

base de las actividades comerciales en la Federación Rusa" (Servicio federal Antimonopolio, 

2017) 

 

Ley Federal No. 381-FZ de 28 de diciembre de 2009 "Sobre los principios de la 

regulación estatal de las actividades comerciales en la Federación Rusa" (FGBU Junta 

Editorial del Periódico Ruso, 2009) 

 

Artículo 10 de la Ley de San Petersburgo "Sobre la organización del gobierno autónomo 

local en San Petersburgo" (modificada el 10 de marzo de 2017) (Administración de San 

Petersburgo, 2017) 

 

Ley Federal "Sobre Sociedades de Responsabilidad Limitada" No. 14-FZ de 08/02/1998 

(Revista de negocios HitberBob.ru, 2018). 

 

Ley Federal "Sobre el registro estatal de personas jurídicas y empresarios individuales" 

N.º 129 de 08.08.2001 (Revista de negocios HitberBob.ru, 2018).  
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6. Metodología 

Este trabajo se realiza mediante una investigación de mercado descriptiva, ya que se 

busca identificar en la población de San Petersburgo, su comportamiento y preferencias de 

consumo para la prestación de un servicio que se pretende establecer en dicha ciudad. Para lo 

anterior, es necesario llevar a cabo los siguientes momentos metodológicos: 

 

Objetivo Especifico Actividad Herramienta Evidencia 

 

Describir las 

preferencias de 

consumo de la 

población en San 

Petersburgo de acuerdo 

con su cultura. 

 

Indagar fuentes 

secundarias. 

  

Encuestas a personas de 

la ciudad de San 

Petersburgo entre las 

edades de 18 a 45 años. 

 

Fuentes secundarias. 

 

 

Encuestas. 

 

 

Análisis de 

Información. 

 

Anexo 1 y 2. 

 

Revisar los principales 

reglamentos legales 

para el ingreso del 

servicio de bebidas 

naturales y funcionales 

en el mercado de la 

ciudad de San 

Petersburgo. 

 

Explorar en medios de 

información 

gubernamentales rusos. 

 

Visitar entidades rusas 

presentes en Colombia. 

 

Fuentes secundarias. 

 

 

Análisis de 

Información. 

 

 

Identificar el proceso 

de creación de la 

empresa de bebidas 

saludables y 

funcionales en la región 

de San Petersburgo. 

 

Indagar en entidades 

gubernamentales de 

San Petersburgo. 

 

Fuentes secundarias. 

 

Análisis de 

Información. 
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7. Hallazgos y resultados 

 

7.1. Preferencias de consumo 

 

7.1.1. Estado Mundial. 

Se parte del hecho histórico mundial donde las organizaciones cuentan con el 

consentimiento y apoyo de los 5 miembros permanentes de la ONU (votos de mayor peso) y los 

estados miembros al momento de actuar o decidir en casos de atribución mundial, la influencia 

en mayor medida es de Rusia y Estados Unidos por ser potencias políticas e históricas que 

marcan el ritmo de la sociedad. 

 

Es así como, al desarrollarse la tendencia de consumir alimentos sanos, las acciones de 

apoyo por parte de Rusia, Estados Unidos y demás países para generar cambio de preferencias e 

inclinaciones en la población son de vital importancia. Se involucran actores como el gobierno, 

la OMS, asociaciones internacionales, el sector privado y la sociedad civil. Esta campaña se da 

por parte de la Asamblea Mundial de la Salud (AMS) que desde 2004 adoptó por unanimidad la 

Estrategia Mundial de la OMS sobre la dieta, actividad física y Salud (Workline Group, 2016). 

 

7.1.2. Comportamiento del consumo de agua en el entorno a Rusia.  

La Ilustración 1 muestra la dinámica creciente en el entorno de la población rusa, ya que 

se puede establecer un consumo similar por ser un país de la misma región donde la historia 

tiende a repetirse a excepción de sucesos independientes que cambian el rumbo de la historia.  
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Ilustración 1Promedio de consumo de agua en países de Europa del Este 2017. Litros /persona. 

Recuperado de: (Euromonitor International, 2017) 

 

Se destaca el agua, ya que este producto se considera como saludable y al tiempo a nivel 

mundial, el consumo de este producto ha incrementado por el deseo de un estilo de vida 

saludable en la población mundial. 

 

7.1.3. Generalidades del consumo en Rusia. 

A nivel general de las investigaciones tomadas en cuenta para este punto, se establece un 

promedio de la población representativa de Rusia para los estudios realizados, de personas de 18 

a 45 años en las principales ciudades del país que tienen más de 1.000.000 de habitantes, donde 

los patrones de consumo son representados en mayor porcentaje por Moscú y San Petersburgo 

por ser las ciudades con mayor población.  

 

En este segmento se manifiesta un interés particular por bebidas funcionales, naturales y 

saludables; y por la actividad deportiva que incrementa en el país junto con los Gimnasios o 

espacios deportivos. Es por lo que en 2017 los índices de consumo en bebidas deportivas y 

refrescantes bajas en azúcar han incrementado en la región, lo que conlleva a que las grandes 

Traducción: 

 

Hungría 

Eslovaquia 

Polonia 

República Checa 

Bulgaria 

Rumania 

Croacia 

Estonia 

Bosnia y Herzegovina 

Serbia 

Europa del Este 

Macedonia 

Eslovenia 

Letonia 

Lituania 

Rusia 

Ucrania 

Georgia 

Bielorrusia 
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industrias como Coca-Cola y Pepsi tengan que reestructurar la producción en cuanto a regular el 

nivel de azúcar que contiene cada bebida y en innovación de productos para los nuevos 

requerimientos de la población mundial.  

 

Por otra parte, en las políticas internas de algunos países como Hungría desde 2011 se 

han efectuado impuestos sobre el azúcar para así impulsar y controlar con más precisión la 

iniciativa de infundir estilos de vida activos y saludables. A través de alimentos y bebidas que 

contengan vitaminas adicionales con efectos positivos para el cuerpo humano que incentiva a la 

población dado su interés de lucir más bello, lo que genera que la población elija ante todo la 

naturalidad y la calidad de los productos consumidos y así, abre nuevos nichos para el desarrollo 

de los agentes en el mercado (Euromonitor International, 2017). 

 

Asimismo, estadísticamente se muestra según reporte de la agencia de investigación 

(Workline Group, 2016) que esta moda se vuelve un estilo de vida, ya que más del 30% de los 

habitantes opta por las verduras y frutas y otro 40% comienza a prestar más atención al tipo de 

producto que adquieren en sus compras, evitando lo que se considera perjudicial o no rentable. 

 

En estadísticas de (The Nielsen Company (US), 2017)  se muestra que el 52% de los 

rusos piensa que tiene peso extra, el 67% se alimenta adecuadamente para prevenir diversas 

enfermedades y así el 74% estudia cuidadosamente el contenido del producto a consumir. 

También se establece que el consumidor prefiere pagar un precio más elevado por un alimento 

saludable. 

 

Lo anterior se da gracias a la percepción sobre las bebidas que se encuentran a nivel 

masivo en los mercados a base de frutas y hortalizas según la investigación realizada por 

(Agencia Крединформ, 2014) donde se describe que la población asemeja estas bebidas como 

productos menos saludables por su alto contenido de azúcar. Esto en la población mayor a 55 

años repercute directamente en el estado de salud y en las enfermedades desarrolladas a lo largo 

de su vida, de manera que, este segmento consume menos de este tipo de bebida por lo 

anteriormente mencionado y por pertenecer al rango de personas con menor poder adquisitivo. 
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Con relación a las preferencias de consumo de la población, se ha percibido que se han 

desviado su inclinación, debido al rápido crecimiento del país y la apertura en el entorno global 

causando de una vida habitual para el ciudadano ruso, una vida laboral más activa que interfiere 

en los oficios “extra” como lo es la preparación de los alimentos; lo cual enfoca las preferencias 

de compra del consumidor en comidas rápidas como los instantáneos o preparados, ya que, este 

tipo de productos son precocidos o de consumo inmediato como los ya preparados. (The Nielsen 

Company (US), LLC., 2017) 

 

Es así como, al generar un ahorro en tiempo, se vuelve un producto llamativo para el 

consumidor donde el costo económico de un producto, es equiparable al beneficio obtenido por 

el consumidor como lo afirma el estudio de (Business-Rating, 2005) con las siguientes palabras: 

“Entre los consumidores metropolitanos, la lealtad a productos naturales de alta calidad, que 

tiene características adicionales como la conveniencia de cocinar, está creciendo”. 

 

Incluso, (The Nielsen Company (US), LLC., 2018) en su análisis Quest for Convenience, 

se visualiza que el consumo por conveniencia va en incremento y se pronostica la misma 

dinámica para los siguientes años. Los productos listos para el consumo son la elección del 

ciudadano actualmente y la comodidad con la que los obtienen es fundamental para este 

desarrollo. Esta comodidad se favorece cada vez más con el desarrollo tecnológico que se da a 

nivel mundial, la tecnología es el instrumento más utilizado para conectar empresas con clientes 

abriendo paso a empresas pequeñas que entran a competir con calidad y beneficio para el 

consumidor, empresas que cada vez reducen más los gastos en almacenamiento y en 

intermediarios por lo que las empresas tienen un factor económico a favor para competir con la 

creciente oferta en el mercado. 

 

7.1.4. Producción de bebidas no alcohólicas (oferta). 

La propensión de un estilo de vida saludable ha influido en el incremento de producción 

de jugos a base de fruta y hortalizas al interior del país como se refleja en la Ilustración 2 de un 

periodo comprendido de 2011 a 2014 (Agencia Крединформ, 2014). 
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Ilustración 2 Dinámica de producción de jugos en 2011 – 2014. Miles de millones de litros. 

Recuperado de: (Agencia Крединформ, 2014) 

 

En la gráfica se puede observar un constante crecimiento en la producción de jugos a 

comparación con el año 2012 que presentó una disminución en la producción de un 3%. 

Aproximadamente. 

 

La Ilustración 3 corresponde a la estructura de la producción en el año 2014 de jugos por 

categoría, en néctares en general 38%, jugo de manzana13%, jugo de tomate 5%, jugo de frutas 

tropicales y subtropicales 4%, jugo de naranja 3% y los demás sabores 37%. 

 



ANÁLISIS PRELIMINAR DE SERVICIO EN BEBIDAS NATURALES, 

SALUDABLES Y FUNCIONALES EN EL MERCADO RUSO 

22 

 

 

Ilustración 3 Estructura de la producción de jugos por tipo. en %. 

Recuperado de: (Agencia Крединформ, 2014) 

 

Respecto a la producción de jugos y néctares, se establece que la producción masiva y el 

precio depende no solo de la demanda generada, sino también del estado político y económico en 

el que se encuentre el país al momento de darse la importación de los insumos necesarios para 

este tipo de producción como lo son las frutas. Lo cual, representa una desventaja ante las otras 

bebidas que no dependen de las políticas de importación que se den en el país a causa de la 

situación económica interna.  

 

(VVS Information and Analysis Company, 2016) menciona que: 

La producción de jugos y néctares se concentra en San Petersburgo y la región de 

Leningrado, donde se produce el 29,7% del volumen total de Rusia. También 

proporción significativa de la producción se producen en Lipetsk (18,9%), Moscú 

(16,1%), región de Volgogrado (10,7%), Perm (3,5%) y Krasnodar (3,3%). 

 

Traducción: 

 

Néctares y otras bebidas                             38% 

Jugo de manzana                                        13% 

Jugo de tomate                                             5% 

Jugo de frutas tropicales y subtropicales     4% 

Jugo de naranja                                            3% 

Otros                                                           37% 
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En la Ilustración 4 se refleja que en el periodo de 2010 a 2018 la producción del país para 

jugos de frutas y hortalizas disminuye y a la vez, en vista de que la inestabilidad económica 

actual del país genera menor capacidad adquisitiva a las personas y menor adquisición de 

productos extranjeros por parte de los importadores, dado que, no es rentable adquirir insumos o 

bebidas listas para comercializar a precios insostenibles para las partes (Analytic Research 

Group, 2018). Además, (Analytic Research Group, 2018) identifica también que, el sabor más 

consumido por la población ha sido manzana durante este periodo de 8 años. 

 

Por otro lado, (Analytic Research Group, 2018) expresa que las personas que consumen 

este tipo de bebidas empiezan a crear la percepción sobre el producto, como un producto que 

contiene altos niveles de azúcar por lo que lo cataloga como una bebida no tan saludable. 

 

 

Ilustración 4 Dinámica de producción de jugos de fruta y hortalizas en 2010-2018, miles de latas convencionales. 

Recuperado de: (Analytic Research Group, 2018) 

 

7.1.5. Consumo de bebidas no alcohólicas (demanda). 

En la Ilustración 5 se muestran los índices de consumo realizados por (TNS Rusia. 

Marketing Index, 2003-2011) durante 8 años sobre periodos de medio año cada uno, se refleja 

una preferencia de consumo por jugos a base de frutas y hortalizas. Según los resultados de la 

segunda mitad de 2011, la preferencia se mantiene en estos jugos como lo muestra la línea 
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rosada; esta bebida por preferencia de consumo lo sigue la línea azul (agua mineral y potable 

embotellada), el Kvas que es una bebida tradicional rusa, las bebidas refrescantes, el té frio y las 

bebidas energéticas respectivamente.  

 

 

Ilustración 5Dinamica del consumo en bebidas por medio año de 2003 a 2011. % de la población de Rusia 16+ 

(Ciudades 100mil+) 

Recuperado de: (TNS Rusia. Marketing Index, 2003-2011) 

 

Sin embargo, este estudio es realizado en un periodo que comprende hasta el año 2011, 

por lo que es necesario analizar el comportamiento de los siguientes años. 

 

En el periodo de 2013 a 2017 se realizó un análisis del mercado de bebidas no alcohólicas 

en Rusia por la compañía RBC donde se muestra un aumento de consumo en las bebidas no 

alcohólicas principalmente en 2014, ya que en 2015 la disminución en esta tendencia fue mayor 

gracias a la situación económica del país que género que la población pensara en tener un ahorro 

por lo que disminuyo el consumo de varios mercados en este año. No obstante, aunque se 

presentó mejora en 2016 y 2017, la situación climática no favoreció el consumo de estas bebidas 

para el año 2017, por lo que el crecimiento del consumo en bebidas no alcohólicas para este año 

fue menor.  

Traducción: 

 

Jugos de frutas y 

hortalizas 

 

Agua mineral y 

potable 

embotellada 

 

Kvas 

 

Bebidas 

refrescantes 

 

Té frio 

 

Bebidas 

energéticas 
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En comparación al periodo anterior, se refleja cambio en la preferencia de consumo de la 

población, poniendo en primer lugar los refrescos con un 39.6% de las ventas, seguido del agua 

mineral (23.7%), agua potable (20.6%), jugos y néctares (16.1%) (BUSINESSTAT, 2018) 

 

No obstante, para el año 2016 el estado económico del país decreció, lo que conlleva a 

que los ingresos netos de cada ciudadano disminuyan del mismo modo que su poder adquisitivo 

generando según Nielsen que el 52% de los ciudadanos opten por consumir productos más 

económicos ya que en aproximación un 45% de la población se considera pobre (Workline 

Group, 2016). 

 

El comportamiento de consumo específicamente del año 2015 se debe a la inestabilidad 

económica que se da en el país, gracias a el precio del petróleo y un poco a las sanciones entre 

Rusia y Occidente por la crisis en Ucrania, es así como la población se ve en dificultades 

monetarias y empieza a consumir productos a su alcance, el producto nacional. En este año las 

importaciones y exportaciones de refrescos en el país disminuyeron considerablemente ya que, el 

debilitamiento del rublo también impacto en el índice de la balanza comercial del país.  

 

Por lo anterior, el precio incremento para jugos en un 16.6% respecto al año anterior 

(2014), en el agua mineral el incremento fue del 12.3% lo que juega a favor del agua mineral y el 

agua con gas pues pasan a ser los productos de mayor consumo en la categoría de bebidas sin 

alcohol, seguido de bebidas como los jugos y néctares de frutas y hortalizas, y del Kvas como lo 

muestra la Ilustración 6 (VVS Information and Analysis Company, 2016).  

 

No obstante, el índice de bebidas endulzadas empieza a decaer a consecuencia de la 

promulgación de menos bebidas con azúcar por un estilo de vida saludable y políticas de 

patriotismo que buscan el apoyo al producto nacional. (Workline Group, 2016) 
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Ilustración 6Estructura del consumo de bebidas sin alcohol en 2015 en %. 

Recuperado de: (VVS Information and Analysis Company, 2016) 

 

El Kvas es una bebida tradicional rusa que como lo muestra la Ilustración 6 para el año 

2015 se consumió en una proporción del 4,1%, este consumo se da principalmente en la estación 

de verano. El Kvas era fabricado por las familias en su casa mediante un proceso de 

fermentación de pan, levadura y/o remolacha, ha sido tan popular y arraigada a la cultura que a 

lo largo de los años paso a fabricarse de forma masiva y embotellada para así comercializar al 

público dentro de la categoría de refrescos, generando una sensación de bebida con algo de 

alcohol según el grado de fermentación. Este producto se puede asemejar a la Panela en 

Colombia que, al dejarla fermentar se obtiene el Guarapo. 

 

Desde otra perspectiva, el producto sustituto a los jugos y néctares de frutas y hortalizas 

en el mercado son las bebidas carbonatadas. La población que más consume este tipo de bebidas 

son personas entre 18 a 24 años de los que el 25% toma todos los días, no obstante, en la 

Traducción: 

 

 

Agua mineral sin gas                            33.6% 

 

Agua gasificada con azúcar                   24.8% 

 

Jugos y néctares de frutas y hortalizas   11.6% 

 

Agua mineral con gas                             8.4% 

 

Kvas                                                        4.1% 

 

Cocteles                                                   0.9% 

 

Otros                                                       16.5% 
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población de 18 a 44 años se identifica un patrón de un 20% de la población que dejo de 

consumir estas bebidas y paso a la categoría de refrescos y el 35% disminuyo su consumo en 

bebida carbonatada. Para los resultados de esta investigación se toma que en 2017 el 90% de la 

población bebe jugo envasado, 80% agua mineral y 70% Kvas, te o café envasados. Por lo que la 

agencia considera que el consumo de bebidas carbonatadas va en declive y el principal motivo de 

esto es el cambio en los hábitos de consumo de la población como se ha venido manifestando en 

párrafos anteriores, además del efecto negativo de las bebidas carbonatadas en el organismo 

(Международное агентство социальных и маркетинговых исследований MASMI, 2017). 

 

La Ilustración 7 muestra que los índices de confianza del consumidor para 2018 

incrementan de la mano con la situación económica del país ya que las personas sienten mayor 

estabilidad por lo que pueden gastar su dinero en satisfacer sus necesidades y deseos personales, 

no obstante existe cierta parte de la población que aun presenta algo de escepticismo por lo que 

prefieren seguir ahorrando y gastar en lo realmente necesario según el estudio mundial del 

consumidor en cooperación con La Board (The Nielsen Company (US), 2018). 

 

 

Ilustración 7Índice de confianza del consumidor. Segundo cuarto del año 2018. 
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Recuperado de: (The Nielsen Company (US), 2018) 

 

De este modo se logra evaluar que el 31% de la población rusa espera buena y excelente 

perspectiva financiera de la segunda mitad del año, el 20% no está seguro aun de gastar dinero 

inadecuadamente y muestran actitud positiva con respecto al mercado laboral (The Nielsen 

Company (US), 2018). 

 

En línea con los estudios referenciados se destaca que coinciden en que la población rusa 

representada por las ciudades principales como lo son Moscú y San Petersburgo muestran que en 

el momento de adquirir un producto el consumidor tiende a preferir bebidas que aporten a su 

salud, tiempo y poder adquisitivo, además de elegir el producto por la forma que este tenga  

visualmente, aspectos como la marca influencian más en edades avanzadas por la desconfianza 

que caracteriza a esta población y en el sabor se mantienen a la vanguardia de los estudios 

preferencias por bebidas de manzana, naranja y tomate. 

 

7.1.6. San Petersburgo. 

Para lograr identificar de modo más detallado el perfil del consumidor en una posible 

zona en específico donde se pretende establecer el primer punto abierto al público para prestar el 

servicio de bebidas naturales y funcionales, se logró obtener 22 encuestas a personas que viven 

en San Petersburgo entre edades que oscilan en los 18 y 55 años a través de la herramienta 

Google Formularios en la Academia de la Lengua Española HispaClub. 

 

Para lo anterior, se contó con el apoyo del Profesor de idioma español Carlos Escobar, el 

cual es profesor en la Academia de la Lengua Española Hispaclub. Esta academia brinda el 

servicio de enseñanza en San Petersburgo para las personas que estén interesadas en aprender y 

conocer el idioma español, con la ayuda de profesores nativos de España y América Latina. 

 

Teniendo en cuenta que la distribución de la Academia de Lengua Española HispaClub es 

5 salones de 6 personas aproximadamente por salón y que manejan 3 grupos en horarios 

diferentes a lo largo de la semana, se da un estimado de estudiantes en total de 90 personas. Por 
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lo que, se realiza un cálculo muestral con el 10% en margen de error y 90% en nivel de 

confianza, de 39 encuestas en total de las cuales, se logra obtener 22 entrevistas con el fin de 

conocer la opinión de las personas y su preferencia de consumo en bebidas no alcohólicas. 

 

Además, se identifica que a menos de un kilómetro de distancia se ubica la Universidad 

Estatal de Economía, lo que representa una posibilidad adicional para brindar el servicio de 

preparaciones de bebidas naturales y funcionales. 

 

Los resultados de las encuestas se presentan a continuación: 

 

La edad promedio de los encuestados fue entre los 21 y 49 años, lo cual entra en el rango 

de edades de las personas que consumen estas bebidas según los datos anteriormente 

mencionados. 

 

La Ilustración 8 corresponde al Genero de las personas encuestadas. Se determina que el 

59.1% es femenino y el 40.9% es Masculino. Indicando una mayoría de mujeres en la encuesta. 

 

 

Ilustración 8 Genero de las personas encuestadas de HispaClub. 

Elaboración propia a través de Google Formularios. 

 

En la Ilustración 9 se puede visualizar el nivel de vida de las personas, siendo 86.4% 

nivel medio, 9.1% nivel medio bajo y 4.5% nivel medio alto. Es decir, que la mayoría de las 

personas entrevistadas pertenecen a un nivel socioeconómico medio. 

Traducción: 

 

Masculino 

Femenino 
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Ilustración 9 Nivel de vida de las personas encuestadas de HispaClub. 

Elaboración propia a través de Google Formularios. 

 

En la Ilustración 10, se evidencia que el 90.9% de las personas toma bebidas calientes 

como el café y el té, agua con gas, agua sin gas y agua mineral el 59.1%, jugos y refrescos el 

50%, néctares el 18%, otras bebidas como bebidas energizantes y demás en 13.6% y bebidas 

gaseosas el 9.1%. 

 

 

Ilustración 10 Tipo de bebidas que consumen las personas encuestadas de HispaClub. 

Elaboración propia a través de Google Formularios. 

 

Se puede identificar de esta que la mayoría de las personas prefiere bebidas calientes 

como el café o el té que hacen parte del grupo de las bebidas saludables. No obstante, en cuanto 

a bebidas de frutas y hortalizas el 68% de la población bebe jugos y néctares a base de frutas y 

hortalizas mostrando un mínimo en bebida en gaseosas, el cual fue del 9.1%. De este modo, se 

Traducción: 

 

Medio bajo 

Medio 

Medio alto 

Traducción: 

 

 

Calientes (Café, té etc.) 

 

Bebidas sin alcohol (gaseosas) 

 

Néctar (jugos concentrados) 

 

Jugos, Refrescos 

 

Agua (con gas, sin gas) 

 

Otros (energéticos, alcohol y otros) 
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hace evidente en el orden de mayoría en la población que consume el tipo de bebidas, una 

tendencia a lo saludable. 

 

la Ilustración 11 corresponde a las personas encuestadas que indicaron que las bebidas a 

base de frutas que consumen son bebidas de la siguiente procedencia: jugos Tetrapak o 

embotellados 59.1%, en restaurantes o cafés 31.8%, hechos en casa 27.3%, néctares 13.6%. Lo 

que indica que las personas que toman bebidas a base de fruta lo hacen en su mayoría en jugos 

empacados y embotellados. 

 

 

Ilustración 11 Procedencia de las bebidas que consumen las personas encuestadas de HispaClub. 

Elaboración propia a través de Google Formularios. 

 

Por otro laso se pregunta, la frecuencia de consumo en bebidas a base de fruta, como se 

visualiza en la Ilustración 12, para lo que las personas respondieron que: Una vez al mes 40.9%, 

una vez a la semana 22.7%, de dos a tres veces en la semana 22.7%, de 4 a 5 veces en la semana 

9.1%, todos los días 4.5%. 

 

Traducción: 

 

Hechos en casa 

 

Néctares 

 

Jugos empacados 

 

Pedido en café, restaurantes etc. 
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Ilustración 12 Frecuencia de consumo de jugos a base de frutas de las personas encuestadas en HispaClub. 

Elaboración propia a través de Google Formularios. 

. 

Para lo que se puede determinar de acuerdo con la investigación realizada en el tema 

anterior, que las personas dejan de tomar estas bebidas a base de frutas y hortalizas por ser 

bebidas con altos índices de azúcar y que entienden en la actualidad que no son tan saludables 

como se percibía. Teniendo en cuenta que, en el mercado ruso, la posibilidad de encontrar una 

bebida natural se da en su mayoría en productos de comercialización masiva como se evidencia 

en la Ilustración 11. 

 

La pregunta que se realizó a las personas con el fin de saber con qué frecuencia prepara o 

no bebidas en casa, se puede observar en la Ilustración 13. El 50% A veces, 27.3% Nunca, 

13.6% frecuentemente y 4.5% de las personas dice que siempre.  

 

Se pidió conocer el motivo a las respuestas de A veces y de Nunca. Para lo que según los 

entrevistados influyen factores como las prioridades, el tiempo y el costo. 

 

 

Ilustración 13 Frecuencia de preparación de bebidas naturales en casa de las personas encuestadas en HispaClub. 

Elaboración propia a través de Google Formularios. 

 

Traducción: 

 

Diario 

4-5 veces en la semana 

2-3 veces en la semana 

Una vez en la semana 

Una vez en el mes 
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Para identificar el motivo de consumo en esta categoría, se obtienen las respuestas 

reflejadas en la Ilustración 14. 

 

 

Ilustración 14 Motivo por el que las personas encuestadas en HispaClub consumen bebidas naturales. 

Elaboración propia a través de Google Formularios. 

 

El 45.5% dice que las bebe por ser refrescantes, el 40.9% por qué piensa que son 

saludables, 9.1% como complemento de la comida y el 4.5% debido a sus propiedades y 

nutrientes. Se puede identificar que el 40.9% de la población las bebe por ser saludables, no 

obstante, el 4.5% de la población dice que es dado sus propiedades y nutrientes. 

 

Después de contextualizar a los encuestados sobre algunos beneficios del consumo de 

bebidas naturales y saludables a base de frutas tropicales y exóticas, se preguntó sobre si han 

consumido estas bebidas o si estarían dispuestos a hacerlo. 

 

De acuerdo con lo anterior, la Ilustración 15 corresponde a la pregunta para conocer si las 

personas han consumido bebidas naturales y saludables a base de frutas tropicales y exóticas, 

para lo cual se obtuvo 59.1% en Si, 27.3% en Posiblemente, 9.1% No y 4.5% No Sabe. 

 

Traducción: 

 

Como complemento 

Bebida refrescante 

Propiedades y 

nutrientes 

Porque piensa que es 

saludable 
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Ilustración 15 Consumo de bebidas naturales y saludables a base de frutas tropicales y exóticas de las personas 

encuestadas en HispaClub. 

Elaboración propia a través de Google Formularios. 

 

La Ilustración 16 corresponde a la pregunta de si las personas tomarían bebidas naturales 

y saludables a base de frutas tropicales y exóticas. Para lo que respondió el 50% que Si, el 22.7% 

Posiblemente, 13.6% No sabe y 13.6% No. 

 

 

Ilustración 16 Posible consumo de bebidas naturales y saludables a base de frutas tropicales y exóticas de las 

personas encuestadas en HispaClub. 

Elaboración propia a través de Google Formularios. 

 

  

Traducción: 

 

Si 

Posiblemente 

No sabe 

No 
 

 

Traducción: 

Si 

Posiblemente 

No sabe 

No 
 



ANÁLISIS PRELIMINAR DE SERVICIO EN BEBIDAS NATURALES, 

SALUDABLES Y FUNCIONALES EN EL MERCADO RUSO 

35 

 

El posible consumo de las personas de bebidas naturales y saludables a base de frutas 

tropicales y exóticas con más de 2 ingredientes se evidencia en la Ilustración 17. De lo que se 

obtuvo, 63.6% Si consumiría, 18.2% No consumiría, 13.6% Posiblemente, 4.5% No Sabe. 

 

 

Ilustración 17 Posible consumo de bebidas naturales y saludables a base de frutas tropicales y exóticas con más de dos 

Ingredientes de las personas encuestadas en HispaClub. 

Elaboración propia a través de Google Formularios. 

  

Traducción: 

Si 

Posiblemente 

No sabe 

No 
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7.2. Reglamentos legales para el ingreso del servicio de bebidas naturales y funcionales 

en el mercado de la ciudad de San Petersburgo 

 

7.2.1. Entorno legal. 

En cada país existen entidades establecidas por el estado con el fin de regular las 

actividades al interior y exterior de este, en este caso las entidades que regulan el comercio en 

Rusia es el Ministerio de Industria y Comercio de la Federación Rusa, y cada gobierno autónomo 

que se da por región en el país. Para el caso de San Petersburgo es regulado por el Gobierno de 

San Petersburgo. Este mandato es soportado a través de la actual Ley de San Petersburgo 

adoptada por la Asamblea Legislativa de San Petersburgo. 

 

(Administración de San Petersburgo, 2017) Ley Federal articulo 1 estipula: 

"Sobre la regulación estatal base de las actividades comerciales en la Federación Rusa" 

regula las relaciones en el ámbito del comercio de San Petersburgo, y también establece 

la separación de los poderes de la Asamblea Legislativa de San Petersburgo y el 

Gobierno de San Petersburgo en el campo de regulación pública de las actividades 

comerciales en San Petersburgo. 

      

De acuerdo con la información brindada por el Banco Santander, los contratos se rigen 

bajo la Convención de Viena, recomiendan como en todo contrato precisar las obligaciones del 

vendedor y los métodos de control de calidad. 

 

La propiedad Intelectual se establece en el organismo de la Federación Rusa que es la 

Oficina Rusa de Patentes y Marcas. Este país es miembro de la Organización Euroasiática de 

Patentes, miembro de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y adherido a 

la Convención de Paris sobre la protección de propiedad intelectual (Banco Santander, S.A - 

2018; Export Entreprises SA, 2018). 

 

En cuanto a la justicia se da el mismo trato a extranjeros y a nacionales bajo la 

Constitución de diciembre de 1993, en idioma ruso para lo que es posible contar con un 

intérprete del idioma si se requiere (Banco Santander, S.A - 2018; Export Entreprises SA, 2018). 
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En la Federación Rusa se dan algunas barreras arancelarias y pagos en frontera a las que 

están sujetas las importaciones, estas son: “los aranceles de importación con un tipo medio del 

15%, la tasa de formalización aduanera, el IVA con un tipo general del 18% y otro reducido del 

10%, y los impuestos especiales” (ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E, M.P, 2018). 

 

El (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, PROEXPORT, 2008), informa que las 

restricciones a la inversión extranjera se dan en un porcentaje de participación de los extranjeros 

en sectores relacionados directamente con las actividades principales del país como la minería, 

energía, gas y demás. Para el servicio de alimentación no existe limitación en la inversión 

extranjera.  

 

Además de esto, se genera en el sistema bancario ruso un costo alterado en el cambio de 

moneda con el fin de reducir la salida de capitales ya que la constante fluctuación del rublo 

puede apuntar en contra del objetivo de esta nación. No obstante, se realizan incentivos que 

benefician y atraen las inversiones extranjeras. 

 

7.2.2. Servicio de manipulación y preparación de alimentos. 

Teniendo en cuenta que Rusia es miembro permanente de la Organización de las 

Naciones Unidas, en cuestiones de seguridad y salud se rige también bajo el modelo estipulado 

por la Organización Mundial de la Salud (OMS) desde la adhesión de Rusia para lo cual la 

Federación Rusa comunico Políticas y Leyes que se evidencian en el archivo entregado a la 

Organización Mundial del Comercio. (Organización Mindial del Comercio, 2008) 

 

En lo que nos concierne sobre políticas y leyes para llevar a cabo dicha actividad se tiene 

en cuenta la Ley Federal de la Federación de Rusia No.01-FZ de 02.01.00 "Sobre la calidad y 

seguridad de los productos alimenticios" 

 

Según el (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, PROEXPORT, 2008), en esta ley 

se dictan los estándares de calidad con los que debe contar cualquier producto alimenticio, lo que 
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se controla a través de certificaciones expedidas en el país como lo son las certificaciones 

sanitarias y fitosanitarias. En caso de que el producto que se utilice para la preparación de 

alimentos sea importado o no, este debe contar con el certificado de seguridad e inclusión en el 

registro del Comité de Estandarización, Metrología y Certificación del Estado Ruso 

(Gosstandart), que se rige a los estándares de calidad exigidos por el país. Es decir que, al 

momento de realizar la negociación con los proveedores se debe exigir estas certificaciones 

básicas que el país pide para la seguridad y calidad de los productos alimenticios. Esta se puede 

consultar en la plataforma de información legal de Rusia Garant (GARANT-SERVICE, 2018). 

No obstante, existen otras entidades autorizadas como en el caso de alimentos es el Ministerio de 

Agricultura. 

 

De acuerdo por la información descrita por la (Embajada de Paraguay en la Federación 

Rusa, 2013). El certificado Sanitario es emitido por el servicio Sanitario-Epidemiológico para los 

alimentos, materias primas para la industria de alimentos, artículos para niño, perfumería y 

cosméticos, desinfectantes y otros de acuerdo con la “ley de protección de los derechos del 

consumidor”. 

 

El certificado Fitosanitario, para la fruta fresca, hortalizas, semillas, madera, plantas etc., 

es emitido por la Inspección Estatal de Cuarentena de Plantas del Ministerio de Agricultura de 

Rusia.   
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7.3. Creación de empresa de bebidas saludables y funcionales en la región de San 

Petersburgo 

 

7.3.1. Requisitos 

 

Para crear empresa como en cualquier país es necesario llenar una serie de formularios 

con el fin de identificar el sujeto, además se debe tener claro el tipo de empresa que se quiere 

formar. Es así como, al indagar en las diferentes páginas web que brinda el Gobierno Ruso, se 

encuentra que el tipo de empresa micro y pequeña inician el proceso con los llamados 

Empresario Individual (IP) o Sociedad de Responsabilidad Limitada (Limitid Liability 

Company-LLC). 

 

El modelo Sociedad de Responsabilidad Limitada (LLC), es muy común en el país ruso 

ya que esta, es una entidad legal donde los fundadores tienen una responsabilidad que 

corresponde al capital autorizado, la cantidad mínima establecida por el Gobierno es de 10.000 

rublos que representa 500.000 pesos colombianos aproximadamente de acuerdo con la actividad 

económica que se lleve a cabo, la cantidad mínima se incrementa. Este capital autorizado se 

divide en acciones según la inversión de cada uno de los fundadores que a su vez corresponde a 

la responsabilidad de las obligaciones que adquieren los fundadores. Es decir que, en caso de 

endeudamiento o quiebra, es con este capital con el que LLC responde (Petroleks 1996 - 2018, 

2018). 

 

Para fundar una empresa de este tipo, se requiere tener claro aspectos como el nombre, la 

dirección legal, los fundadores de la Compañía (1 o más), el tipo de actividad económica según 

el Clasificador de actividades económicas en Rusia (OKVED), elegir el sistema de impuestos ya 

que existe el impuesto general, simplificado y unificado. En el sistema de impuestos general la 

empresa debe pagar todos los impuestos y tarifas provistos por la ley federal y local, en el caso 

de impuesto simplificado se paga sobre las ganancias obtenidas, el impuesto de valor agregado 

(IVA), el impuesto a las ventas, impuesto a la propiedad y el impuesto social con un único pago. 
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Además, se brinda la opción de pagar un 6% sobre los ingresos totales o un 15% sobre la utilidad 

( Юристдом.рф, 2018). 

 

Por otro lado, el Empresario Individual (IP) no es considerado como una entidad según el 

Código Penal Ruso, aunque muchos establecimientos abren bajo este registro, en cuanto a 

registros contables no se le exige detalladamente, es así como en el momento de pagar impuestos 

o acarrear en sanciones, sus costos son mucho más económicos que una empresa. Sin embargo, 

el individuo no es considerado como una empresa por lo que no puede vender su 

establecimiento, no tiene un nombre y no tiene derecho a licitar con otras empresas; su nombre 

será el nombre del fundador. No obstante, la IP está obligado a responder con sus bienes en el 

momento de endeudamiento o quiebra. 

 

Es así como, trabajando en línea con el objetivo de creación de empresa en San 

Petersburgo, se orienta a los requerimientos para la creación de una LLC. Cabe resaltar que 

existen otro tipo de sociedades, las cuales no se nombran en la presente investigación dado que, 

no van con el enfoque de este proyecto. 

 

Los requisitos para la creación de una LLC se enlistan a continuación, según (Van Rhijn 

& Partners, 2018) : 

 

1. Rellenar el formulario No. P 11001 donde se encuentra toda la información sobre los 

fundadores, así como los tipos de actividades en las que participarán en la empresa. 

2. Completar formulario Clasificador de actividades económicas de Rusia para el 

establecimiento de LLC (para el registro, traiga el original de este documento). 

3. Completar el Estatuto de la LLC (requerido en 2 copias). 

4. Adjuntar el recibo de pago de la obligación estatal para el registro de LLC por la 

cantidad de 4.000 rublos en original (200.000COP). 

5. Completar la solicitud para la transición a un impuesto simplificado (al realizar 

negocios en un sistema de impuestos simplificado, si es necesario). 
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6. Adjuntar una carta de garantía del propietario de la dirección legal (el propietario del 

local). 

7. Verificar el costo según el tasador experto sobre el capital autorizado de la LLC y 

pagar. 

8. Enviar los documentos a la Cámara de Registro de San Petersburgo. 

9. Obtener los documentos y verificar que el registrador de la oficina de impuestos los 

aceptó y entrego el recibo. 

10. En cinco días hábiles se dará apertura al Negocio. 

11. Adquirir un sello empresarial que represente su empresa para generar más confianza 

en contratos y demás documentos que se deban firmar. 

12. Abrir una cuenta corriente, ya que por ley debe tener una cuenta de liquidación donde 

la empresa debe transferir todo el dinero. 

13. Dirigirse al Órgano territorial del Servicio Estatal de Estadísticas del Estado para 

recibir los códigos asignados a la LLC al registrarse. 

14. Inscribirse en fondos extrapresupuestarios (Fondo del Seguro Social, Fondo de 

Pensiones). 

15. Mantener los registros al día. 

 

Por otro lado, para registrar una Compañía extranjera en Rusia como LLC se debe tener 

en cuenta los siguientes aspectos (EuroSkill, 2018): 

 

Costos: Si el fundador reside en Rusia desde 35.000RUB – 1.750.000COP, si el fundador 

no es residente en Rusia desde 50.000RUB – 300.000COP. 

 

Registro: Si va a nombrar director de la empresa a un ciudadano extranjero, este debe 

recibir primero la visa de trabajo, de lo contrario debe elegir un ruso. 

 

Plazo de Registro: El trámite de Registro junto con la cuenta bancaria de liquidación, 

tarda entre 2 semanas y un mes. Por lo que se recomienda que, si no se dispone de tiempo para 
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depender de la aprobación o no del registro de la empresa, se puede comprar una empresa ya 

constituida en la Cámara de Registro de San Petersburgo. 

 

Es importante tener claro que el tiempo promedio para completar el total de los tramites 

es de 3 días. 

 

Clasificador de actividades económicas en toda Rusia (OKVED): puesto en vigencia por 

el Decreto del Estándar del Estado de la Federación de Rusia del 6 de noviembre de 2001, es el 

documento donde se entra a identificar la clasificación para la prestación del servicio de bebidas 

saludables y funcionales. En la Ilustración 18 se aprecia la actividad 55.30 que corresponde a la 

Sección H (Hoteles y restaurantes), clase 55 (Hoteles y restaurantes), subclase 3 (Actividad de 

restaurantes), grupo 0 (Actividad de restaurantes y cafés), el cual está descrito de la siguiente 

manera “producción, venta y organización del consumo directamente en el lugar de los productos 

culinarios, la venta de bebidas, a veces acompañada de algunas formas” (Gobierno de la 

Federación de Rusia, 2001). 

 

La mano de obra rusa cambia de valor según la región en donde se encuentre, así mismo 

cambia el costo del nivel de vida. Para este caso se analiza el salario en San Petersburgo que es 

aproximadamente de 16.000RUB – 800.000COP (Piterbu.ru, 2018). Las horas laborales legales 

son 40 con un máximo de 14 horas extra, si son días seguidos son máximo 4 horas extra que no 

pueden sobrepasar las 120 horas al año. En caso de ser horario nocturno se reduce una hora. El 

periodo de vacaciones pagadas es de 28 días al año. 

 

Las personas pueden laborar desde los 15 años, si es menor de 18 años solo puede 

desempeñar ciertas actividades sin derecho al trabajo nocturno, fines de semana ni horas 

extraordinarias. Si el empleador solicita personas para laborar los fines de semana y festivo, 

deben ser mayores de 18 y se debe firmar un mutuo acuerdo por escrito (Banco Santander S.A, 

2018). 
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7.3.2. Cultura de Negocios 

 

Al llegar e incursionar en una actividad empresarial en una cultura, es indispensable 

conocer su comportamiento ante las situaciones de negocios, más cuando hablamos de un país 

con una cultura diferente para los Latinoamericanos. 

 

Es así, que empezamos a conocer los principales rasgos de comportamiento de los rusos 

en el ámbito de negocios. 

 

Los rusos son personas amigables, aunque presentan un aspecto diferente, ya que se 

caracterizan por generar una impresión de un genio fuerte. Por lo mismo, es indispensable no 

llegar directamente a hacer negocios, sino que socializar un poco. 

 

El banco Santander en su plataforma web (SantarderTrade, 2018), lo clasifica en dos 

valores fundamentales, “el colectivismo” y “alma rusa”. 

 

El colectivismo en cuanto a la cooperación y colaboración y el alma rusa, porque son 

personas arraigadas a las emociones y momentos compartidos, esto les enorgullece y lo hacen 

público con su frase famosa en el país, que dice: “Prefiero tener 1000 amigos que 1000 rublos”. 

 

Es así, como se puede ver que los rusos tienen fama de no sonreír. Esto sucede porque 

piensan que una sonrisa no se le da a cualquiera como los Latinoamericanos, sino que sonríen 

cuando cogen aprecio hacia una persona. Por lo tanto, en las relaciones profesionales se suele 

mezclar con relación interpersonal para así generar más confianza. 

 

De acuerdo con (SantarderTrade, 2018), en las presentaciones de negocios por ser 

personas que demuestran autoridad, prefieren que la presentación sea realizada por una tercera 

persona y mientras el apretón de manos mirar fijamente a los ojos a la persona. Hay que 

presentarse jerárquicamente con nombre completo o apellido y cargo.  
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Para los regalos no presentan ningún inconveniente, por lo contrario, son bien acogidos y 

significativos para la importancia de la reunión. Asimismo, es común que las negociaciones se 

lleven a cabo en un clima informal. 

 

Al momento de negociar según (SantarderTrade, 2018), los rusos se toman todo el tiempo 

necesario con el fin de dejar claro todos los aspectos de la negociación, además, los rusos 

siempre muestran seguridad incluso parecen ofendidos para conseguir el trato deseado. La 

vinculación de lo acordado se cierra únicamente al firmar el contrato.  

 

Para los rusos incluso en su cotidianidad es muy importante la presentación personal, 

suelen comprar trajes finos y costosos, aunque tengan que endeudarse para lucirlos. En el aspecto 

de negocios, (SantarderTrade, 2018) describe se visten de manera formal y muy conservadora, 

dejando las camisas oscuras o blancas para ocasiones especiales. En cuanto a los zapatos deben 

estar pulidos e impecables. 

 

(SantarderTrade, 2018) nos informa que la tarjeta de presentación debe llevarse, y tener 

un frente en Ingles y el otro en ruso, en los que se incluyen los títulos profesionales. 

 

Finalmente, la cultura rusa es aún algo patriarcal por lo que prefieren hacer negocios con 

hombres, lo que se refleja en la predominación de hombres en los cargos de alto nivel, a pesar de 

la evolución del feminismo que se ha dado en este país. 
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8. Análisis y discusión 

 

Al hablar sobre estilos de vida más sanos se hace referencia a cambios en la alimentación 

y deporte, este compromiso se ha dado por parte de los países para generar un estilo de vida más 

sano, lo que ha hecho que algunos países interfieran en el consumo incluso con la aplicación de 

normas e impuestos al azúcar, lo que según los hallazgos encontrados ha tenido éxito en Rusia, 

ya que las personas empiezan a identificar y seleccionar alimentos verdaderamente saludables. 

 

Además, el efecto de un consumo más saludable no impacta únicamente en la economía 

de los países ni en la producción masiva. Si no que impacta directamente a la persona en 

aspectos físicos y saludables, lo que genera que el estilo de vida saludable tenga una acogida 

eficiente y que pase de ser un deseo a ser parte de la cotidianidad. Por lo cual, no se considera 

una moda que se quede atrás a través de los años. 

 

Este estilo de vida se ha venido involucrando y arraigando de manera fluida en personas 

menores, por lo que el consumo de bebidas no alcohólicas se presenta en su mayoría en la 

población de 16 a 45 años, siendo los menores los que más consumen. 

 

Por lo anterior y gracias a la globalización, los consumidores han logrado establecer que, 

algunas bebidas, aunque estén hechas a base de frutas y hortalizas, no son la alternativa más 

natural que deban elegir en el momento de consumir, por lo que el consumo de agua mineral y 

potable ha incrementado considerablemente. 

 

No obstante, aunque el consumidor tenga claro que los alimentos frescos son más 

naturales, presentan un inconveniente ligado a la modernidad, el tiempo. Dentro de la 

cotidianidad de la población se hace difícil encontrar un equilibrio para las actividades laborales 

y sociales, así pues, el consumidor a la hora de adquirir productos de consumo prefiere aquellos 

que, aunque sean un poco más costosos representan un beneficio de comodidad y tiempo. 
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Los índices de producción han fluctuado de manera interesante a lo largo de los años 

según la demanda. Sin embargo, no es la variable demanda la única que marca la producción, ya 

que, por tratarse de un país como Rusia, se entiende que factores como la política y la economía 

marcan considerablemente el rumbo del interior del país. 

 

Por un lado, se puede evidenciar los históricos de producción en la Ilustración 4 y de 

consumo en la Ilustración 5 donde se refleja la preferencia por lo natural durante un periodo 

prolongado, hasta el declive que se presenta en el año 2015 a causa de la dependencia económica 

que Rusia presenta entonces por el dólar y la exportación de materias primas. Sin embargo, las 

preferencias del consumidor se inclinan hacia la comodidad, agilidad y utilidad que les 

proporciona un bien o servicio. Es así como resultado de la globalización se empieza a responder 

a deseos más que a necesidades, trabajando bajo el modelo H2H (Human to Human). 

 

Es decir que, aunque el habitante del común se caracterice por ser una persona que piensa 

más en no endeudarse y en guardar dinero, se asegura que el dinero que gaste sea de forma 

equivalente a la utilidad del bien o servicio recibido, ya que, debido a el impulso que lleva 

actualmente la economía interna rusa, las personas cuentan con menos tiempo disponible para 

preparar sus propios alimentos y opta por pagar un poco más por satisfacer la necesidad y deseo 

de alimentación. 

 

Asimismo, la población se ve afectada por la inestabilidad económica, generando en las 

grandes Industrias incapacidad de Importación de materias primas o de productos listos para 

comercializar, por el estado económico del rublo frente al mundo internacional. En vista de lo 

anterior, las empresas prefieren detener las producciones e importaciones que ofrecer productos 

que no estarán al alcance de la población rusa. 

 

Aunque el consumo de la población rusa se ha visto afectado a través de los años, en vista 

de las crisis y declives que se presentan en la economía por la posición del país en el mundo y 

por la dependencia del mercado Internacional de materias primas que exporta el país como se 
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nombró anteriormente, la ola por el deseo de lo saludable ha impactado positivamente en los 

índices de consumo en Rusia. 

 

Durante el periodo comprendido entre 2003 y 2011 se evidencia un consumo de 

preferencia en jugos de frutas y hortalizas, esta preferencia se mantiene número uno 

aproximadamente desde 2004, año en que la Asamblea Mundial de la Salud empieza a trabajar 

con la Estrategia de la Organización Mundial de la Salud en dieta, actividad física y salud. 

 

La preferencia de consumo en esta categoría de jugos de frutas y hortalizas se dan en su 

mayoría en sabores como la manzana, tomate y naranja, esta preferencia se mantiene en 

constante crecimiento hasta 2015 que por diferentes factores se frena el consumo a partir de este 

año. Principalmente se genera el estancamiento por la situación económica interna del país. No 

obstante, influyeron factores como el precio del petróleo y a las sanciones generadas por 

Occidente sobre Ucrania.  

 

Dado la situación política y económica del país para el año 2015, las familias empezaron 

a tener menor ingreso por lo cual se empiezan a considerar dentro del grupo de la pobreza, 

generando que se preocupen por su economía, para lo que se considera que se debe ahorrar 

teniendo un consumo limitado y optando por el producto nacional y económico como el caso del 

Kvas. 

 

Para 2016 se observa que la disminución en el consumo de esta categoría se da por un 

factor más social como lo es el estilo de vida saludable donde los jugos naturales de fruta y 

hortalizas empiezan a generar la percepción al consumidor de ser una bebida no tan saludable, 

por lo que bebidas como el agua mineral y agua potable inician su camino en el incremento de 

consumo pasando a ser el número uno. 

 

En 2017 en vista de que la situación climática sufrió una anormalidad en las estaciones 

del año, se vivió frio en el país, por lo que el consumo habitual de verano descendió, generando 

una disminución en el consumo de las bebidas sin alcohol en general. 
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De acuerdo con las encuestas que se llevaron a cabo en la ciudad de San Petersburgo en 

el Instituto HispaClub, se determina que la población tiene una tendencia por lo saludable ya 

que, la bebida más consumida es el té, café y el agua y la menos consumida es la gaseosa y otras 

bebidas como bebidas energizantes y demás. En cuanto a los jugos a base de fruta y hortalizas se 

beben en menor medida que el té, café y agua, pero en una proporción mucho mayor que la 

gaseosa y las bebidas energizantes, las personas dicen adquirir esta bebida una vez al mes, 

teniendo en cuenta que la forma más común de obtener dichas bebidas es de jugos empacados y 

embotellados. Esto se debe a que sicológicamente las personas perciben que un jugo de frutas y 

hortalizas de fabricación masiva comercial no es saludable, pero lo ven como más saludable que 

una bebida gaseosa. 

 

Igualmente, se analiza que las personas no tienen una frecuencia constante de preparación 

de las bebidas naturales y saludables en casa en vista que influencian factores como el tiempo, el 

costo y las prioridades, la razón más común por la que las personas adquieren este producto, es 

por ser bebidas refrescantes o saludables.  

 

Luego de contextualizar a la población de que estas bebidas naturales y funcionales 

hechas a base de fruta y hortalizas exóticas traen beneficios refrescantes y saludables, la 

población expreso en su mayoría que si las tomarían. 

 

En cuanto al ingreso del servicio de preparación de bebidas en la ciudad de San 

Petersburgo se identifica las entidades que regulan el mercado nacional, así mismo se deben 

tener presente las leyes establecidas tanto por el Gobierno Federal de Rusia como las 

establecidas por la Administración de San Petersburgo, por tratarse de alimentos se debe tener 

especial tratamiento y requerir las certificaciones establecidas para los insumos. Los principales 

requisitos y tramites extensos se dan en el caso de Internacionalización de un producto. 
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Se identifica que las normas, requisitos y requerimientos establecidos por el Gobierno 

para los nacionales, se aplican del mismo modo para un ente extranjero, por lo que se tiene 

beneficio de cooperación y de trato. 

 

Para la creación de empresa en San Petersburgo se deben completar la cantidad de 

tramites establecidos que varían de costo según la ubicación del fundador, los tramites de 

Registro tardan alrededor de 3 días. 

 

En este caso se identificó que la forma LLC de empresa es la más adecuada para el fin de 

este proyecto, por lo que se enfatizó en los requerimientos específicos para la creación de la 

empresa como LLC. Teniendo en cuenta que para este registro se solicita una cuenta bancaria en 

el Estado de Rusia, se debe contar con 2 semanas o un mes aproximadamente adicional para la 

creación de la cuenta. 

 

Por lo anterior, si se desea crear empresa en un periodo más corto, existe la posibilidad de 

contactar empresas dedicadas a la venta de entidades ya creadas para así establecerse en Rusia. 

Se debe identificar adecuadamente el salario mínimo, ya que este varía según la región. Además, 

se debe tener presente las condiciones laborales del país. 

 

Igualmente, se debe tener en cuenta que la cultura rusa es aún algo patriarcal 
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9. Conclusiones 

 

El estilo de vida saludable es un aspecto social que se ha venido desarrollando a nivel 

mundial, en Rusia ha tenido gran acogida, es evidente la preferencia de consumo por lo 

saludable, dejando de un lado productos con altos índices de azúcar. 

 

Este consumo es cambiante tanto por aspectos sociales y culturales como por los políticos 

y económicos, para lo que se debe tener en cuenta y estar al tanto sobre los acontecimientos y 

posibles eventos en el mundo internacional. Mas cuando se trata de un país potencia que 

comercializa materias primas en una zona tan extensa y representativa del mundo. 

 

Dado que la situación interna del país tiene gran dependencia de las materias primas que 

exporta, es importante tener en cuenta este aspecto antes de incursionar en un mercado tan 

fluctuante que, a pesar de tener gran poder político y militar, es aún un país con una economía 

inestable. 

 

Aunque el factor precio sigue siendo una variable que influencia actualmente en el 

mercado, los índices de confianza según Nielsen van mejorando junto con la situación 

económica del país. Además, gracias al desarrollo que el país viene teniendo, se ha generado que 

las personas se involucren cada vez más en su vida laboral, por lo que al momento de adquirir 

productos elije aquellos que son más beneficiosos para sí mismo, las personas están dispuestas a 

pagar por alimentos preparados que satisfagan sus deseos.  

 

Asimismo, la tecnología contribuye con la competencia que se da hoy en día a nivel 

empresarial, por dar valor agregado a los bienes y servicios que se ofertan en el mercado. Al 

mismo tiempo, reduce considerablemente los gastos de almacenamiento e intermediarios. 

 

El mercado ruso es un mercado potencial para dicho servicio de preparación de bebidas 

naturales y saludables, ya que se evidencio que las personas consumían en gran medida bebidas a 

base de fruta y hortalizas hasta que se informaron de su alto contenido de azúcar. Expresan 
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también que el tiempo, el costo y las prioridades, son factores que no permiten la preparación de 

sus propias bebidas. 

 

Este servicio de preparación de bebidas naturales y saludables no existe actualmente en 

Rusia, existen establecimientos de comercio como restaurantes, donde se puede ofrecer dentro 

del menú una bebida natural. No obstante, estas bebidas no tienen el enfoque funcional y 

saludable. 

 

Es importante tener presente que la época en que más se consume este tipo de bebidas es 

en verano, teniendo índices estables en primavera y otoño. Sin embargo, en época de invierno, el 

consumo de estas bebidas disminuye considerablemente para lo que es inherente establecer una 

estrategia de venta en línea con los servicios prestados para esta temporada. 

 

En el momento de llevar a cabo este proyecto de investigación se debe tener presente que 

la población que más consume este tipo de producto es la juventud y las mujeres, por lo que se 

debe persuadir directamente los beneficios que esta población espera recibir en su imagen y su 

salud. Los sabores que más llaman la atención en la población es el de manzana, tomate 

(verdura) y naranja. Al tiempo se debe considerar la bebida nacional Kvas, que se comercializa 

especialmente en temporada de verano. 

 

El principal producto con el que se entra a competir en la categoría de lo saludable es el 

té, el agua mineral y potable. No obstante, los jugos aportan nutrientes y vitaminas que además 

de ser saludable son agradables para el paladar, por lo que se debe innovar en variedad. 

 

Lo que respecta a el ingreso de este tipo de servicio en la ciudad de San Petersburgo, se 

establece que no tiene requerimientos adicionales a lo establecido por la Administración de San 

Petersburgo para la actividad económica 55.30, ya que en el Clasificador de Actividades 

Económicas (OKVED) numero 55.30 incluye claramente la venta de bebidas preparadas en el 

sitio de los productos culinarios. 
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En cuanto a la creación de empresa, se identificó dos formas comunes de iniciar 

emprendimiento, estas son IP y LLC, (Emprendimiento individual y Compañía de 

responsabilidad limitada). La más adecuada es LLC, ya que, si se desea tener un reconocimiento, 

es inherente tener una identificación, un nombre. Lo cual no es posible bajo el modelo IP de 

Emprendimiento individual. 

 

Además, el tramite tarde 3 días en la Cámara de Registro de San Petersburgo y el tramite 

indispensable para la empresa de creación de cuenta bancaria, tarda alrededor de un mes. Por lo 

tanto, se debe contar con este tiempo estipulado o más para la apertura del negocio. 

 

Cabe resaltar, que se intentó obtener información por parte de la Cámara de Comercio 

Colombo-rusa y de la Embajada de la Federación de Rusia en la Republica de Colombia, a lo que 

respecta a documentos que aporten a este trabajo de investigación como la normatividad y 

cultura. Donde se reflejó un recelo por parte de los funcionarios en lo que respecta al tema, dado 

que la cultura rusa es aún patriarcal, lo que se evidencia en los puestos de trabajo de alto rango 

en el país. Por lo tanto, al momento de hacer negocios, se aconseja que sea un hombre que 

demuestre mucha seguridad. 
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11. ANEXOS 

 

Anexo 1. Plantilla de encuestas realizadas en la población de San Petersburgo en la 

Academia HispaClub 

Encuesta estudiantil de investigación en español 

 

Nombre completo: _______________________________________________ 

Correo: ________________________________________________________ 

Edad: __________                       

Genero: 

Nivel Socioeconómico: ____________________________________________ 

 

Dado que en el mercado ruso se cuenta con gran variedad de bebidas, se realiza 

esta encuesta con el propósito de conocer su opinión frente al consumo de bebidas en 

la ciudad de San Petersburgo, según su experiencia en su cotidianidad. Lo anterior con 

fines de investigación estudiantil en la ciudad de Bogotá Colombia. 

La duración de esta encuesta es de 5 a 10 minutos aproximadamente, todos los 

datos aquí recaudados serán tratados como datos estadísticos confidenciales. 

 

1. ¿Reside actualmente en la ciudad de San Petersburgo? 

a. Si 

b. No 

2. ¿Consume bebidas a base de fruta y/u hortalizas? 

a. Si 

b. No 

3. Dentro de su preferencia de compra elige bebidas: (RM) 

a. Calientes (Café, té, etc.) 

b. Gaseosas (Coca cola, Pepsi etc.) 

c. Néctar (Jugos concentrados) 

d. Jugo 

e. Agua (con gas, sin gas) 

f. Otro (energéticas, hidratantes, alcohólicas y demás) 

4. Las bebidas a base de fruta que consume son: 

a. Hechos en casa 

Femenino  Masculino  
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b. Néctar 

c. Jugos envasados 

d. Hechos en establecimientos públicos 

5. ¿Con que frecuencia consume bebidas a base de fruta? 

a. Diario 

b. De 4 a 5 veces por semana 

c. De 2 a 3 veces por semana 

d. Una vez por semana 

e. Una vez al mes 

 

6. ¿Usted prepara bebidas de fruta en su casa? 

a. Siempre 

b. Siempre 

c. Con frecuencia 

d. A veces 

e. Pocas veces ¿Por qué? 

___________________________________________________________

_____________. 

f. Nunca ¿Por qué? 

___________________________________________________________

_____________. 

7. ¿Por qué consume habitualmente estas bebidas? 

a. Como acompañante de algún alimento 

b. Por ser bebidas refrescantes 

c. Por las propiedades y nutrientes de la bebida 

d. Porque son bebidas saludables 

 

A base de frutas tropicales y exóticas se preparan bebidas funcionales que 

actúan en el organismo aportando beneficios y bebidas refrescantes. 

 

Por ejemplo, Aloe, Melón, Naranja y Piña; sirven como agente regenerador del 

organismo ayudando a combatir las manchas y la opacidad de la piel aportando 

vitamina C. 

 

La combinación de Espinaca, Hierbabuena, Limón y Piña; funciona como 

antioxidante, lo que actúa en el organismo previniendo el envejecimiento, cuida el 

estado de los huesos, el cabello, las uñas, los dientes y ayuda a mejorar la visión.  
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Además, hay bebidas refrescantes como: Melocotón y naranja. Limón, lulo y 

miel. Borojó, maracuyá, miel, naranja y tamarindo. Mango y naranja. Fresa y piña. 

Naranja y pera, etc. 

 

De acuerdo con lo anterior, responda las siguientes preguntas: 

 

8. ¿Ha consumido frutos tropicales o exóticos? 

a. Si 

b. Probablemente si 

c. No se 

d. No 

9. ¿Consumiría bebidas naturales a base de frutos tropicales o exóticos? 

a. Si 

b. Probablemente si 

c. No se 

d. No 

10. ¿Le gustaría probar bebidas con 2 o más sabores refrescantes que aportan 

nutrientes a su organismo? 

a. Si 

b. Probablemente si 

c. No se 

d. No 

 

Agradecemos su colaboración, sinceridad y tiempo prestado para llevar a cabo 

esta encuesta. 
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Anexo 2. Plantilla aplicada en San Petersburgo en la Academia HispaClub 
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Anexo 3. Resultados de la encuesta realizada en San Petersburg en la Academia HispaClub 
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