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RESUMEN 
 
 
El presente documento trata inicialmente las generalidades de la Cocada como un 
dulce típico de la región pacifica de Colombia y continuando con la participación de 
las exportaciones de dulces colombianas. Además, tiene como objetivo fundamental 
identificar la factibilidad del mercado para la exportación de cocadas hacía Perú.  
 
 
Teniendo en cuenta los hábitos de consumo con respecto al producto en el país de 
destino; Se realizó en una matriz de mercado donde se evaluaron 17 variables que 
fueron decisivas para determinar cuál sería el mejor país para realizar la 
exportación, dentro de las variables evaluadas se encuentran las  importaciones y 
exportaciones del producto (coco) que en nuestro caso es la principal materia prima, 
PIB, inflación, deflación, entre otros; al  realizar la evaluación y comparación se 
obtuvieron 5 países Costa Rica, República Dominicana, Japón, Chile y Perú, que 
fueron el primer insumo a analizar, después de comparar los resultados de los cinco 
países, se determinó que la mejor opción para realizar la exportación es Perú. 
 
 
Para lo anterior se realizó una investigación descriptiva, utilizando técnicas de 
recolección secundarias, revistas, internet, Procolombia, Legiscomex, Trademap, 
requisitos de entrada al país de destino, convenios comerciales entre Colombia y 
Perú. Se hará una propuesta puntual del terminó de negociación, las acciones a 
desarrollar para la introducción de la cocada al mercado peruano, los costos de 
producción, transporte, el empaque y el embalaje para el producto. 
 
 
Por ser una exportación, la negociación se realiza en moneda extranjera (dólar), lo 
cual hace necesario elaborar un análisis financiero con tres Tasas representativas 
del Mercado (TRM). Lo anterior supone elaborar una cotización y una comparación 
de precios de la competencia nacional e internacional, esto permitió obtener una 
aproximación al costo total de la exportación.  
 
 
Por último, la pretensión del presente trabajo fue facilitar las herramientas 
necesarias para efectuar una exportación de Cocadas a Perú.  
 
 
PALABRAS CLAVES: Estudio de mercado, canal de distribución, 
internacionalización, análisis interno, estrategias de internacionalización.   
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El proceso de internacionalización posee hoy más que nunca una gran oportunidad 
para el crecimiento de las empresas alrededor del mundo. Al traspasar las fronteras 
comerciales nacionales las firmas podrán competir en un mercado potencial de 
millones de consumidores con similitudes y diferencias que conllevarán a la 
adaptación del producto en un determinado país o a la ejecución de una estrategia 
global de estandarización.  
 
 
Colombia, a raíz de los múltiples tratados de libre comercio establecidos con 
diversos países, ha logrado disminuir los costos de entrada a través de cuotas 
arancelarias preferenciales. Por ejemplo, el tratado con la Comunidad Andina de 
Naciones, conformada por Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela, permite el ingreso 
de ciertos bienes, como los alimentos, sin pago de impuesto por las importaciones. 
Este hecho se consolida como una oportunidad para el desarrollo del comercio 
nacional, especialmente en sectores como la agricultura, ganadería, bebidas y 
confites, permitiendo a la vez la internacionalización de productos típicos 
colombianos, con gran potencial en mercados exteriores, como la cocada.  
 
 
Un plan exportador estratégico bien definido permite describir la naturaleza del 
producto o servicio, mercados meta, entorno competitivo, estrategias de entrada y 
de operación del negocio, junto con aspectos financieros. 
 
 
El siguiente plan de internacionalización pretende comercializar por fuera de las 
fronteras nacionales las cocadas, típicas del pacífico colombiano, cuyo nombre 
proviene del puerto de “Buenaventura”. Una marca de fácil recordación, que 
permitirá posicionarse fácilmente dentro de la mente de los consumidores. 
 
 
Perú es un país que comparte similitudes en cuanto a la gastronomía típica 
colombiana, por lo cual las personas identifican las cocadas bajo el mismo nombre, 
hecho que permitió realizar una estrategia de estandarización. Para incursionar en 
el mercado peruano se estudió la situación financiera, política y económica del país; 
debido que estos aspectos son cruciales para abrir o cerrar mercados. 
 
 
Con este proyecto se pretende impulsar la exportación de la Cocada como dulce 
típico colombiano hacia Perú como destino potencial para este producto. 
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Se contempla el planteamiento del problema, identificando el diagnóstico de la 
situación actual de la producción del coco como materia prima, planteando objetivos 
específicos de forma clara que permitan llegar al paso de la exportación. 
 
 
También contiene la propuesta para el plan de exportación donde se encuentran los 
fundamentos legales para su promoción, determinando aspectos cualitativos del 
mercado meta, los procesos logísticos para la exportación del dulce típico como lo 
es la cocada, alineando los procesos a los marcos legales que exige Colombia como 
país exportador y Perú como el país que importa, dando a conocer los reglamentos 
y requisitos para ingresar al país. 
 
 
Los fundamentos del marketing, como herramienta de apoyo que proporcionen al 
plan de exportación una adecuada ejecución y ventajas que van desde un mejor 
posicionamiento estratégico, conocer las mejores formas de distribución del 
producto, evaluación de su competencia, forma de llegar al mercado entre otras se 
encuentras en el capítulo tres, donde se explica las mejores estrategias de 
mercadeo. 
 
 
El análisis financiero de la investigación, integra cuadros con todas las cifras que 
provienen del estudio de mercado, proyección de ingresos y de los diferentes rubros 
que forman los costos fijos y variables, aquí se encuentra definidos los recursos y 
capacidad económica necesaria para la exportación de la Cocadas que tiene como 
destino el mercado peruano. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
 

1.1. ANTECENDENTES 
 
 
Según el ministerio de agricultura Colombia es un potencial productor de coco con 
el puesto número 25 a nivel mundial y el 5 en todo el continente americano, debido 
a las altas productividades de la palma, que superan los promedios mundiales. Esto 
se debe a que en las zonas productoras en la Costa del Pacífico se siembra en 
suelos fertilizados naturalmente por el aporte de nutrientes de los suelos de guandal 
(mezcla de agua y lodo), ubicados detrás de los manglares,  procedentes de las 
corrientes fluviales y de la influencia marina, ya que el cultivo no solo soporta, sino 
que requiere sal para su desarrollo.  
 
 
En regiones como Tumaco en el Departamento de Nariño, y Timbiquí en el 
Departamento del Cauca, la producción supera las 20 toneladas por hectárea, 
mientras el promedio mundial apenas llega a 5 toneladas por hectárea. En la Costa 
Atlántica, aunque no existen las mismas condiciones de influencia fluvio marina, 
existe una extensa zona en ecorregiones de bosque seco tropical aptas para su 
cultivo. 1 
 
 
En Colombia existen plantaciones en cerca de 15.000 hectáreas, producidas por 
más de 10.000 familias de pequeños agricultores, que en promedio cultivan entre 
1,5 y 2 hectáreas. El cultivo puede durar produciendo hasta cien años, con 
producción continua durante todo el año. Cada hectárea puede aportar a la familia 
entre 0,75 y 1 salario mínimo mensual que corresponde a $737.717. 
 
 
El país consume parte de la producción en nuez, y cerca del 70% de la fruta es 
procesada en el interior del país para la industria de cocos deshidratados y para 
producción de confitería. Adicionalmente se consume cerca del 70% del coco 
producido en los vecinos países de Panamá y Venezuela. No obstante, esta 
industria solamente aprovecha la pulpa, constituyendo cerca del 20% de la fruta. La 
estopa, la cáscara y el agua son desaprovechados, y en gran parte van a parar a 
los ríos y esteros, o a los basureros y alcantarillas de las ciudades, produciendo 
problemas ambientales. 
 

                                            
1JIMENEZ QUINTANA, Cesar Augusto. SITUACION DEL COCO EN COLOMBIA [en línea]. Agro20 
[consultado 4 de Abril de 2017]. Disponible en Internet:                                                                                                                             
http://www.agro20.com/group/proyectosdecooperacininternacional/forum/topics/situacion-del-coco-
en-colombia?xg_source=activity 

http://www.agro20.com/group/proyectosdecooperacininternacional/forum/topics/situacion-del-coco-en-colombia?xg_source=activity
http://www.agro20.com/group/proyectosdecooperacininternacional/forum/topics/situacion-del-coco-en-colombia?xg_source=activity
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La confitería como producto de consumo hace parte de la industria de alimentos 
empacados o envasados, la cual, en 2015 logró ventas por cerca de US$2,2 billones 
en el mundo, según informes registrados por Euromonitor. La participación de la 
confitería, en especial los chocolates, en ese mercado fue de aproximadamente 9%, 
antecediendo a la industria pastelera y de alimentos procesados refrigerados. 2 
 
 
En Colombia, esta industria ha tomado relevancia dada la creciente demanda 
mundial por parte de los consumidores de todas las edades y la ventaja a nivel 
mundial que representa el producir internamente sus principales materias primas 
que son el cacao, el azúcar y la glucosa. Es por esto que las empresas confiteras y 
chocolateras colombianas han apostado a la inversión en investigación y desarrollo 
y a la adquisición de infraestructura y maquinaria necesaria para llevar a cabo esta 
actividad, con el fin fortalecer el mercado interno y así aumentar la competitividad 
en el ámbito internacional, potencializando las exportaciones.  
 
 
Vale la pena resaltar que Colombia es principalmente exportador de estos productos 
y se ha centrado en el mercado venezolano, ecuatoriano y norteamericano, 
logrando un crecimiento aproximado de 21% en los últimos seis años.3 
 
 
Asimismo la panela es producida en la  economía campesina y se produce en casi 
todo el país durante todo el año; además, constituye la economía básica de 236 
municipios, en doce departamentos. Trabajan alrededor de 350,000 personas, es 
decir el 12% de la población rural económicamente activa, siendo así el segundo 
renglón generador de empleo después del café. 
 
 
 
El consumo de panela representa el 2.18% del gasto en alimento de los 
colombianos y en algunos departamentos alcanza a representar hasta el 9% del 
gasto en alimentos en los sectores de bajos ingresos. A nivel mundial los 
colombianos son los mayores consumidores de panela en el mundo con más de 
34.2 Kg./Hab. En esta perspectiva, la producción de panela es considerada la 

                                            
2 CONCHA, José Roberto. Colombia en el mundo de la confitería y la chocolatería [en línea] 
.americaeconomia. [consultado 4 de abril de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.americaeconomia.com/analisis-opinion/colombia-en-el-mundo-de-la-confiteria-y-la-
chocolateria 
 
3PROCOLOMBIA. Estudios de confitería [en línea] procolombia. [consultado 4 de abril de 2017]. 
Disponible en Internet:   http://www.procolombia.co/node/1155 
 

http://www.americaeconomia.com/analisis-opinion/colombia-en-el-mundo-de-la-confiteria-y-la-chocolateria
http://www.americaeconomia.com/analisis-opinion/colombia-en-el-mundo-de-la-confiteria-y-la-chocolateria
http://www.procolombia.co/node/1155
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segunda agroindustria rural después del café, gracias al número de 
establecimientos productivos, el área sembrada y la mano de obra que vincula.4 
Bajo estos conceptos se continuó con el hecho de conseguir un país como potencia 
para exportar las cocadas; Para realizar esto, se analizaron las exportaciones de 
los últimos años de la partida arancelaria 17.04.90.90.00 Azúcares y artículos de 
confitería sin cacao, incluido el chocolate blanco.5 
 
 
La siguiente gráfica evidencia el crecimiento de los principales países a los que 
Colombia exporta artículos de confitería sin cacao, en donde se observa claramente 
el gran descenso que Venezuela tuvo de sus importaciones, así como países que 
han sido más estables en sus compras y tienden a crecer, como Perú y Costa Rica. 
 
 
Gráfica 1. Mercados importadores. 
 
 

 
Fuente: TRADEMAP.  Cálculos basados en estadísticas de Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales (DIAN) desde enero de 2005. Cálculos del CCI basados en 
estadísticas de Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) [Gráfica] 
[consulta en 5 de abril 2017]. Disponible enInternet: 
http://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm=3|170||||170
4909000|||8|1|1|2|2|1|2|1|1.                        

                                            
4 CORPOICA. ESTUDIO DEL MERCADO DE LA PANELA EN COLOMBIA Y EN EL MUNDO [en 
línea] trapichepanelerogualanday [consultado 4 de abril de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.trapichepanelerogualanday.com/ESTUDIO_DEL_MERCADO_DE_LA_PANELA_EN_C
OLOMBIA_Y_EN_EL_MUNDO.pdf 
 
5TRADEMAP.  Cálculos basados en estadísticas de Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
(DIAN) desde enero de 2005. Cálculos del CCI basados en estadísticas de Asociación 
Latinoamericana de Integración (ALADI) [en línea] trademap [consulta en 5 de abril 2017]. Disponible 
enInternet: 
http://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm=3|170||||1704909000|||8|1|1|
2|2|1|2|1|1 

http://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm=3|170||||1704909000|||8|1|1|2|2|1|2|1|1
http://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm=3|170||||1704909000|||8|1|1|2|2|1|2|1|1
http://www.trapichepanelerogualanday.com/ESTUDIO_DEL_MERCADO_DE_LA_PANELA_EN_COLOMBIA_Y_EN_EL_MUNDO.pdf
http://www.trapichepanelerogualanday.com/ESTUDIO_DEL_MERCADO_DE_LA_PANELA_EN_COLOMBIA_Y_EN_EL_MUNDO.pdf
http://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm=3|170||||1704909000|||8|1|1|2|2|1|2|1|1
http://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm=3|170||||1704909000|||8|1|1|2|2|1|2|1|1
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Analizando la estabilidad de los países y su tendencia al crecimiento de 
importaciones de artículos de confitería se obtuvo que las cocadas vallunas pueden 
tener gran potencial en 5 países: Perú, Costa Rica, República Dominica, Chile y 
Japón.    
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

La oferta mundial de coco ha estado liderada históricamente por los países 
asiáticos. Los tres principales productores del mundo han sido Indonesia, Filipinas 
e India, con producciones entre los 10 y 20 millones de Toneladas. En una escala 
de producción entre 1.0 y 3.2 millones de Toneladas durante el período 2.000-2010 
se sitúan Brasil, Sri Lanka, Tailandia, México, Vietnam y Papúa Nueva Guinea. Le 
siguen 12 países que produjeron entre 200.000 y 550.000 toneladas en el mismo 
período. Los 71 países productores que siguen, entre ellos Colombia en el puesto 
de producción No. 25, produjeron cada uno menos de 100.000 Toneladas, y su 
aporte porcentual histórico no sobrepasa individualmente el 0.3%.6 
 
 
El cocotero es la palmera más cultivada e importante a nivel mundial. A partir de 
esta planta, se obtiene una gran diversidad de productos, registrándose más de cien 
derivados de las cuatro partes principales del fruto y del resto de la planta. El 
principal producto exportado desde las distintas zonas de cultivo es el aceite de 
coco, seguida de la copra coco, la torta de coco, coco deshidratado y fibra 
respectivamente. En los últimos años el mercado más interesante tanto en Asia 
como en Europa y Norteamérica es el del agua de coco envasada; de gran 
aceptación y mayor demanda cada año.7 
 
 
El coco es uno de los frutos más importantes a nivel mundial y tiene múltiples usos, 
es por esta razón que cada vez toma mayor fuerza, representando una gran 
oportunidad para que Colombia desarrolle e incremente sus niveles de producción 
del mismo, ya que cuenta con las condiciones necesarias de cultivo. 
 
 
Las exportaciones de coco y sus derivados son pocas. Para el caso del coco en 
nuez prácticamente toda la producción se destina al consumo nacional, y no hay 
registro de importaciones, a pesar que se sabe de flujos del producto, especialmente 
de Venezuela y Panamá. Algunas pequeñas exportaciones de aceite de coco se 

                                            
6CÉSAR AUGUSTO QUINTANA JIMÉNEZ. Cadena nacional del coco de Colombia acuerdo de 
competitividad 2013. ) [en línea] Ministerio de agricultura [consulta en 23 de febrero 2017]. Disponible 
en Internet:https://sioc.minagricultura.gov.co/Coco/Documentos/004%20-
%20Documentos%20Competitividad%20Cadena/004%20-%20D.C.%20-
%202013%20Acuerdo%20de%20Competitividad%20Coco.pdf 
 
7Ibid. https://sioc.minagricultura.gov.co/Coco/Documentos/004%20-

%20Documentos%20Competitividad%20Cadena/004%20-%20D.C.%20-
%202013%20Acuerdo%20de%20Competitividad%20Coco.pdf 
  

https://sioc.minagricultura.gov.co/Coco/Documentos/004%20-%20Documentos%20Competitividad%20Cadena/004%20-%20D.C.%20-%202013%20Acuerdo%20de%20Competitividad%20Coco.pdf
https://sioc.minagricultura.gov.co/Coco/Documentos/004%20-%20Documentos%20Competitividad%20Cadena/004%20-%20D.C.%20-%202013%20Acuerdo%20de%20Competitividad%20Coco.pdf
https://sioc.minagricultura.gov.co/Coco/Documentos/004%20-%20Documentos%20Competitividad%20Cadena/004%20-%20D.C.%20-%202013%20Acuerdo%20de%20Competitividad%20Coco.pdf
https://sioc.minagricultura.gov.co/Coco/Documentos/004%20-%20Documentos%20Competitividad%20Cadena/004%20-%20D.C.%20-%202013%20Acuerdo%20de%20Competitividad%20Coco.pdf
https://sioc.minagricultura.gov.co/Coco/Documentos/004%20-%20Documentos%20Competitividad%20Cadena/004%20-%20D.C.%20-%202013%20Acuerdo%20de%20Competitividad%20Coco.pdf
https://sioc.minagricultura.gov.co/Coco/Documentos/004%20-%20Documentos%20Competitividad%20Cadena/004%20-%20D.C.%20-%202013%20Acuerdo%20de%20Competitividad%20Coco.pdf
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han dado en los últimos años, pero son ampliamente superadas por las 
importaciones. 
 
 
Entre 2002 y 2007 las exportaciones de los productos de confitería tuvieron un 
crecimiento promedio anual del 7,3%, pasando de US$641 millones en 2002 a 
US$907 millones en 2007, lo cual se constituye en el mayor nivel de exportaciones 
en el período analizado. Los principales productos exportados han sido los de 
chocolate, que en 2007 tuvieron una participación del 67%. En los primeros ocho 
meses de 2008 las exportaciones de confitería norteamericana han crecido 24,2% 
(US$114,7 millones) frente al mismo período de 2007. Llegando de este modo a un 
valor exportado de US$743,0 millones. Los principales productos exportados 
continúan siendo los de chocolate, con una participación del 68%, es decir 
US$506,5 millones.8 
 
 
En volumen, el crecimiento ha sido en menor tasa, 2% promedio anual. En 2002 el 
volumen exportado fue 502 millones de libras y en 2007, 551 millones de libras. 
El intercambio comercial entre Perú y Colombia durante el período comprendido 
entre 1969 y 2012, alcanzó aproximadamente los 25.194 millones de dólares, de los 
cuales 8.620 millones corresponden a las exportaciones de Perú a Colombia y 
16.573 millones a las importaciones peruanas desde dicho mercado.9 
 
 
  

                                            
8PROEXPORT COLOMBIA. Abriendo puertas cerrando caminos.  Oportunidades comerciales en 
Estados Unidos. Confitería. [en línea] Colombia trade [consulta en 24 de febrero 2018]. Disponible 
enInternet:http://www.colombiatrade.com.co/sites/default/files/informe_confiteria_.pdf 
 
9COMUNIDAD ANDINA, Secretaria general. Intercambio comercial entre Perú y Colombia. 1969-
2012. [en línea] Intranet comunidadandina.org/ [consulta en 24 de febrero 2018]. Disponible 
enInternet:http://intranet.comunidadandina.org/documentos/PublicacionesEstadisticas/2358_8.pdf 

http://www.colombiatrade.com.co/sites/default/files/informe_confiteria_.pdf
http://intranet.comunidadandina.org/documentos/PublicacionesEstadisticas/2358_8.pdf
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3. PARTICIPACIÓN DE COLOMBIA EN LAS IMPORTACIONES GLOBALES 
DE PERÚ DESDE EL MUNDO (Porcentaje). 

 
 
Grafica 1. Participación de Colombia en las importaciones. 
 

 
 

Fuente: SUNAT. Orientación aduanera. Confitería. [Gráfica] Colombia trade 
[consulta en 24 de febrero 2018]. Disponible 
enInternet:http://www.colombiatrade.com.co/sites/default/files/informe_confiteria_.p
df 
 
 
Las importaciones procedentes de Colombia durante los años 1969 - 2012, han 
registrado en promedio el 4 por ciento en el total de las compras peruanas del 
mundo. La mayor participación se observa en el año 1996 donde registró 8,7 por 
ciento.  
 
 
Dado que la industria del Coco y confitería cuentan con potencial para crecer como 
negocios y circunstancias comerciales en el país, se ve que abrir mercados fuera 
del territorio nacional representa una gran oportunidad de comercio y analizando el 
crecimiento de las relaciones comerciales entre Perú y Colombia se quiere analizar 
estudios de manera precisa con el fin de verificar si es factible o no realizar 
exportaciones de un dulce típico colombiano al país vecino. 
 
 
3.1 . FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cuál es la factibilidad del mercado para la exportación de cocadas vallunas?  
 
 
 
 

http://www.colombiatrade.com.co/sites/default/files/informe_confiteria_.pdf
http://www.colombiatrade.com.co/sites/default/files/informe_confiteria_.pdf
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3.2 . SISTEMATIZACIÓNDEL PROBLEMA 
 
 
¿Cuáles son las características con las que debe cumplir las cocadas vallunas? 

 

¿Cuáles son las condiciones para determinar e identificar el mercado objetivo y los 

requisitos de entrada al mismo? 

 

¿Cuáles son las estrategias y la distribución física internacional para ingresar al país 

de destino. ? 

 

¿Qué tan factible es financieramente la exportación de cocadas vallunas? 
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4. JUSTIFICACIÓN 
 
 
El coco se aprecia en diversas partes del mundo como “el árbol de la vida”, 
principalmente porque provee muchos nutrientes importantes para el requerimiento 
diario de muchas personas. Con esta fruta hoy en día preparan una variedad de 
exquisitos dulces, postres y cocadas.10 
 
 
Actualmente se han logrado convenios y tratados entre diferentes países, creando 
mayor amenaza para los productores colombianos, es por eso que se requiere 
mayor ventaja competitiva y estrategias que permitan llegar a diferentes mercados 
de manera efectiva. 
 
 
Según Raúl Chávez, comerciante de cocadas en la ciudad de Celaya (México), 
indicó que la cocada es un producto poco conocido y que no todos lo consumen con 
seguridad, porque es un producto preparado de manera artesanal y se vende de 
manera informal.  
 
 
Lo que se pretende alcanzar con este plan de negocios es convertir a Colombia, 
especialmente al departamento del Valle del Cauca en un gran proveedor de 
cocadas en el mercado internacional, ya que, es el quinto país con mayor de 
producción de coco que es el principal ingrediente para la elaboración del producto, 
además de panela que son dos productos que se pueden conseguir faciolmente en 
el departamento del Valle del Cauca. 
La exportación de cocadas vallunas nace en primera instancia de la necesidad que 
existe hoy en día de aprovechar al máximo las cosechas de coco en el pacífico 
colombiano por medio de la preparación de dulces tradicionales de la región.  
 
 
Con esto se pretende evitar el desperdicio de coco que existe en la actualidad y 
además dar a conocer y reinventar las recetas más tradicionales para hacer que los 
dulces de la región preparados de manera artesanal. 

 

                                            
10 GOMÉZ AMADOR, Adolfo. Las palmas de coco en la arquitectura de la mar azul [en línea] 
Researchgate [consultado 6 de abril de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.researchgate.net/publication/282980324_La_palma_de_cocos_en_la_arquitectura_de_
la_Mar_del_Sur 

https://www.researchgate.net/publication/282980324_La_palma_de_cocos_en_la_arquitectura_de_la_Mar_del_Sur
https://www.researchgate.net/publication/282980324_La_palma_de_cocos_en_la_arquitectura_de_la_Mar_del_Sur
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5. OBJETIVOS 
 
 
5.1. OBJETIVO GENERAL  
 
 
Identificar la factibilidad del mercado para la exportación de cocadas vallunas. 
 
 
5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

  Identificar las características con las que debe cumplir las cocadas vallunas. 

 

  Identificar el mercado objetivo y los requisitos de entrada de las cocadas al país 
de destino. 

 

  Diseñar las estrategias para la distribución física internacional de las cocadas en 
el país de destino.  

 

  Evaluar la rentabilidad de la exportación de cocadas vallunas, de acuerdo con el 
país seleccionado. 
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6. MARCOS DE REFERENCIA 
 
 
6.1. MARCO CONTEXRUAL 
 
 
La preparación del producto se realizará en el Departamento del Valle del Cauca, 
que está situado al suroccidente del país, formando parte de las regiones andina y 
pacífica; localizado entre los 05º02’08’’ y 03º04’02’’ de latitud norte y a los 72º42’27’’ 
y 74º27’13’’ de longitud oeste.  
 
 
Cuenta con una superficie de 22.140 km2 lo que representa el 1.9 % del territorio 
nacional. Limita por el Norte con los departamentos de Chocó, Caldas y Quindío; 
por el Este con los departamentos del Quindío y Tolima, por el Sur con el 
departamento del Cauca y por el Oeste con el océano Pacífico y el departamento 
del Chocó.11 
 
 
La preparación de las cocadas se localizará en la ciudad de Cali, departamento de 
Valle del cauca. La calidad de los productos es buena, ya que, cumple con las 
especificaciones diseñadas, y concuerda con las exigencias de producción 
tradicional de cocadas.  
 
 
Por otro lado, es necesario asegurar la calidad de la materia prima, para garantizar 
que los productos ofrecidos cumplen los requisitos necesarios. La mejor manera de 
garantizar la calidad en productos es basarse en la responsabilidad del proveedor 
a la hora de suministrar la materia prima y del manejo y procesamiento adecuado 
de esta. 
 
 
Además, en los principales indicadores de actividad productiva del Departamento 
del Valle del Cauca se registra un desempeño sobresaliente durante el año 2016. 
La actividad pecuaria, el comercio, la construcción y el turismo fueron los sectores 
que impulsaron la economía local. En consonancia con el ritmo económico, en Cali 
se crearon 24 mil empleos durante el último trimestre de 2016 frente al mismo 
periodo de 2015. 
 
 

                                            
11 Toda Colombia. Departamento del Valle del Cauca [en línea] Toda Colombia [consultado 15 de 
abril de 2017]. Disponible en Internet: http://www.todacolombia.com/departamentos-de-
colombia/valle-del-cauca.html 

http://www.todacolombia.com/departamentos-de-colombia/valle-del-cauca.html
http://www.todacolombia.com/departamentos-de-colombia/valle-del-cauca.html
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Las perspectivas para la economía del Valle del Cauca en 2017 son positivas: la 
devaluación del peso estimulará las exportaciones agrícolas e industriales, el 
turismo y las remesas.12 
 
 
Por otro lado, la etnocultura de Cali es inmensamente rica en posibilidades. La 
ciudad es privilegiada por haber sido poblada por diferentes etnias; somos mestizos, 
blancos, afrodescendientes e indígenas. Las condiciones sociales y económicas, 
topográficas y climáticas, y la proverbial calidez de sus habitantes, han hecho de 
esta ciudad un polo para la inmigración.  
 
 
Esta condición ha propiciado un encuentro de culturas que requieren ser 
visibilizadas, reconocidas y atendidas como patrimonio intangible de nuestra 
ciudad.13 
 
 
Los acontecimientos sociales, económicos, demográficos y políticos a que ha 
estado sometida la ciudad de Santiago de Cali en los últimos años han debilitado la 
convivencia y deteriorado la cultura ciudadana; la identidad caleña se ha diluido 
reflejando un débil sentido de pertenencia. 
 
 
6.2. MARCO LEGAL 
 
 
Para ser un exportador en Colombia se debe realizar la inscripción en la Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), en esta entidad se encontrarán todos 
los requisitos que se debe tener para iniciar procesos de exportación desde 
Colombia.  
 
 
Se hace necesario que todos los que deseen realizar la actividad de exportar, 
tengan el registro nacional de exportadores ya que es un instrumento que permite 
tener control a nivel nacional de todas las empresas exportadoras, la competencia 
de los productos colombianos en el exterior, ver el mercado como se comporta, 
entre otros factores de análisis que permite este registro. 

                                            
12 Enfoque Económico #85 - Economía del Valle del Cauca: Balance 2016 y perspectivas 2017 [en 
línea] Cámara de comercio de Cali [consultado 15 de abril de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.ccc.org.co/enfoque-economico-85-economia-del-valle-del-cauca-balance-2016-
perspectivas-2017/ 
 
13 ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI. SANTIAGO DE CALI, DE AYER A HOY [en línea] Alcaldía 
de Santiago de Cali [consultado 15 de abril de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.cali.gov.co/general/publicaciones/2446/1_santiago_de_cali_de_ayer_a_hoy/ 

http://www.ccc.org.co/enfoque-economico-85-economia-del-valle-del-cauca-balance-2016-perspectivas-2017/
http://www.ccc.org.co/enfoque-economico-85-economia-del-valle-del-cauca-balance-2016-perspectivas-2017/
http://www.cali.gov.co/general/publicaciones/2446/1_santiago_de_cali_de_ayer_a_hoy/
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Para gestionar el certificado de origen de un producto colombiano se debe acudir al 
ministerio de comercio, industria y turismo de su ciudad o en la página del ministerio 
http://www.mincomercio.gov.co o llamar a la Línea gratuita: 01 8000 913311 - 
Bogotá, Colombia. También Procolombia brinda información en 
www.proexport.com.co o teléfono (01) 900 33 10021.14 
 
 
Por el hecho de registrarse como exportadores estos mismos obtienen los 
siguientes beneficios: 
 
 

 La devolución de IVA por las exportaciones: La exención del Impuesto al valor 
agregado - IVA para los servicios prestados en Colombia y que se utilicen 
exclusivamente en el exterior por empresas sin negocios o actividades en Colombia; 
y para paquetes turísticos vendidos en el exterior por un agente autorizado por el 
Fondo de Promoción Turística de Colombia. (Literal del artículo 481 del Estatuto 
Tributario). También están excluidos del IVA los servicios de educación y salud. La 
exportación de los demás servicios NO está exenta del IVA.15 
 
 

 Se da la no-aplicación de la retención en la fuente para los ingresos provenientes 
de exportaciones, lo que es una ventaja como exportador pues no paga tantos 
impuestos. 
 
 

 Se proporciona exención del IVA para los servicios prestados en el país en 
desarrollo de un contrato de exportación de servicios demostrado en la forma que 
señala el decreto (2681), y que se utilicen exclusivamente en el exterior por 
empresas sin negocios o actividades en Colombia. 
 
 

 Se puede hacer uso de Programas Aduaneros Especiales y de regímenes para 
usuarios altamente exportadores. 
 
 

 Es permitido acceder a los servicios prestados por las entidades de Comercio 
Exterior, entre estas Procolombia y VUCE. 

 Bancoldex puede otorgar créditos a los exportadores como una posibilidad. 

                                            
14 PROEXPORT. Productos de Colombia.com [en línea], Bogotá, productosdecolombia. [consultado 
7 de abril de 2017]. Disponible en 
Internet:https://www.productosdecolombia.com/main/guia/inscripcion_exportador.asp 
 
15 Ibid., Disponible en Internet: 
https://www.productosdecolombia.com/main/guia/inscripcion_exportador.asp 

https://www.productosdecolombia.com/main/guia/inscripcion_exportador.asp
https://www.productosdecolombia.com/main/guia/inscripcion_exportador.asp
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 Para realizar la Inscripción en el Registro Nacional de Exportadores de Bienes y 
Servicios, la modificación o renovación de este, se puede realizar a través de la 
página Web del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 
(www.mincomercio.gov.co), este registro tiene vigencia de doce meses al término 
del cual el exportador deberá renovar su inscripción para continuar gozando de las 
ventajas que este ofrece. 16 
 
 
En cuanto a las diferentes negociaciones internacionales Colombia ha obtenido 
ayudas o beneficios arancelarios que le permiten al exportador ser más competitivo. 
Ya que el ingreso de los productos colombianos a determinados países tienen un 
proceso preferencial, lo que le permite al empresario colombiano tener acceso a 
estos beneficios arancelarios es mostrar en el momento de ingreso de su producto, 
el Certificado de Origen, por lo que se hace de suma importancia que lo tenga en el 
Registro Nacional de Exportadores. 
 
 
El Certificado de Origen se presenta para cada exportación realizada, para 
obtenerlo, primero el productor debe contar con el Criterio o Determinación de 
Origen. El Criterio de Origen es un documento expedido por el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo quien es el que certifica el cumplimiento de los 
requisitos de origen exigidos en virtud de acuerdos el cual se debe anexar como 
prueba documental, en el momento de introducir los productos y tiene una vigencia 
de 1 o 2 años. 17 
 
 
El Ministerio utiliza este documento como un medio de consulta y soporte para la 
investigación de prácticas desleales de comercio, las cuales pueden ser dumping o 
subvenciones, en la evaluación de las solicitudes de importación de licencia previa, 
en las negociaciones internacionales de comercio exterior, en los procesos de 
licitaciones del sector oficial y en la conceptualización de producción nacional para 
aquellos bienes que se benefician de las exenciones. 
 
 
Para realizar la exportación de ciertos productos el exportador debe encontrarse 
inscrito en la entidad a la que le corresponde su control o la entidad que da el visto 
bueno de las condiciones para exportar el producto; El exportador debe tramitar 
ante la autoridad correspondiente y obtener con anterioridad a la exportación los 

                                            
16 Ibid., Disponible en Internet: 
https://www.productosdecolombia.com/main/guia/inscripcion_exportador.asp 
 
17 Ibid. Disponible en Internet: 
https://www.productosdecolombia.com/main/guia/inscripcion_exportador.asp 

https://www.productosdecolombia.com/main/guia/inscripcion_exportador.asp
https://www.productosdecolombia.com/main/guia/inscripcion_exportador.asp
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vistos buenos o requisitos especiales que de conformidad con las normas vigentes 
(circular 077 Mincomex) que requiera su producto para ser exportado. 
 
 
Los vistos buenos se dan dependiendo el tipo de producto y de igual forma las 
entidades que los dan son: 
 
 

 ICA: Animales y plantas vivas- Productos de origen animal o vegetal sin procesar. 

 

 INVIMA: Glándulas y órganos de origen humano, productos farmacéuticos y de 

cosmetología, productos alimenticios. 

 

 INPA (Instituto Nacional de Pesca y Agricultura): Peces vivos y muertos. 

 

 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (CITES): Especies del reino animal y 

vegetal tropicales y especies en vía de extinción y sus subproductos.18 

 
 
En el caso de la Cocada vemos que es el INVIMA que autoriza las condiciones en 
que se debe exportar el Cocada y la reglamentación o los permisos necesarios para 
este proceso. 
 
 
6.3. MARCO TEÓRICO 
 
 
Se tomará como guía principal las teorías que se encuentran en el libro “Negocios 
Internacionales- Ambientes y operaciones” decimocuarta edición de los autores 
Daniels, Radebaugh, y Sullivan. 
 
 
Plan de Exportación: En una publicación elaborada por el Banco Nacional de 
Comercio Exterior (2001, pp. 4-5) se dice que el objetivo de un plan de exportación 
es: demostrar que un proyecto de exportación es viable y que hace parte de una 
buena inversión de recursos. Además, en el plan de exportación se describe los 
elementos básicos del mismo, los cuales son los siguientes: 
 

                                            
18 Ibid., Disponible en Internet: 
https://www.productosdecolombia.com/main/guia/inscripcion_exportador.asp 

https://www.productosdecolombia.com/main/guia/inscripcion_exportador.asp
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Resumen del plan: Se debe presentar en forma breve y clara el panorama general 
del plan de exportación para el ingreso al país destino. 
 
 
Diseño del plan: Se realiza una descripción del negocio, donde se describe en 
detalle los productos o servicios que se ofrecerán en el mercado exterior y la forma 
en que este plan se llevara a cabo. 
 
 
Evaluación del mercado objetivo: Se realiza un análisis del mercado, donde se 
estudia y determina la viabilidad del producto o servicio.  

 

 
Plan de comercialización: Plan de entrada en el mercado exterior descripto con el 
mayor detallado posible, donde se den a conocer los métodos y estrategia para 
vender el producto o servicio, donde se tenga la forma de distribución, las 
condiciones del producto.  
 
 
Relevancia de la internacionalización: Desde la formulación de las teorías sobre 
la apertura comercial, el proceso de internacionalización de las economías 
repercute directamente sobre la manera como deben ser gestionadas las 
organizaciones que han decidido ser partícipes de este nuevo modelo de 
intercambio11, pues las exigencias de los mercados extranjeros modifican los 
comportamientos de las personas, la asignación de los recursos y los criterios de 
decisión que se tienen establecidos en dichas empresas19 .  
 
 
Lerma y Márquez20 sustentan que las empresas que no tienen presencia en los 
mercados internacionales generan un menor desarrollo económico interno, frente a 
las oportunidades de un incremento económico internacional  que cuenta con una 
dinámica comercial alta. 
 
 
Negocios internacionales: Los negocios internacionales han estado creciendo 
rápidamente en décadas recientes debido a la expansión tecnológica, la liberación 
de las políticas gubernamentales acerca de los movimientos transfronterizos (de 
bienes, servicios y los recursos necesarios para su producción), el desarrollo de 
servicios para facilitar las transacciones internacionales, las presiones de los 

                                            
19 GÜNTHHER, Hans y GARCÍA, Santiago. Estrategia de marketing internacional. Madrid: Díez de 
Santos, 1988. p.227  
 
20 LERMA y MÁRQUEZ. Op. cit., p. 9 
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consumidores por comprar productos y servicios extranjeros, el aumento en la 
competencia global, los cambios de las situaciones políticas, y la cooperación en el 
manejo de los problemas y cuestiones transnacionales. Debido a estos factores, 
cada vez son más los países que se convierten en fuente de producción y ventas 
para las empresas.21 
 
 
Los negocios involucran a personas. Todo negocio emplea, vende a, le compra a, 
es propiedad de, y está regulado por personas. Por supuesto, los negocios- 
administrar una fuerza laboral, desarrollar mercadotecnia y transportar productos 
finales, comprar suministro, tratar con los reguladores, asegurar fondos- está sujeta 
a diferencias culturales potenciales.22 
 
 
La mayoría de las variables culturales- rutinas y reglas diarias, códigos de relaciones 
sociales, idioma, expresión emotiva, conceptos de la suerte- son universales. Sin 
embargo, las formas de estas variables difieren de una cultura a otra y no todo 
mundo responde a ellas de la misma manera. Cada cultura, por ejemplo, tiene 
alguna forma de baile, pero los tipos y la participación en la danza varían entre 
culturas e incluso dentro de las propias culturas.23 
 
 
En muchos países, la práctica religiosa ha declinado significativamente; de hecho, 
algunas naciones del norte de Europa a veces son llamadas sociedades 
“postcristianas”. Al mismo tiempo, la religión ha sido un estabilizador cultural debido 
a que siglos de profunda influencia religiosa continúan dando forma a los valores 
culturales incluso dentro de las sociedades. Entre las personas con fuertes 
convicciones religiosas, el rol que desempeña la religión en cuanto a dar forma al 
comportamiento es incluso más fuerte.24 
 
 
 
 
La cultura afecta todas las funciones de negocios. Actitudes y valores constituyen 
variables culturales, que tanto los investigadores como las personas de negocios 
definen de manera diferente, adjudicando diversos nombres a conceptos 

                                            
21DANIEL. RADEBAUGH. SULLIVAN. Negocios Internacionales. Ambientes y operaciones. 14 ed. 
Editorial Pearson. Always learning.p31 
 
22Ibid.p25 
 
23 BROWN, David: “Human Universals, Human Nature and Human Culture”, En: Daedalus otoño de 
2004 vol. 133 no.4  p.47-54. 
 
24 Ibid. 
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ligeramente distintos y que a veces se superponen. Debido a todas esas sutilezas 
en términos de conceptos, existen miles de maneras posibles de relacionar la 
cultura y los negocios.  
 
 
Las compañías internacionales y los individuos deben evaluar sus prácticas de 
negocios y personales para asegurarse de que su comportamiento puede 
adecuarse a las normas nacionales. 
 
 
Para lograr como meta que la exportación del bien se produzca de la forma más 
adecuada, por medio de que sea eficiente, eficaz y presente una rentabilidad estable 
y duradera, se desarrollaran estrategias de marketing adecuadas que se realizaran 
por medio de métodos y a través de conceptos convenientes para el caso. 
 
 
Se explicarán a continuación los conceptos más utilizados como aquellos que van 
a ser de importancia en la elaboración del plan de exportación: 
 
 
Exportación: La exportación es la transacción legal de un producto o servicio a otro 
país donde se realiza el consumo del mismo, los términos para realizar él envió de 
los productos se debe hacer llegando a acuerdos entre las partes involucradas en 
la negociación. 
 
 
Exportar es un proceso mediante el cual las empresas tienen la oportunidad de 
contar con posibilidades comerciales para poder colocar sus productos en los 
mercados mundiales, mediante una adecuada planeación logística en todo el 
proceso de envío de mercancía a diferentes países. Es por ello, que, al realizar esta 
negociación comercial, la organización amplía su horizonte y puede aumentar un 
crecimiento al conquistar nuevos mercados a nivel global logrando mayor 
competitividad. Sin embargo, ésta no es la única razón por la que las empresas 
pueden decidir exportar (Industrias, 2006).25 
 
 
Clases de exportación: Existen diferentes clases de exportación, las cuales 
pueden cambiar el proceso legal, administrativo y financiero dependiendo del 
modelo que se elija, entre los que se encuentran: 
 
 

                                            
25 INDUSTRIAS, M. D.. Manual para exportar. Ciudad de Panamá, Panamá. 2006 
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 Exportación definitiva: es la modalidad de exportación que regula la salida de 
mercancías nacionales o nacionalizadas, del territorio aduanero nacional para su 
uso o consumo definitivo en otro país. 
 
 

 Exportación temporal para perfeccionamiento pasivo: es la modalidad de 
exportación que regula la salida temporal de mercancías nacionales o 
nacionalizadas del territorio aduanero nacional, para ser sometidas a 
transformación, elaboración o reparación en el exterior o en una zona franca, 
debiendo ser reimportadas dentro del plazo que la aduana autorice para cada caso 
antes de su exportación, prorrogable por un año más. 

 

 

 Exportación temporal para reimportación en el mismo estado: es la modalidad de 
exportación que regula la salida temporal de mercancías nacionales o 
nacionalizadas del territorio aduanero nacional, para atender una finalidad 
específica en el exterior, en un plazo determinado, durante el cual deberán ser 
reimportadas sin haber experimentado modificación alguna, con excepción del 
deterioro normal originado en el uso que de ellas se haga.26 
 

 

Barreras arancelarias, no arancelarias e incoterms: Después de elegir el tipo de 
exportación se necesita conocimiento sobre las barreras de entrada y salida de un 
país, las cuales son indispensables para lograr una exportación exitosa y son 
diferentes de un país a otro, estas pueden afectar o representar una oportunidad 
para la empresa, existen diversas clases de barreras entre las que se encuentra, el 
arancel el cual consiste en los derechos de aduana (tarifas) que se aplican a las 
importaciones de mercancías. Estos buscan que los productos hechos en el país 
importador tengan una ventaja en cuanto a los precios con respecto a las 
mercancías similares que importan otros países. Además, los aranceles constituyen 
una fuente de ingresos para los gobiernos.27(Procolombia, 2016) 
 
 
También existen las barreras no arancelarias, que son aquellas restricciones o 
limitaciones que imponen las instituciones gubernamentales o el entorno social del 
país importador, como lo son: Dificultad para obtener permisos de exportación, 
Presencia de cuotas de exportación para diversos orígenes y destinos, Medidas 
fitosanitarias, Restricciones legales para el flujo de mercancía por razones políticas, 

                                            
26 RODRIGUEZ, David. Régimen de exportaciones. DIAN (Dirección de impuestos y aduanas 
nacionales). [en línea]. DIAN [consultado 7 de abril de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.dian.gov.co/Paginas/inicio.aspx  
 
27 ProColombia [en línea]. Procolombia [consultado 7 de abril de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.procolombia.co/actualidad-internacional/agroindustria/conozca-las-diferencias-entre-
aranceles-y-subpartidas-arancelarias 

https://www.dian.gov.co/Paginas/inicio.aspx
http://www.procolombia.co/actualidad-internacional/agroindustria/conozca-las-diferencias-entre-aranceles-y-subpartidas-arancelarias
http://www.procolombia.co/actualidad-internacional/agroindustria/conozca-las-diferencias-entre-aranceles-y-subpartidas-arancelarias
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Problemas de clasificación arancelaria de productos, Diferencias de costumbres, 
religión, creencias, entre otros. 
 
 
Arancel: Los derechos de aduana aplicados a las importaciones de mercancías se 
denominan aranceles. Los aranceles proporcionan a las mercancías producidas en 
el país una ventaja en materia de precios con respecto a las mercancías similares 
importadas, y constituyen una fuente de ingresos para los gobiernos. Un resultado 
de la Ronda Uruguay fueron los compromisos asumidos por los países de reducir 
los aranceles y “consolidar” los tipos de los derechos de aduana a niveles que son 
difíciles de aumentar. En las actuales negociaciones en el marco del Programa de 
Doha se siguen realizando esfuerzos en ese sentido en relación con el acceso a los 
mercados para los productos agrícolas y no agrícolas28. 
 
 
Tipos de aranceles: Existen diferentes tipos de aranceles: 
 
 
El arancel ad-valorem es la tasa que se calcula como un porcentaje del valor bien 
en aduana, el arancel específico se calcula como una determinada cantidad de 
unidades monetarias por unidad de volumen de importación y por último elarancel 
mixto, el cual está compuesto por un arancel ad-valorem y un arancel específico 
(Procolombia, Octubre)29. 

 
 
Las barreras de entrada no arancelarias son formas distintas al arancel que 
funcionan para evitar la introducción de determinados productos a un mercado 
(Ministerio de comercio e industrias ,2006), estas pueden ser: 
Las Licencias de Importación son autorizaciones o permisos especiales que se dan 
como condición previa para importar un determinado producto. Constituyen un 
instrumento para regular y limitar el flujo y la cantidad de las importaciones. Son 
extendidas por entidades oficiales del país que las impone. Normas técnicas: Dichas 
normas son especificaciones técnicas que determinan las características de un 
producto según dimensiones, ingredientes, calidad, rendimiento o seguridad. 
Pueden regular la terminología, los métodos de prueba, el empaque, el etiquetado 
o marcaje. Los productos destinados a la venta deben cumplir estas exigencias y, 
en principio, se aplican del mismo modo a los productos importados y a los 
nacionales. Normas sanitarias, fitosanitarias y zoosanitarias: Las normas sanitarias, 

                                            
28 Univerdidad Icesi. Consultorio de comercio exterior. Articulos sobre comercio exterior. [en linea]. 
Universidad Icesi Cali, Colombia [ consultado 16 de marzo de 2018 ] Disponible en internet: 
http://www.icesi.edu.co/blogs/icecomex/2006/08/04/arancel/ 
 
29 ProColombia [en línea]. ProColombia [consultado 7 de abril de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.procolombia.co/actualidad-internacional/agroindustria/conozca-las-diferencias-entre-
aranceles-y-subpartidas-arancelarias 

http://www.icesi.edu.co/blogs/icecomex/2006/08/04/arancel/
http://www.procolombia.co/actualidad-internacional/agroindustria/conozca-las-diferencias-entre-aranceles-y-subpartidas-arancelarias
http://www.procolombia.co/actualidad-internacional/agroindustria/conozca-las-diferencias-entre-aranceles-y-subpartidas-arancelarias
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fitosanitarias y zoosanitarias están destinadas a la protección de la vida y la salud 
humana, animal y vegetal, mediante el control de plagas, enfermedades y tóxicos 
de animales, plantas y alimentos. 30 
 
 
Entre estas también se encuentran las restricciones cuantitativas, las cuales límites 
explícitos o cuotas sobre las cantidades de productos en particular, que pueden ser 
importados o exportados durante un período específico. Generalmente, son 
medidas por volumen y en ocasiones, por valor. Dentro de las principales se pueden 
destacar:  
 
 
Cuotas: Son los topes a la importación de un producto por un plazo determinado; 
pueden ser globales, selectivas por países o estacionales.  
 
 
Prohibiciones: Las prohibiciones pueden ser totales, admitir excepciones, a 
discreción de la autoridad competente o aplicarse sólo bajo ciertas condiciones. 
 
 
Incoterms: Hay diferentes formas y acuerdos comerciales para realizar el plan 
exportador, en los cuales varían las responsabilidades tanto del importador como 
del exportador, estos están clasificados en los términos Incoterms, conjunto de 
términos y reglas de carácter facultativo, que permiten acordar derechos  y 
obligaciones tanto del exportador como del importador en las transacciones 
comerciales internacionales, por lo que se pueden utilizar en contratos de 
compraventa internacionales (Octavio, Reyes)31. 
 
 
Los Incoterms están agrupados en cuatro categorías, según la versión 2010.  
 
 
  

                                            
30COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS, Manual para exportar, programa 

exporta, 2006 [en línea]. Ministerio de comercio industria y turismo. [consultado 10 de abril de 2017]. 
Disponible en: http://www.mici.gob.pa/imagenes/pdf/manual_del_exportador_n2.pdf 
 
31 GESTIÓN LOGÍSTICA DE LOS NEGOCIOS INTERNACIONALES, Octavio Reyes López 
(CV),Universidad Virtual del Estado de Guanajuato,ISBN-13: 978-84-16036-50-9,Nº Registro: 
201449707 

http://www.mici.gob.pa/imagenes/pdf/manual_del_exportador_n2.pdf
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Tabla 1.Incoterms agrupados en categorías. 
 
 

Categoría E EXW Único término en que la mercancía se pone 
a disposición del importador (comprador) en 
el domicilio del exportador (vendedor). 

Categoría F FCA, FAS y 
FOB 

Términos en que el exportador se le encarga 
que entregue la mercancía a un medio de 
transporte elegido por el importador. 

Categoría C CFR, CIF, 
CPT y CIP. 

 

Términos según los cuales el exportador ha 
de contratar el transporte, pero sin asumir el 
riesgo de pérdida o daño de la mercancía, o 
los costos adicionales debido a hechos 
acaecidos después de su envío y despacho. 

Categoría D DAT, DAP y 
DDP. 

Todos los gastos y riesgos necesarios para 
llevar la mercancía al país del importador 
corren a cuenta del exportador. 

Fuente: Elaboración a partir de REYES LÓPEZ, Octavio. Gestión logística de los 
negocios internacionales. Fundación Universitaria Andaluza Inca Garcilaso. 2014 
 
 
La primera categoría es la del término E. En este grupo sólo hay un Incoterm, que 
es el EXW, y simboliza que el vendedor coloca las mercancías a disposición del 
comprador en los propios locales del vendedor (o elegidos por el vendedor). 
 
 
La segunda categoría está formada por los términos F. En este grupo se encuentran 
los Incoterms FCA, FAS, FOB. Donde significa que el vendedor entrega la 
mercancía en un lugar del país de origen acordado (transportista, muelle, terminal 
de contenedores, entre otros). 
 
 
La tercera familia de los Incoterms está formada por los términos C. En este grupo 
se encuentran los Incoterms CFR, CIF, CPT, CIP. Los términos C representan que 
el vendedor ha de contratar el transporte, pero sin asumir el riesgo de pérdida o 
daño de la mercancía. Es decir, el vendedor paga los costes del transporte principal, 
pero la mercancía pasa a propiedad del comprador cuando se inicia el transporte 
principal en el país de origen. 
 
 
La última categoría de los términos están formadas por los términos D. En este 
grupo se encuentran los Incoterms DAF, DES, DEQ, DDU, y DDP. Los términos D 
significan que el vendedor debe soportar todos los gastos y riesgos hasta llevar la 
mercancía al país de destino. 
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Nuevas tendencias de mercado: En términos de contexto de mercado, Colombia 
atraviesa un periodo de apertura económica a través de sus políticas de comercio 
exterior y la firma de los tratados de libre comercio que sostiene con Estados Unidos, 
la Unión Europea, Corea del Sur y Canadá, entre otros, lo cual determina una nueva 
tendencia. Hoy día, se ha dejado atrás la rigurosidad de las barreras geográficas y 
políticas para participar en un mercado mundial más incluyente que permite el 
intercambio entre todos los diferentes actores que lo componen, con un mínimo de 
restricciones. Este intercambio se ha sido facilitado por los avances de la tecnología, 
la cual ha revolucionado la industria de las telecomunicaciones y de transporte, 
permitiéndole ganar importancia al sector agropecuario (principalmente en países 
en vía de desarrollo) a medida en que se intensifica el crecimiento.32 
 
 
Una de las consecuencias de abrir el mercado colombiano al exterior has sido que 
en el sector agropecuario, se ha logrado establecer cadenas productivas fuertes 
como es el caso de la industria azucarera, que ha incorporado de forma eficiente 
cadenas a medianos y pequeños productores, entidades de control de mercado, la 
investigación y transformación productiva (Ingenios) en el desarrollo de productos 
certificados con alta calidad, lo que hace que se tenga una visión para futuro que 
haga que las condiciones de precio de productos estén determinadas por el efecto 
de factores como calidad, la imagen, la exclusividad o la inocuidad, más que por 
simples leyes de oferta y demanda. 
 
 
En los mercados internacionales el factor de calidad de los productos se convierte 
en una ventaja competitiva, por lo que garantizar productos con la calidad adecuada 
se convierte en un objetivo que busca tener estándares de producción altos, sin 
descuidar o dejar de lado aspectos como la presentación del producto, el empaque, 
que hagan que el consumidor tenga una idea de valor agregado. La tendencia del 
mercado mundial esta entorno a productos alimenticios que generen un interés en 
el consumidor y se le ofrezca mayor beneficio intrínseco ya sea por su empaque, la 
distinción dentro del punto de venta, el contenido nutricional diferenciado. 
 
 
La plaza o lugar de distribución del producto se encuentra altamente relacionado 
con el factor de exclusividad que se le transmite al consumidor, pues el valor 
percibido de un producto que se comercializa en mercado de grandes superficies 
no es el mismo valor que se le da cuando el producto se comercializa en un canal 
especializado, ya que se le da una percepción de valor diferente que va ligado con 
la plaza. 

                                            
32 CAICEDO VELANDIA, Hernando. Plan de negocios de exportación de fruta fresca. [en línea]  
documentodegrado.uniandes. [consultado el 25 de febrero 2018] disponible en: 
https://documentodegrado.uniandes.edu.co/documentos/200915307_fecha_2015_01_21_hora_07_
42_15_parte_1.pdf 
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6.4. MARCO CONCEPTUAL 
 
 
6.4.1. Procolombia 
 
Es la entidad que promueve las exportaciones colombianas, con apoyo y asesoría 
integral a los empresarios nacionales, en sus actividades de mercadeo 
internacional, mediante servicios que facilitan el diseño y ejecución de un Plan 
Exportador. En cumplimiento de estos propósitos, contribuye con el desarrollo de 
una cultura exportadora, con énfasis en la competitividad y la productividad, de 
acuerdo con el Plan Estratégico Exportador del Ministerio de Comercio Exterior. 
 
 
6.4.2. Acceso Virtual 
 
 
A través de Internet, se puede obtener información de PROEXPORT y acceder a 
los servicios de Inteligencia de Mercados, Directorio de Exportadores y Centro de 
Atención al Exportador. 
 
 
6.4.3. Directorio de Exportadores 
 
 
Es una herramienta ubicada en la página web de procolombia que permite realizar 
consultas para obtener información de las empresas exportadoras. 
 
 
6.4.4. Aseguramiento de la Calidad 
 
 
Es un programa mediante el cual se busca que las empresas exportadoras o 
potencialmente exportadoras del país, obtengan certificación con reconocimiento 
internacional, en sistemas de aseguramiento de calidad. 
 
 
6.4.5. Investigación de Mercado 
 

 
La investigación de mercados puede vigilar el ambiente competitivo para detectar 
señales que indiquen una oportunidad de negocios. Una simple descripción de alguna 
actividad social o económica, como las tendencias en la conducta de compra de los 
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consumidores, puede ayudar a los administradores a reconocer problemas e identificar 

oportunidades para enriquecer los esfuerzos de marketing.33 
 
 
 
6.4.6. Desarrollo del Mercado:  
 
 
Estrategia para que la empresa crezca identificando y desarrollando segmentos 
nuevos del mercado para los productos actuales de la empresa. (Kotler, Armstrong)  
 
 
6.4.7. Participación del Mercado 
 
 
Proporción de las ventas totales de un producto durante determinado periodo en un 
mercado, las cuales corresponden a una compañía individual (Stanton, Etzel, 
Walter). 
 
 
6.4.8. Precio 
 
 
Un precio es el dinero que paga un comprador a un vendedor por un producto o 
servicio particular. (Dwyer y Tanner). 
 
 
6.4.9. Segmentación de Mercado 
 
 
“La segmentación del mercado es el proceso por el cual un mercado se divide en 
subconjuntos distintos de clientes, con necesidades y características similares, que 
los lleva a responder de manera semejante a la oferta de un producto particular y a 
su programa de marketing”.34 

 

 

6.4.10. Canal de distribución 
 
 

                                            
33 ZIKMUND, William y BARRY, Babin.Investigación de mercados. México: Cengage Learning, 2008, 
p. 13.  
 
34 DAVID, Fred. Conceptos de planeación estratégica. México: Ed. Prentice Hall, 2003. 
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Los canales de distribución se definen como los conductos que cada empresa 
escoge para la distribución más completa, eficiente y económica de sus productos 
o servicios, de manera que el consumidor pueda adquirirlos con el menor esfuerzo 
posible. Los canales de distribución son: Productor, Mayorista, Minorista y 
Consumidor.35 
 
 
6.4.11. Carga 
 
 
Se denomina así a aquellas mercaderías que son objeto de transporte mediante el 
pago de un precio de transportación. 
 
 
6.4.12. Consumidor 
 
 
Es aquel individuo o grupo colectivo o institución que satisface sus necesidades 
mediante la destrucción por el uso y la utilización de la corriente de bienes y 
servicios generados por el proceso productivo. 
 
 
6.4.13. Embalaje 
 
 
Protección de la mercancía durante todas las operaciones de transporte y manejo 
que supone el proceso de exportación, de modo que lleguen a manos del cliente 
final, en el extranjero, en las mejores condiciones. 
 
 
6.4.14. Embarque 
 
 
Es la operación de cargue en el medio de transporte de la mercancía que va a ser 
exportada, previa autorización de la autoridad aduanera 
 
 
 
 
 

                                            
35 Parreño y Ruiz. Que es canal de distribución [en línea] Gestiopolis [consultado 12 de abril de 2017]. 
Disponible en 
Internet:http://www.gestiopolis.com/recursos/experto/catsexp/pagans/mar/36/candistrib.htm 

http://www.gestiopolis.com/recursos/experto/catsexp/pagans/mar/36/candistrib.htm
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6.4.15. Posición arancelaria 
 
 
Permite incorporar la posición arancelaria del producto o servicio. Utiliza el sistema 
internacional de 6 cifras. El código internacional de 6 dígitos es distintos países se 
agrega entre 4 y 6 adiciones para la especificación del producto o servicio. 
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7. METODOLOGÍA 
 
 
7.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
Se realizó una investigación de tipo descriptiva, donde revisa  las oportunidades de 
exportación de la cocada valluna, determinando las características y las 
oportunidades de este sector por medio de la recopilación de información de fuentes 
secundarias confiables como el Ministerio de Comercio Exterior y Procolombia; se 
busca obtener información que permita un conocimiento y análisis de la situación 
en los últimos 5 años del negocio de la comercialización de cocadas vallunas, a 
través de la descripción exacta de las actividades  identificando variables relevantes 
para la toma de decisiones.  
 
 
Por medio de las fuentes secundarias se define la población objetivo, su sistema 
social, cultural, demográfico, como su forma de vida y costumbres que son 
esenciales para este proyecto. 
 
 
7.2. MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN  
 
 
Para efectos de esta investigación se emplearán dos metodologías: investigación 
cualitativa y cuantitativa con el fin de conocer las necesidades y gustos de los 
posibles clientes e identificar los factores motivacionales de compra. 
 
 
7.3. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN 
 
 
Para la obtención de la información se utilizó como técnicas de información primaria 
entrevistas a personas dedicadas a la producción de cocadas en la ciudad de Cali. 
Las técnicas de recolección secundarias se obtuvieron a través de información 
comercial, de internet, datos de prensa y revistas que indiquen el comportamiento 
del mercado, condiciones políticas y demás factores exógenos que afecten al diseño 
del proyecto. 
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7.4. FUENTES DE INFORMACIÓN  
 
 
Para el presente proyecto, dado que por sus características no es tan fácil encontrar 
información primaria se recurrirá principalmente a la búsqueda de la información 
secundaria, la cual ya ha sido recopilada y transcrita por otros autores. 
 
 
Como fuentes secundarias se utilizaran: Páginas Web en donde se encuentra 
información en artículos, folletos y textos relacionados con la historia de las  cocadas 
vallunas, con los pasos de un plan de exportación y otros temas de mercadeo 
internacional, otra fuente secundaria y quizá la principal es el libro de Negocios 
Internacionales, donde se describe temas como la globalización.  
 
 
Para el estudio de comercio internacional se utilizarán fuentes como procolombia, 
Trademap entre otras páginas web, las cuales se obtienen datos socioeconómicos 
y logísticos del país objetivo.  
 
 
7.5 FASES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
Fase I: Esta fase consiste en la recolección de toda la información, búsqueda y 
obtención de información relacionada con la identificación de los principales 
ingredientes para la producción de las cocadas y estacionalidad, proveedores, 
investigación de mercado, selección de mercado objetivo, aspecto político, 
económico y social del país de destino, vistos buenos y requisitos de entrada 
requeridos para el producto. 
 
 
Fase II: En esta segunda fase está basada en la oorganización de la información. 
 
 
Fase III: En esta fase se realiza un análisis de la información y se plantea el diseño 
de estrategias internacionales, como buscar un agente que se encargue de 
comercialización de las cocadas en la ciudad de Lima. 
 
 
Fase IV: Esta última fase consiste en la obtención de resultados, donde se realiza  
el análisis financiero para determinar la viabilidad del proyecto, donde se presenta 
una cotización de un agente de carga y un flujo de caja donde se tienen en cuenta 
tres TRM, debido a que es una negociación que se hace en dólares. Y finalmente 
se dan conclusiones y recomendaciones 
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8. PRODUCTO A ESTUDIAR 
 
 
En esta etapa se describe Cocadas del Pacífico Colombiano. La cocada es un dulce 
típico de la región caribe y la costa pacífica de Colombia, elaborado a base de coco, 
leche horneada y panela. También se consume en lugares como España, México, 
Chile, Ecuador, Perú, Argentina y Costa Rica. El interés en internacionalizar este 
producto radica en que además de gustar en diferentes países forma parte 
representativa de la cultura y de la gastronomía colombiana. 
 
 
Abarcar mercados internacionales permitirá por lo tanto diversificar la oferta 
exportadora de Colombia, consolidándolo como un país con gran potencial 
productivo en el sector agroindustrial.   
 
 
8.1. PROCESO DE PRODUCCIÓN 
 
 
La cocada valluna es un producto artesanal, por lo cual su proceso productivo es 
elaborado comúnmente en el hogar, sin necesidad de implementar una 
infraestructura tecnológica avanzada para la transformación de materias primas.   
 
 
Para la elaboración artesanal de las cocadas se requieren: 
 
 

 1 unidad de Coco. 
 
 

 200 gramos de panela rallada. 
 
 

 ¾ de taza de leche entera. 
 
 

 1 unidad de limón. 
 
 

 2 tazas de agua.  
 
 
Para comenzar se debe pelar y rallar el coco con una cuchara hasta obtener una 
buena cantidad. A continuación, se coloca en una sartén grande la taza de agua y 
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la panela rallada a fuego lento hasta que se derrita completamente, formando una 
especie de caramelo color dorado.  
 
 
Luego se le agrega el coco rallado y se revuelve hasta quedar completamente 
cubierto por el caramelo de panela. Paulatinamente se debe adicionar leche y limón, 
revolviéndolo a fuego lento por unos minutos hasta que el caramelo se encuentre 
espeso y cubra la ralladura de coco. Finalmente se debe dejar enfriar sobre papel 
mantequilla, silpat o papel film hasta que obtenga una contextura dura y gruesa. 
 
 
8.2. COSTOS DE PRODUCCIÓN 
 
 
Durante el proceso productivo de cualquier bien se incurren en costos variables y 
fijos. Dentro de los costos de producción de las cocadas vallunas se clasifican como 
costos variables las materias primas, debido a que cambian de forma directa con el 
volumen de producción.  
 
 
También se encuentran los costos semivariables, aquellos en los que se incurre así 
el volumen de producción sean igual a cero, pero que aumentan en cuanto empiece 
la actividad productiva. Un ejemplo de estos son los servicios públicos como la 
electricidad y el agua.  
 
 
Finalmente se encuentran los costos fijos, los cuales deben de pagarse 
independientemente del volumen de producción, como el alquiler del local, salarios 
a empleados, entre otros. 
 
 
Alno poseer datos reales de producción de una empresa concreta no se puede 
determinar de manera objetiva el valor real de los costos, por lo cual se prefiere 
trabajar con información existente. 
 
 
Costos de materias primas: Los siguientes precios fueron obtenidos de la 
Corporación de Abastos de Bogotá (Corabastos) y del mayorista Makro, debido a 
que son los lugares a los cuales se puede conseguir al por mayor un menor precio 
de los insumos requeridos para la elaboración de las cocadas. 
 
 
• 200 gramos de coco: $3000  COP x 1000 g. 
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• 200 gramos de panela rallada: $1375 x 1000 g. 
 
 
• ¾ de taza de leche entera: $2990 caja 200 ml x 3 unidades. 
 
 
• 1 unidad de limón: $972 x 1000 g. 
 
 
• 2 tazas de agua: $5500 x 5 litros. 
 
 
• Empaque y embalaje en cajas de cartón:  $2000 COP x 200 unidades  
 
 
Realizando las conversiones respectivas según la medida y el precio de cada 
artículo se obtienen los siguientes costos de producción: 
 
 
• 200 gramos de coco: $600 COP. 
 
 
• 200 gramos de panela rayada: $275 COP. 
 
 
• ¾ de leche entera: $870 COP. 
 
 
• 1 unidad de limón: $58,32 COP. 
 
 
• 2 tazas de agua: $275 COP. 
 
 
• Empaque y embalaje: $11,5 COP. 
 
 
Total costos de producción: $2089,82 COP12 unidades de cocadas de 23 
gramos cada una. 
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8.3. DISPONIBILIDAD DE MATERIAS PRIMAS NACIONALES  
 
 
Según las estadísticas de la Asociación Latinoamericana de Mercadeo de 
Alimentos, Colombia ocupa el segundo lugar en número de centrales de abastos en 
América Latina, luego de Brasil, con 12 puntos estratégicos para la comercialización 
y distribución de productos agrícolas y pecuarios a lo largo del territorio nacional, 
formando parte de la Federación Latinoamericana de Mercados de Abastecimiento 
y de la Unión Mundial de Mercados Mayoristas. 
 
 
En el departamento del Valle del Cauca, la central de abastos Cavasa es la entidad 
encargada de proveer a mayoristas y demás distribuidores del departamento los 
alimentos básicos de la canasta familiar, entre ellos el coco, la panela, leche y limón. 
 
 
Otras de las importantes sedes de suministro alimentario es la Central de Abastos 
del Sur del país, Surabastos, la cual sirve a ciudades como Neiva y otros municipios 
en el departamento del Huila. La central de Abastos de Bogotá Corabastos es la 
más grande a nivel nacional, encargada de la provisión de productos agrícolas a la 
capital y a los municipios del departamento de Cundinamarca.  
 
 
También se encuentran entre los principales mayoristas Mercar, en la ciudad de 
Armenia, Barranquillita en Barranquilla, Centroabastos en Bucaramanga, la Central 
de Abastos de Villavicencio, las Flores en Bogotá, Santa Helena en Cali, Mercasa 
en la ciudad de Pereira, Cenabastos y la Nueva Sexta en Cúcuta, CMA y Coomerca 
en Medellín .  
 
 
Entre otros distribuidores que ofrecen materias primas en Colombia se encuentran 
las cadenas de supermercados e hipermercados como: La 14, Éxito, 
Cadenalco,Supertiendas Olímpica, Alkosto, Jumbo, Makro y Surtimax. 
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9. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO 
 
 

9.1. FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO 
 
 
Tabla 2. Ficta técnica. 
 
 

Nombre del producto: Cocadas vallunas 

Clasificación: Producto terminado. 

Descripción: Dulce a base de coco, obtenido por la concentración térmica 

de una mezcla de leche, panela, limón y coco rallado. 

Posición arancelaria: 17.04.90.90.00 

Dimensiones: 20 cm de largo x 15cm de alto  x 6cm de profundidad. Cada 

caja contiene 12 cocadas.  

Ingredientes: Coco rayado fresco, leche, limón y panela. 

Composición por 100 gramos de porción comestible 

Calorías: 330 por cada 100 g 

Grasas (g) 36 

Hidratos de carbono(g) 3.7 

Fibra (g) 10,5 

Potasio (mg) 405 

Magnesio (mg) 52 

Vitamina E (mg) 0,7 

Ácido fólico (mcg) 26 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
9.2. ESTACIONALIDAD DEL PRODUCTO 
 
 
La cosecha del coco varía según el tipo de producción, sobre todo de febrero a julio. 
Si se comercializa como fruta fresca o se destina a la industria para envasar agua, 
la cosecha se efectúa cuando el coco tiene entre 5 y 6 meses.  
 
 
En esta época el contenido de azúcar y agua es muy elevado y el sabor es más 
intenso. De todas formas, sea coco seco o coco maduro, este tiene una capacidad 
de gran duración sin necesidad de ningún tipo de refrigeración, a diferencia de los 
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cocos frescos, que duran varios días (o un mes), antes de madurarse o hacerse 
secos. 
 
Si se destina a la producción de coco rallado, deshidratado o compra para la 
extracción de aceite, la cosecha se realiza cuando los cocos caen al suelo o cuando 
uno de los cocos de un racimo está seco. El coco rallado es utilizado como cobertor 
o ingrediente para pasteles o tartas. Estos cocos secos permanecen en la planta 
durante 13 meses. Por lo tanto durante el segundo semestre del año, de  Junio a 
Diciembre, existe una mayor oferta de cocadas, al disminuir el precio del insumo 
principal (coco) como consecuencia del aumento de su oferta.  
 
 
No obstante en Colombia se comercializa durante todo el año, principalmente a 
través de distribuidores informales. 
 
 
9.3. CLIENTES NACIONALES 
 
 

Las cocadas se distribuyen en Colombia principalmente a través almacenes de 
cadena, canales de distribución TAT y al menudeo de manera informal, como por 
ejemplo ventas ambulantes en semáforos y otros espacios públicos. A partir de la 
visita realizada a los principales almacenes de cadena de Cali, este producto se 
distribuye principalmente en:  

 
 
Tabla 3.Clientes nacionales. 
 
 

Almacenes Éxito 

La 14 S.A 

Supertiendas Olímpica 

Makro 

Surtimax 

Súper Inter 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
La empresa Alimentos Copelia LTDA cuenta con la mejor distribución de todos sus 
productos, entre ellos la cocada, con una total cobertura en los almacenes de la 
tabla anterior. 
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Según la compañía de investigación de mercados Nielsen los principales canales 
de distribución en Colombia son: 
 
 
Supermercados: Dentro de esta clasificación se encuentran los establecimientos 
con un área de más de 100 metros cuadrados. Se caracterizan por tener una gran 
variedad de bienes de diversas categorías como alimentos, aseo, papelería, entre 
otros. 
 
 
Canal de distribución tradicional o TAT: Conformado por tiendas de barrio y 
otras tiendas que poseen surtido variado, atención personalizada, como los 
almacenes de víveres, graneros, entre otros.  
 
 
Tiendas de consumo local: Establecimientos como restaurantes, bares y 
cafeterías. 
 
 
Kioscos y cajoneros: Vendedores ambulantes de productos de confitería y 
miscelánea.  
 
 
Papelerías: Tiendas de venta de libros, revista y papel. 
 
 

Por lo tanto, los principales canales de distribución de las cocadas en Colombia 
están conformados por los almacenes de Supermercados, canal de distribución 
tradicional y los Kioscos y cajoneros, debido a que es frecuente su 
comercialización de manera informal. 
 
 
9.4. NORMAS TÉCNICAS Y AMBIENTALES  
 
 

Es necesario que los productores e importadores de productos que tienen un 
reglamento técnico, los cumpla y se hagan responsables del cumplimiento de 
estos requisitos independientemente de que hayan sido certificadas o no, estos 
requisitos deban ir de acuerdo al tipo de certificación emitida. 
 
 

Antes de iniciar la comercialización de productos sujetos a reglamentos técnicos 
habrán de adquirir el correspondiente certificado de conformidad. 
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Todos aquellos que comercialicen productos sujetos a reglamentos técnicos 
vigentes que no especifiquen el tipo de certificado de conformidad, se ampararán 
a uno de los esquemas establecidos en la NTC-ISO/IEC 17067 y en sus adiciones 
o modificaciones y a lo señalado en el presente artículo.  
 
 

El procedimiento de evaluación de la conformidad deberá señalar por lo menos 
los siguientes elementos:  

 

 Condiciones, información mínima y disposición del etiquetado. 
 
 

 Resultados de evaluación de la conformidad que se admiten.  
 
 

 Esquemas de certificación de producto admisible y sus elementos, de acuerdo 
con lo establecido en la NTC-ISO/IEC 17067 y sus actualizaciones o 
modificaciones. 
 
 

 Condiciones y competencia de los organismos de evaluación de la conformidad.  
 
 

 Condiciones para la expedición y aceptación de certificados de conformidad, 
informes de inspección, de ensayo/prueba y de calibración.  
 
 

 Condiciones para la emisión y utilización de la declaración de conformidad de 
primera parte.  
 
 

 Referentes normativos válidos para la aceptación de resultados de evaluación 
de la conformidad. 
 
 

 Equivalencia entre normas técnicas y equivalencia entre reglamentos 
técnicos.36 
 
 

                                            
36LEGISCOMEX. Reglamento técnico, vigente  [en línea] Legiscomex [citado en 12 de abril de 2017]. 
Disponible en Internet: 
http://arancel.legis.com.co/Formas/DetalleSubpartida/General.aspx?Subpartida=988&menu=2 

http://arancel.legis.com.co/Formas/DetalleSubpartida/General.aspx?Subpartida=988&menu=2
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En caso de los productos que estén sujetos al cumplimiento de reglamentos 
técnicos vigilados por la Superintendencia de Industria y Comercio, destinados 
exclusiva y directamente para uso personal, familiar y doméstico del importador 
como consumidor final de los bienes importados, esta entidad podrá consignar la 
autorización de ingreso sin necesidad de presentar el certificado de conformidad 
correspondiente.  
 
 
Cuando la cantidad o la frecuencia de las solicitudes asientan creer que los fines 
son distintos a los indicados en el presente artículo o que los productos 
representen un riesgo para la salud o el medio ambiente, la Industria y Comercio 
inicia a restringir el paso de estos productos sin su debida autorización.   
 
 
Los productos ingresados al país deberán demostrar que cumplen con los 
requisitos establecidos, el cumplimiento de estos deberá demostrarse a través de 
la ventanilla única de comercio exterior (VUCE), anexando los documentos 
correspondientes, siendo la autoridad la encargada de aprobar la importación.  
 
 
Los productos nacionales, deberán contar con los documentos soporte y estarán 
sujetos al control de la Superintendencia de Industria y Comercio o la entidad 
competente.  
 
 
Todo productor o importador de productos que estén sometidos al acatamiento de 
reglamentos técnicos de riesgo alto, deberá mantener un establecimiento de 
comercio en Colombia que cumpla con las obligaciones de protección y legales al 
consumidor establecidas en la Ley 1480 de 2011. 

 

 

Conforme con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 1480 de 2011, todo productor 
o importador deberá previamente a la puesta en circulación o importación de 
productos sujetos a reglamento técnico, inscribirse ante el registro de productores 
e importadores de productos que estén sujetos al cumplimiento de estos 
reglamentos técnicos, que haya sido creado para el efecto por la entidad 
competente. 
 
 
Los productores e importadores de productos que deban cumplir reglamento 
técnico serán responsables por el cumplimiento de la totalidad de los requisitos 
exigidos, independientemente de que hayan sido certificadas, sin perjuicio de la 
responsabilidad de los organismos de certificación que evaluaron dichos 
productos, de acuerdo con el tipo de certificación emitida. 
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Al ingresar un producto que deba cumplir con el reglamento técnico en aplicación 
de alguna de las excepciones establecidas al cumplimiento del mismo, el 
comercializador deberá evidenciar el cumplimiento de los requisitos para la 
aplicación de la excepción.  
 
 

En el caso de productos importados, el cumplimiento de los requisitos deberá 
demostrarse a través de la ventanilla única de comercio exterior (VUCE), junto con 
los documentos correspondientes, siendo la autoridad competente la encargada 
de aprobar la importación. Para los productos nacionales, se debe contar con los 
documentos soporte y siempre estarán bajo el control de la Superintendencia de 
Industria y Comercio o la entidad competente.   
 
 

Solo en el caso de importaciones de productos sujetos al cumplimiento de 
reglamentos técnicos vigilados por la Superintendencia de Industria y Comercio, 
destinados exclusiva y directamente para uso personal, privado, familiar y 
doméstico del importador como destinatario final de los bienes importados, esta 
entidad podrá expedir la autorización de ingreso sin necesidad de presentar el 
certificado de conformidad correspondiente.  

 

 

La entidad podrá negarse a expedir la autorización, cuando la cantidad o la 
frecuencia de las solicitudes permitan suponer fines distintos a los indicados en el 
presente artículo o que los productos representen un riesgo para la salud o el 
medio ambiente. 
 
 

Todo productor o importador de productos que estén sujetos al cumplimiento de 
reglamentos técnicos de riesgo alto, según lo establecido en el artículo 2.2.1.7.6.6 
del presente decreto, deberá mantener un establecimiento de comercio en 
Colombia que cumpla con las obligaciones legales y de protección al consumidor 
señaladas en la Ley 1480 de 2011. 
 
 
Los niveles de riesgo de los reglamentos técnicos son: 

 
 

 Riesgo bajo: Baja probabilidad de ocurrencia y bajo impacto.  
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 Riesgo medio: Alta probabilidad de ocurrencia y bajo impacto o baja 
probabilidad de ocurrencia y alto impacto.  
 
 

 Riesgo alto: Alta probabilidad de ocurrencia y alto impacto.37 
 
 

Acorde con lo dicho en el artículo 17 de la Ley 1480 de 2011, todo productor o 
importador deberá antes de la circulación o importación de productos sujetos a 
reglamento técnico, inscribirse ante el registro de productores e importadores de 
productos sujetos al acatamiento de reglamentos técnicos que haya sido creado 
para el efecto por la entidad competente.  

 

 

Antes de iniciar la comercialización del producto, los productores nacionales y los 
importadores de productos dependientes a reglamentos técnicos deberán obtener 
el correspondiente certificado de conformidad. 

 

 

La cautela y control del reglamento sanitario sobre los requisitos de rotulado y 
etiquetado que deben cumplir los alimentos envasados y las materias primas de 
alimentos para consumo humano es supervisado por el Instituto Nacional de 
Vigilancia de Alimentos y Medicamentos, INVIMA, como autoridad sanitaria en los 
procesos de arribo al país, inspección y certificación de importación de alimentos 
y materias primas para la industria de alimentos 
 
 

Solicita cumplimiento del reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios de 
alimentos para el consumo humano, materias primas e insumos para alimentos 
destinados al consumo humano para ser utilizados en la fabricación de alimentos, 
con el fin de proteger la salud humana y prevenir posibles daños a la misma y las 
prácticas que puedan inducir a error, confusión o engaño a los consumidores. 
 
 

Los comerciantes de alimentos, materias primas o insumos para alimentos 
destinados al consumo humano, han de cumplir con lo siguiente: 
 
 

                                            
37LEGISCOMEX. Reglamento técnico, vigente  [en línea] En: arancel.legis.com.co [Consultado en 
15 de abril de 2017]. Disponible en Internet: 
http://arancel.legis.com.co/Formas/DetalleSubpartida/General.aspx?Subpartida=988&menu=2 

http://arancel.legis.com.co/Formas/DetalleSubpartida/General.aspx?Subpartida=988&menu=2
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 Tener el visto bueno de importación expedido por el INVIMA, este visto bueno 
del INVIMA es antes de la importación. 
 
 

 Los alimentos de importación han de estar refugiados con el registro, permiso 
o notificación sanitaria, consignado por el INVIMA. 
 
 

 Los alimentos que estén exceptuados de registro, permiso o notificación 
sanitaria y las materias primas importadas, que sean utilizadas exclusivamente 
para la industria y el sector gastronómico en la elaboración y preparación de 
alimentos, deberán diligenciar la información relativa a dicho uso, en el formato 
definido por el IINVIMA.38 
 
 

 4. Presentar el certificado sanitario del país de origen. Únicamente se puede  
aceptar la presentación del certificado de venta libre, CVL, del  país de origen 
para los productos de menor riesgo en salud pública.39 
 
 

Para la expedición del certificado de inspección sanitaria, el INVIMA procederá de 
la siguiente manera: 
 
 

 Verificará que el certificado sanitario del país de origen contenga la información 
requerida. Así mismo realizará la mencionada verificación  para los certificados 
de venta libre, CVL, del país de origen. 
 
 

 Realizará inspección física a los productos, de acuerdo con el  procedimiento  
establecido por el INVIMA, en el marco del modelo de inspección, vigilancia y 
control sanitario. De dicha actividad se levantará la correspondiente acta. 
 
 

                                            
38 LEGISCOMEX. Reglamento técnico, vigente  [en línea] arancel.legis.com [citado en 20 de abril de 
2017]. Disponible en 
Internet:http://arancel.legis.com.co/Formas/DetalleSubpartida/General.aspx?Subpartida=988&men
u=2 
 
39LEGISCOMEX. Reglamento técnico [en línea] /arancel.legis.com [citado en 20 de abril de 2017]. 
Disponible en: 
http://arancel.legis.com.co/Formas/DetalleSubpartida/General.aspx?Subpartida=988&menu=2 

http://arancel.legis.com.co/Formas/DetalleSubpartida/General.aspx?Subpartida=988&menu=2
http://arancel.legis.com.co/Formas/DetalleSubpartida/General.aspx?Subpartida=988&menu=2
http://arancel.legis.com.co/Formas/DetalleSubpartida/General.aspx?Subpartida=988&menu=2
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 Realizará la toma de muestras y análisis de laboratorio de los  alimentos o 
materias primas para alimentos de acuerdo con el modelo de inspección, vigilancia 
y control sanitario establecido por el Ministerio de Salud y Protección Social. 
 
 
Hasta tanto se expida el certificado de inspección sanitaria, CIS, el INVIMA podrá 
autorizar el traslado de los alimentos y materias primas para alimentos sometidos 
a análisis de laboratorio, desde el sitio de ingreso a otros sitios que cumplan con 
las condiciones sanitarias para su almacenamiento. 
 
 
El chocolate y productos de chocolate tales como chocolate de mesa, coberturas 
y sucedáneos de chocolate destinados para el consumo humano que se procesen, 
envasen, almacenen, transporten, comercialicen, expendan, importen o exporten 
en el territorio nacional requieren cumplimiento del reglamento técnico a través del 
cual se señalan los requisitos sanitarios que debe cumplir. 
 
 
9.5. SUBPARTIDA ARANCELARIA 
 
 

La cocada se clasifica en el arancel de Aduanas de Colombia con la subpartida 
arancelaria: 17.04.90.90.00, el cual identifica a los Artículos de confitería sin cacao, 
incluido el chocolate blanco, clasificado bajo el atributo “Los demás: Los demás”.  
 
 
Descripciones mínimas: La resolución 057 de 13 de abril de 2015, del ministerio 
de Comercio Industria y Turismo y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
contempla en el capítulo 17: Azúcares y artículos de confitería. La descripción seria 
la siguiente: 
 
 

 Producto:Cocadas. 

 Composición: 5%coco rallado, 15% panela, 15% agua, 5% limón. 

 Calidad: Químicamente pura, comercial, etc.    

 Uso: Producto alimenticio 

 Marca:Cocotura.  
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Para presentar la “composición porcentual”, “materia constitutiva” o “composición”, 
se debe tener en cuenta: 

 

 En el momento que se exija la “composición”, se debe colocar la información de 
los componentes y/o porcentajes de los mismos, que sean rigurosamente 
necesarios para determinar la clasificación arancelaria de la mercancía, de acuerdo 
a lo determinado en los textos de las partidas, de las subpartidas y de las notas 
legales de sección, de capítulo o subpartida del arancel de aduanas. 

 
 

 En el momento que se exija la “composición porcentual” para la sección XI del 
Arancel de Aduanas, los componentes deben sumar el 100%. 
 
 

 En el momento que se exija la “materia constitutiva”, corresponde proporcionar la 
información de los componentes, que sean rigurosamente necesarios para 
determinar la clasificación arancelaria de la mercancía, de acuerdo a lo establecido 
en los textos de las partidas, de las subpartidas y de las notas legales de sección, 
de capítulo o subpartida del Arancel de Aduanas. 
 
 

 La autoridad aduanera logrará solicitar fichas técnicas y/o catálogos, con el 
objetivo de verificar la correcta clasificación arancelaria cuando fuese el caso. 
 
 

Las unidades funcionales, deben consolidarse e identificarse con los requerimientos 
de la descripción conveniente a la subpartida por donde se catalogue dicha unidad. 
Adicionalmente, se deberá indicar para el resto de los componentes: nombre del 
producto, marca, referencia y serial según corresponda. 
 
 

La información que se coloca en la casilla descripción de las afirmaciones de 
importación, en sometimiento de obligaciones especiales, como lo es el 
cumplimiento de reglamentos técnicos a que hace referencia el Decreto 3273 de 
2008, no hace parte de las características físicas de las mercancías. 
 
 

Para mercancías que se importen bajo la protección de acuerdos comerciales que 
estén sujetas a medidas como por ejemplo cupos o salvaguardias, convendrá 
registrarse adicionalmente la información que exija el respectivo acuerdo. 
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Las representaciones que requieran explícitamente los decretos o medidas que 
impongan derechos antidumping, compensatorios y salvaguardias deberán ser 
incorporadas en la declaración de importación. 
 
 

Satisfactorio a lo establecido por el artículo 109 de la Resolución 4240 de 2000 y 
las normas que la modifiquen o adicionen, para la mercancía pronunciada bajo la 
modalidad de transformación y ensamble, en la declaración de importación 
corresponderá exteriorizar la mercancía que ha de ser transformada o ensamblada, 
y teniendo en cuenta especialmente los siguientes aspectos: 

 

 

 En el momento que los componentes se declaren en forma individual, la 
descripción comprenderá el nombre o denominación comercial de la mercancía. 

 
 
 En el momento que se declare el conjunto desarmado, se indicarán marca, 
modelo, cilindraje y características generales. 
 
 
Vistos buenos: Para realizar la exportación de la cocada, al ser un producto con 
partida arancelaria 17.04.90.90.00, debe de obtener el visto bueno del IINVIMA, 
entidad que expedirá el Registro, siempre y cuando el bien a comercializar cuente 
con todos los atributos que lo hagan apto para su consumo, excepto cuando sean 
destinados como materia prima a la industria alimenticia,  así como lo establece el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo mediante la circular No 21 de 2015 en 
el artículo 12. 

 

 

Permisos: Certificado de inspección sanitaria para la exportación: Se debe 
contar con el certificado de inspección sanitaria, CIS, expedida por el INVIMA, 
entidad encargada del control y vigilancia de los productos farmacéuticos y 
alimenticios de Colombia, cuando el país de destino lo exija. 
 
 

Esta entidad proseguirá a realizar los respectivos análisis de calidad de los 
productos para evaluar si son aptos para salir de las fronteras nacionales, de forma 
que no constituya riesgo alguno para la salud de los consumidores en el exterior.  
 
 

Este requisito se encuentra vigente bajo el Decreto No 539 de 2014 establecido 
por el Ministerio de Salud y Protección Social en el Artículo 7°, el cual menciona 
que “ el INVIMA, a solicitud de los interesados en exportar alimentos, materias 
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primas e insumos para alimentos destinados al consumo humano, expedirá un 
certificado de inspección sanitaria, CIS, cuando lo exija el país de destino y realizará 
la respectiva inspección física de dichos productos, toma de muestras y análisis de 
laboratorio” 40, especificando que los alimentos, materias prima se  insumos que se 
exporten deben cumplir con los requisitos exigidos por el país destino. 
 
 
Los exportadores de cocadas deben de cumplir con el registro sanitario para 
alimentos, el cual podrán obtener por diligenciado los siguientes documentos:   
 
 

 “Formato de solicitud que establezca el INVIMA, debidamente suscrito por el 
representante legal cuando se trate de persona jurídica, por el propietario del 
producto cuando se trate de persona natural o por el respectivo apoderado; 

 
 

 Ficha técnica del producto según el formato establecido por el INVIMA, teniendo en 
cuenta, entre otros aspectos, que la composición del producto debe especificar las 
concentraciones de los aditivos alimentarios que tengan establecida una dosis 
máxima de uso (DMU) y sean utilizados en la elaboración del producto. Si el producto 
resalta uno o más ingredientes valiosos y/o caracterizantes, o cuando la descripción 
del alimento produzca el mismo efecto, se deberá informar el porcentaje inicial del 
ingrediente (m/m) en el momento de la fabricación. No se considerarán ingredientes 
valiosos o caracterizantes las sustancias añadidas al alimento para mantener o 
mejorar las cualidades nutricionales”41. 

 

 

Los siguientes productos alimenticios no requerirán notificación sanitaria (NSA), 
permiso sanitario (PSA) o registro sanitario (RSA), expedido por el Instituto Nacional 
de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA): 

 

 

 Los alimentos naturales que no sean sometidos a ningún proceso de 
transformación, tales como granos, frutas y hortalizas frescas, miel de abejas, y los 
otros productos apícolas. 

 

 

                                            
40LEGISCOMEX.  Decreto No 534 de 2014 [en línea] Legiscomex [citado en 25 de abril de 2016]. 
Disponible en Internet:  http://arancel.legis.com.co/FrmNorma.aspx?Norma=12434#ARTI_7 
 
41 LEGISCOMEX.  Resolución 2674 de 2013-. [en línea]. Legiscomex Bogotá, Colombia. [consultado 
27 de abril de 2017]. Disponible 
en:http://arancel.legis.com.co/FrmNorma.aspx?Norma=11771#2674_2013 

http://arancel.legis.com.co/FrmNorma.aspx?Norma=12434#ARTI_7
http://arancel.legis.com.co/FrmNorma.aspx?Norma=11771#2674_2013
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 Los alimentos de origen animal crudos refrigerados o congelados que no hayan 
sido sometidos a ningún proceso de transformación. 

 

 

 Los alimentos y materias primas producidos en el país o importados, para 
utilización exclusiva por la industria y el sector gastronómico en la elaboración de 
alimentos y preparación de comidas. 

 

 

 Los alimentos producidos o importados al puerto libre de San Andrés y 
Providencia, para comercialización y consumo dentro de ese departamento deberán 
cumplir con las disposiciones que establece la Ley 915 de 2004 o la norma que la 
modifique, adicione o sustituya. 
 
 

La cocada, al ser un producto transformado mediante un proceso tecnológico y ser 
un bien final de consumo requiere por lo tanto contar con el registro sanitario (RSA), 
reglamentado por el INVIMA, de acuerdo a lo expresado en la Resolución No 
2016028087 de 2016, y por el Ministerio de Salud y Protección Social mediante la 
Resolución No 2674 de 2013.  
 
 
9.6. OFERTA EXPORTABLE 
 
 
Colombia realiza exportaciones de productos con partida arancelaria 
17.04.90.90.00 a un total de 60 países, liderando entre los primeros 10 grandes 
importadores en orden decreciente como se mostrará en la siguiente tabla. 
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Tabla 4.Países importadores de confitería. 
 
 

 
PAÍS 

IMPORATCIONES 
2015 (CIF 

MILLONES) 

% 
PARTICIPACIÓN 

Estados Unidos 8.681.926 8,9% 

Alemania 7.359.505 7,5% 

Países bajos 5.421.624 5,6% 

Reino Unido  4.783.251 4,9% 

Francia 4.607.866 4,7% 

Bélgica 3.679.846 3,8% 

Italia 2.697.850 2,8% 

Otros 52.558.671 53,9% 

TOTAL 97.496.887 100% 

 
Fuente: TRADEMAP.  Cálculos basados en estadísticas de Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales (DIAN) desde enero de 2005. Cálculos del CCI basados en 
estadísticas de Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) [en línea] 
trademap.org [consulta en 5 de abril 2017]. Disponible enInternet: 
http://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm=3|170||||170
4909000|||8|1|1|2|2|1|2|1|1.                        
 
 
Para el año 2015, según la información de la tabla anteriorlas importaciones 
mundiales por productos de confitería y sus derivados sobrepasaron los US 
$97.000 millones. Dentro de los 10 principales países donde se exportan los 
productos de dicha subpartida se pueden identificar ocho países de las regiones de 
Norteamérica y Europa con los cuales Colombia tiene tratado de libre comercio. 

 
 

http://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm=3|170||||1704909000|||8|1|1|2|2|1|2|1|1
http://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm=3|170||||1704909000|||8|1|1|2|2|1|2|1|1
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10. ESTUDIO DEL MERCADO INTERNACIONAL 
 
 
10.1. MATRIZ DE SELECCIÓN DE MERCADOS (ANEXO A) 
 
 
Para el desarrollo de la matriz de selección de mercados se prosiguió a analizar 5 
países, para cada uno de los países se analizaron diferentes factores y variables, 
donde se recolectó información relacionada con la exportación de los productos 
contemplados en la subpartida arancelaria 17.04.90.90.00.  
 
 
La calificación para cada uno de los países respecto a las variables arrojó como 
resultado Perú (3,00) Costa Rica (2,35) Chile (2,53) República Dominicana (1.82) 
Japón (2.47). Obteniendo Perú el mayor resultado y de esta manera se escoge el 
mercado objetivo.  
 
 
10.2. SELECCCIÓN DEL MERCADO OBJETIVO 
 
 

Se prosiguió a analizar a Perú, Costa Rica, República Dominicana, Chile y Japón 
en una matriz de selección de mercados que evaluaba el potencial de cada uno de 
los países por medio de 17 variables: Importaciones de productos con partida 
arancelaria 17.04.90.90.00 durante el año 2015, crecimiento de las importaciones 
del producto 2014-2015, concentración de las importaciones del producto 2015 
(principal proveedor), participación de las exportaciones colombianas de este 
producto para el año 2015, tasa de crecimiento de las exportaciones colombianas, 
Arancel Preferencial, Arancel General, restricciones técnicas del producto, medio 
de transporte, así como cifras macroeconómicas de cada nación como el PIB del 
año 2015, el PIB per cápita, la Inflación, el desempleo el sistema de gobierno y 
riesgo de no pago.  
 
 

Además, se analizó la demanda que cada uno de estos países tiene con respecto 
al coco debido a que la partida arancelaria 17.04.90.90.00 no clasifica 
específicamente a la cocada, sino que incluye a una diversidad de productos de 
confitería que no poseen sus mismas características. Para disminuir la 
incertidumbre al momento de elegir el mercado objetivo se analizó cuáles de estos 
cinco países contaban con un mayor número de importaciones de coco y de confites 
al mismo tiempo, dado a que en estos habría una mayor factibilidad de que un dulce 
de coco fuese consumido puesto que las personas estarían posiblemente 
familiarizadas con esta fruta tropical, siendo muchos de ellos compradores 
frecuentes.  
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Por lo tanto se añadieron dos rubros más a la matriz de selección de mercados: 
Importaciones de coco para el año 2015, y crecimiento de las exportaciones de coco 
entre el año 2014 y 2015. 

 

 

Cabe mencionar que las cifras de importación que se encuentran de la matriz de 
selección de mercados se miden en miles de dólares americanos.   
 
 

La partida arancelaria del coco seleccionado es la siguiente: 08.01.19.00, la cual 
comprende la partida 08.01 que clasifica a los Cocos, nueces del Brasil y nueces 
del marañón (merey, caijuil, anacardo, “cajú””), frescos o secos, incluso sin cáscara 
o mondados, con la subpartida Los demás. Con esta clasificación se hace referencia 
a los cocos sin  cáscara empleados para la elaboración de dulces como la cocada.  
 
 

Los datos recabados en la matriz se obtuvieron de la página web TradeMap, 
Estadísticas del comercio para el desarrollo internacional de las empresas. Esta 
plataforma arroja datos comerciales mensuales, trimestrales y anuales como los 
valores de importación y exportación de los países a nivel mundial, los volúmenes, 
las tasas de crecimiento, las cuotas de mercado, entre otros.  
 
 
10.3. COMPETENCIA NACIONAL 
 
 

Las principales empresas exportadoras de confitería sin chocolate y cocadas en 
Colombia son: 
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Tabla 5.Competencia nacional. 
 
 

 Compañía Nacional de Chocolate 

 Colombina S.A 

 Nutresa 

 Cadbury Adams Colombia S.A 

 Kraft Foods Colombia S.A 

 Comestibles Aldor S.A 

 Disconfites 

 Confitecol S.A 

 Comestibles Italo S.A 

 Dulces de Colombia S.A 

 Nomandy 

 Copelia 

 Ricolac 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Estas son las principales empresas en el sector de confitería en Colombia, siendo 
colombina la empresa líder en el mercado en el año 2016, seguido de nacional de 
chocolates. Según Procolombia el ranking se mueve cada año según las ventas 
anuales de cada empresa, pero del año 2011-2016 siempre han estados estas 
empresas como líderes en el sector.   
 
 

Según cálculos del Dane para el año 2007  Colombia exportó un total de 9,5 millones 
de dólares clasificados como “los demás artículos de confitería sin cacao”, donde 
se encuentra categorizada la cocada. En el año 2008 esta cifra decreció a 6,2 
millones de dólares.  
 
 

Los principales exportadores de estos productos en Colombia se ubicaron en el 
2008 en su mayoría en el departamento del Valle del Cauca, con una participación 
del 71,5%; seguidos por Caldas, con una participación del 13,8% y Antioquia con 
8,9%.  
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10.4. COMPETENCIA EXTRANJERA 
 
 
Grafica 2.Ventas netas de las compañías líderes de confitería en el mundo en el 
2015 (en millones de dólares).    

 
Fuente: Statista. Colombia - Statistics & Facts. [Gráfica] Statista [citado en 25 de 
abril de 2016]. Disponible en Internet:  
https://www.statista.com/topics/3506/colombia/  
 
 

Según la gráfica entre los principales exportadores del sector de confitería en el 
mundo se encuentra principalmente Estados Unidos que es el país donde está 
ubicada la principal compañía (Mars Inc, Mondenlez International, Hershey Co), 
seguido de Suiza por con la compañía (Nestlé S.A, Lindt & Sprungli), Italia (Ferrero 
Group, Perfetti van Melle Spa), Japón (Meiji Co), Alemania (Haribo) y Argentina 
(Arcor). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.statista.com/topics/3506/colombia/
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Grafica 3.Colombia - Importaciones - Evolución - NCE: azucares y artículos de 
confitería - Anual FOB USD. 
 
 

 
Fuente: Nosis trade. [Gráfica] Nosis trade [Consultado en 25 de abril de 2016]. 
Disponible en Internet: https://trade.nosis.com/es/c/4/Exportadores  

 

 

De acuerdo a la gráfica 3 y 4, Colombia ha tenido significativas importaciones lo 
que representa una gran competencia extranjera para las compañías colombianas, 
estas importaciones son provenientes de Estados Unidos y Europa. 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://trade.nosis.com/es/c/4/Exportadores
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11. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL PAÍS DE DESTINO 
 

 
11.1. INFORMACIÓN POLÍTICA DEL MERCADO OBJETIVO 
 
 
Los lineamientos de la política exterior peruana tienen como principal referente a las 
31 Políticas de estado del Acuerdo Nacional. En esta se reafirma la obligación de 
desarrollar una política exterior en busca de paz, democracia y desarrollo. Esto se 
logra introduciendo al Perú de manera adecuada en el sistema internacional y en 
los mercados mundiales, respetando las normas y formalidades del derecho 
internacional42. 
 
 
La política exterior de Perú busca la integración con todos los países sudamericanos 
a pesar de las diferencias que se puedan presentar entre naciones. 
 
 
Las relaciones exteriores se encuentran comprometidas en participar en los 
diferentes foros con el objetico de presentar la posición peruana en temas sociales, 
al mismo tiempo de desarrollar y participar en políticas y programas sociales que 
tengan como objetivo erradicar la pobreza, la exclusión y la desigualdad. 
 
 
Perú es conocido internacionalmente por su multiplicidad cultural, por ende, se 
trabaja en difundir, preservar y recuperar estas expresiones que son prioritarias en 
la política exterior del país.  
 
 
Perú trabaja en engrandecer el proceso cultural, proteger el patrimonio, impulsar al 
desarrollo de la industria cultural y fortalecer la cultura andina y amazónica, con el 
objetivo de sentirse más identificados con sus raíces como nación. 
 
 
Perú sostiene una fuerte posición al momento de afirmar su soberanía, seguridad y 
desarrollo dentro del ámbito bilateral y multilateral. Igualmente, coopera en la 
integración del continente americano, los estados europeos, el territorio AsiaPacifico 
y países en desarrollados o en proceso de desarrollo. 
 

                                            
42 ARANA, Margareth et al. Política Internacional Peruana. [en línea] Política Internacional Peruana 
[consultado 23 de febrero de 2018]. Disponible en Internet: 
http://repositorio.usil.edu.pe/bitstream/123456789/1515/1/2014_Arana_Politica-Internacional-
Peruana.pdf   
 

http://repositorio.usil.edu.pe/bitstream/123456789/1515/1/2014_Arana_Politica-Internacional-Peruana.pdf
http://repositorio.usil.edu.pe/bitstream/123456789/1515/1/2014_Arana_Politica-Internacional-Peruana.pdf
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Perú ejerce programas de desarrollo económico y social del país, asumiendo una 
activa participación en los asuntos mundiales y regionales. Debido a esto se ha 
podido desarrollar una política preferencial con los países vecinos, una diplomacia 
de cooperación, promoción del comercio con países sudamericanos, una apertura 
a Centroamérica y el Caribe, la consolidación de cooperación y entendimiento con 
Canadá, la aplicación de una nueva política en relación a EE.UU, y por último, un 
significativo avance en las relaciones de Perú con Europa.  
 
 
La relación que Perú tiene con Colombia ha sido optima pues se han conseguido 
logros concretos como la Alianza del Pacifico, la unión de la Bolsa de Valores, visitas 
para hablar temas como: comercio, inversión privada, cooperación bilateral en de 
temas de Seguridad, tráfico de Drogas, entre otras. 
 
 
Los tratados que existen entre Colombia y Perú se encuentran: 
 
 

 Tratado de límites de 1922: por medio de este tratado Perú cede a Colombia la 
pequeña ciudad de Leticia, consecutivamente ocurriendo un incidente en 1932 
donde un grupo de civiles llamados “la junta patriótica de Loreto” ocupo la ciudad 
incruentamente, este hecho no tuvo mayor consecuencia y fue manejado 
diplomáticamente de una manera correcta por ambos países.  
 
 

 Comunidad Andina de Naciones: Es un organismo regional formado por 
además de Colombia y Perú por Bolivia y Ecuador, países que tienen un objetivo 
común: obtener un desarrollo integral con mayor equilibrio y autónomo, mediante la 
integración andina, y de toda Latinoamérica. El proceso de integración inició con la 
suscripción del Acuerdo de Cartagena el 26 de mayo de 196943.  
 

 

 Alianza del Pacifico: es una unidad comercial de ámbito subregional, 
conformado por además de Colombia y Perú por Chile y México; esta alianza fue 
una propuesta del presidente García en el año 2011 al encontrarse en Lima sus 
homólogos de los demás países mencionados, el principal propósito es optimizar la 
relación e integración económica de estos países y orientarse a Asia Pacifico. 

 

 

“A lo largo de su historia republicana, el Perú ha desarrollado una política 
internacional basada en el respeto del derecho internacional, buscando de esta 
manera la paz, seguridad y cooperación internacional. En las últimas décadas la 

                                            
43ARANA, Margareth Op cit. Disponible en 
Internet:http://repositorio.usil.edu.pe/bitstream/123456789/1515/1/2014_Arana_Politica-
Internacional-Peruana.pdf 

http://repositorio.usil.edu.pe/bitstream/123456789/1515/1/2014_Arana_Politica-Internacional-Peruana.pdf
http://repositorio.usil.edu.pe/bitstream/123456789/1515/1/2014_Arana_Politica-Internacional-Peruana.pdf
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política exterior se ha afianzado gracias a la acción eficaz de los diplomáticos que 
ejercieron o ejercen su carrera con gran visión y esfuerzo.” - Matías Cuya44 
 
 
Perú se estableció en la Constitución de 1993 mediante los artículos 43º y 3º como 
una República Estado Social y Democrático de Derecho, sustentándose en los 
principios básicos de soberanía popular y en el reconocimiento de los Derechos 
Fundamentales como anteriores y superiores al Estado, al ser atributos del ser 
humano inherentes a su naturaleza.  
 
 
El poder legislativo de Perú se encuentra conformado por 120 parlamentarios que 
conforman un Congreso unicameral para un periodo de cinco años, es decir, un 
cuerpo legislativo que consta de una sola cámara, considerándose como 
innecesaria la implementación de una segunda institución como por ejemplo la 
Cámara de Representantes o el Senado en contraste con Colombia. Por otra parte, 
la Corte Nacional Judicial, es la entidad encargada de velar por el control de la 
constitucionalidad del país. Se encuentra conformada por el Ministro de Justicia y 
17 magistrados. 
 
 
En el Perú, las personas naturales y jurídicas pueden realizar una exportación 
siempre y cuando cuenten con el Registro Único al Contribuyente (RUC) y emitan 
facturas. Es recomendable que se especifique en la ficha RUC de la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT), en el 
acápite de Comercio Exterior: “Exportador-Importador”. Gracias a Exporta Fácil, 
también se puede exportar bajo el Régimen Simplificado emitiendo Boletas de 
Venta.45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
44Ibid Disponible en 
Internet:http://repositorio.usil.edu.pe/bitstream/123456789/1515/1/2014_Arana_Politica-
Internacional-Peruana.pdf 
 
45 MIYAGUSUKU Ana. El proceso de exportación y las oportunidades comerciales para los alimentos 
[en línea] Exportaciones Peruanas [consultado 27 de julio de 2017]. Disponible enInternet: 
http://www.fao.org/fileadmin/templates/olq/documents/lima/nac/P10-ExportacionAlimentos-
PROMPERU-AMiyagusuku081111.pdf 

http://repositorio.usil.edu.pe/bitstream/123456789/1515/1/2014_Arana_Politica-Internacional-Peruana.pdf
http://repositorio.usil.edu.pe/bitstream/123456789/1515/1/2014_Arana_Politica-Internacional-Peruana.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/olq/documents/lima/nac/P10-ExportacionAlimentos-PROMPERU-AMiyagusuku081111.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/olq/documents/lima/nac/P10-ExportacionAlimentos-PROMPERU-AMiyagusuku081111.pdf
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Para exportar se requieren los siguientes documentos:  
 
 

 Contrato de Compra Venta  

 Internacional 

 Documentos Comerciales o de Información 

 

• Factura Proforma 

• Factura Comercial 

• Lista de Empaque o “packing list” 

• Certificados 

 Certificado de origen (ADEX, SNI, CCL y cámaras de comercio regionales) 

 Certificado sanitario (DIGESA, DIGEMID) 

 Certificado Productos Hidrobiológicos (ITP) 

 Certificado fitosanitario / zoosanitario (SENASA) 

 Certificado CITES (MINAG) 

 
 

 Documentos de Transporte 

 Constituyen documentos de contrato entre exportador y transportista para 
traslado de productos desde origen a destino 

 Contrato de fletamento con el transportista, el cual tiene carácter de título de 
propiedad de la mercadería. 

 Prueban contrato de transporte suscrito con el transportista y sus condiciones. 

 Demuestran recepción de mercadería por transportista. 

 Permiten retiro de mercadería. 

 Son títulos valores que demuestran propiedad. 

 
 

 Documentos de Seguro 

 Póliza de seguro individual 

 Cubre un solo envío. 

 Ampara un cargamento específico, vuelo, embarque, exportación, importación. 
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 Se emplea en aquellos casos en que los embarques son costosos o que el 
cargamento va a lugares diferentes o comprende productos y transportadores 
diversos. 

 
 
Principales requisitos internacionales: 
 
 
• Producto exportable (restricciones fitosanitarias) 

• Inspección en aduana. 

• Cumplir regulaciones de acceso: 

– Etiquetado 

– Embalaje de madera 

– Límites Máximos de Residuos de Plaguicidas (LMR) 

– No exceder niveles de metales pesados. 

– Otras normativas 

 
 
11.2. INFORMACIÓN ECONÓMICA DEL MERCADO OBJETIVO 
 
 
La apertura de los países al comercio, la migración, los flujos de capital y el 
intercambio de tecnologías ha transformado el mundo, entre 1970 y 2008 las 
exportaciones mundiales de bienes y servicios se multiplicaron por nueve46, lo cual 
contribuyó a que prácticamente se triplicara el ingreso medio en los países 
emergentes y en desarrollo, y ayudó a que se duplicara con creces el ingreso medio 
en las economías avanzadas, sacando al mismo tiempo de la pobreza a cientos de 
millones de personas. 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
46FONDO MONETARIO INTERNACIONAL. Perú: Aprovechar las oportunidades que brinda una 
economía mundial en proceso de cambio. Discurso pronunciado el 18 de noviembre por Christine 
Lagarde, Directora Gerente del Fondo Monetario Internacional, en la Universidad del Pacífico en 
Lima. [en línea] FMI [consultado 26 de febrero de 2018]. Disponible 
enInternet:http://www.imf.org/es/news/articles/2016/11/18/sp111816-peru-seizing-opportunities-in-
a-changing-global-economy 

http://www.imf.org/es/news/articles/2016/11/18/sp111816-peru-seizing-opportunities-in-a-changing-global-economy
http://www.imf.org/es/news/articles/2016/11/18/sp111816-peru-seizing-opportunities-in-a-changing-global-economy
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Tabla 6.Balanza comercial – Perú. 
 
 

Perú – Balanza Comercial. 

Fecha Balanza Comercial  Tasa de cobertura Balanza Comercial 
%PIB 

2016 525,4 M.€ 101,60% 0,30% 

2015 -3.325,2 M.€ 90,27% -1,92% 

2014 -2.117,7 M.€ 93,36% -1,39% 

2013 -609,4 M.€ 98,15% -0,41% 

2012 3.787,1 M.€ 111,44% 2,57% 

2011 6.198,9 M.€ 122,86% 5,11% 

2010 4.354,4 M.€ 119,22% 3,90% 

2009 3.691,0 M.€ 123,60% 4,25% 

2008 724,6 M.€ 103,56% 0,88% 

2007 5.637,0 M.€ 137,93% 7,56% 

2006 6.784,4 M.€ 155,63% 9,69% 

2005 3.911,2 M.€ 138,92% 6,49% 

2004 2.177,0 M.€ 126,81% 4,06% 

2003 598,2 M.€ 108,04% 1,15% 

2002 233,6 M.€ 102,95% 0,41% 

2001 -324,1 M.€ 96,03% -0,56% 

2000 -498,2 M.€ 93,80% -0,90% 

 
Fuente: EXPASIÓN/DATOSMACRO.COM La balanza comercial sube en Perú.  
[Tabla] Datos macro [consultado 26 de febrero de 2018]. Disponible enInternet: 
https://www.datosmacro.com/comercio/balanza/peru   
 
 
Durante el 2016 Perú presento un superávit en su balanza comercial de 525,4 
millones de euros, un 0,3% de su PIB, lo que supone un cambio importante respecto 
al año anterior, en el que la balanza comercial fue negativa y registró un déficit, de 
3.325,2 millones de euros 3.689,3 millones de dólares, el 1,92% del PIB. La 
variación de la Balanza comercial se ha debido a un incremento de las 
exportaciones de Perú acompañado de una disminución de las importaciones47. 
 
 
Al tomar como referencia la balanza comercial con respecto al PIB, en 2016 Perú 
subió de puestos en el ranking donde en el año 2015 se situaba en el puesto 59 y 

                                            
47 EXPASIÓN/DATOSMACRO.COM La balanza comercial sube en Perú.  [en línea] Datos macro 
[consultado 26 de febrero de 2018]. Disponible enInternet: 
https://www.datosmacro.com/comercio/balanza/peru 

https://www.datosmacro.com/comercio/balanza/peru
https://www.datosmacro.com/comercio/balanza/peru
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para el año 2016 se encontró en el puesto 51 lo que lo ubica con un saldo medio si 
es comparado con el resto de países. 
 
 
Perú se encuentra en la economía número 49 por volumen de PIB. Cuenta con una 
deuda pública en 2016 fue de 43,063 millones de euros, una deuda del 24,4% del 
PIB, la deuda per cápita es de 1.368€ euros por habitante. La última tasa de 
variación anual del IPC en Perú fue del 2,3% esta se publicó en octubre de 201748. 
 
 
En Perú gracias a la adopción de políticas macroeconómicas adecuadas y el auge 
del comercio de materias primas, combinados con un mejor clima de inversión y la 
creación de programas de protección social más sólidos han traído como fruto un 
crecimiento en sus negociaciones a nivel internacional. 
 
 
Perú es una nación cuya economía se encuentra sustentada principalmente en el 
sector primario mediante el desarrollo de actividades como la explotación, 
procesamiento y exportación de recursos naturales, principalmente mineros, 
agrícolas y pesqueros, aunque ha reportado un crecimiento considerable en el 
sector terciario (servicios) y secundario (industrias). Su divisa es el sol peruano. 
 
 
Perú cuenta con protección a la inversión lo cual ha atraído a grandes 
multinacionales que han aportado al desarrollo económico nacional. El país inca es 
fuerte en exportaciones de rubros como heladería, embarcaciones de lujo, 
maquinarias de industria de alimentos, muebles, gaseosas, vestimenta, moda, 
computadoras, perfumes y joyería, según el Ministro de Comercio Exterior. 
 
  

                                            
48 EXPASIÓN/DATOSMACRO.COM La balanza comercial sube en Perú.  [en línea] Datos macro 
[consultado 26 de febrero de 2018]. Disponible enInternet:https://www.datosmacro.com/paises/peru 

https://www.datosmacro.com/paises/peru
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Tabla 7.Importaciones de mercancías – Perú. 
 
 

Perú - Importaciones de Mercancías 

Fecha Importaciones  Importaciones % PIB 
2016 32.754,5 M.€ 18,56% 

2015 34.182,1 M.€ 19,72% 

2014 31.875,1 M.€ 20,85% 

2013 32.881,6 M.€ 22,07% 

2012 33.114,1 M.€ 22,51% 

2011 27.117,2 M.€ 22,37% 

2010 22.652,5M.€ 20,29% 

2009 15.639,2M.€ 18,03% 

2008 20.365,0 M.€ 24,63% 

2007 14.861M.€ 19,93% 

2006 12.194,6M.€ 17,42% 

2005 10.048,9 M.€ 16,68% 

2004 8.120,4M.€ 15,14% 

2003 7.438,1 M.€ 14,25% 

2002 7.924,1 M.€ 13,76% 

2001 8.168,8 M.€ 14,17% 

2000 8.028,4 M.€ 14,54% 

Fuente: EXPASIÓN/DATOSMACRO.COM La balanza comercial sube en Perú.  
[Tabla] Datos macro [consultado 26 de febrero de 2018]. Disponible 
enInternet:https://www.datosmacro.com/paises/peru 
 
 
Las importaciones en Perú en el 2016 cayeron un 4,18% respecto al año anterior. 
Las compras al exterior representan el 18,56% de su PIB, por lo que se ubica en el 
puesto 25, de 188 países, del ranking de importaciones con relación al PIB. 
 
 
Para el 2016 las importaciones fueron 32.754,5 millones de euros, ubicando al país 
en el puesto número 132 del raking mundial. 
 
 
Al mirar la evolución de las importaciones en Perú durante los últimos años han 
caído con respecto a 2015, por lo que se concluye que en el 2016 hubo un superávit 
en la balanza comercial debido al crecimiento de las exportaciones siendo estas 
mayores que las importaciones. 
 
 
 

https://www.datosmacro.com/paises/peru
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Tabla 8. Exportaciones de mercancías – Perú. 
 
 

Perú - Exportaciones de Mercancías 

Fecha Importaciones  Importaciones % PIB 
2016 33.279,9 M.€ 18,86% 

2015 30.856,8 M.€ 17,80% 

2014 29.757,4 M.€ 19,46% 

2013 32.272,2 M.€ 21,66% 

2012 36.901,2 M.€ 25,08% 

2011 33.316,1 M.€ 27,48% 

2010 27.006,9 M.€ 24,19% 

2009 19.330,2 M.€ 22,28% 

2008 21.089,9 M.€ 25,51% 

2007 20.498,9 M.€ 27,11% 

2006 18.979,1 M.€ 23,17% 

2005 13.960,1 M.€ 19,20% 

2004 8.036,4 M.€ 15,40% 

2003 8.157,7 M.€ 14,17% 

2002 7.844,7 M.€ 13,61% 

2001 7.530,2 M.€ 13,64% 

2000 5.711,7 M.€ 12,33% 
 

Fuente: EXPASIÓN/DATOSMACRO.COM La balanza comercial sube en Perú.  [en 
línea] Datos macro [consultado 26 de febrero de 2018]. Disponible 
enInternet:https://www.datosmacro.com/paises/peru 
 
 
11.3. INFORMACIÓN SOCIAL DEL MERCADO OBJETIVO 
 
 
El Perú está organizado, en general, en tres clases sociales. La clase alta es 
minoritaria y se encuentra principalmente en la ciudad de Lima; constituye 
aproximadamente el 3% de la población total. La clase media está constituida por 
los trabajadores y profesionales que dependen de un salario y un puesto de trabajo; 
forman el 60% de la población y ha sido la más golpeada por las sucesivas crisis de 
los últimos años. La clase baja está conformada por las familias de los obreros y 
campesinos del país. Los obreros se han asentado en las ciudades, especialmente 
en los llamados "pueblos jóvenes" y muchos de ellos han sido campesinos 
emigrados de alguna comunidad hacia un centro urbano. Los campesinos que aún 
quedan en las comunidades andinas son la reserva más importante de la cultura y 

https://www.datosmacro.com/paises/peru
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religión inca. En el sur del Perú son bilingües o monolingües quechuas; en el norte, 
las lenguas nativas han desaparecido en su totalidad.49 
 
 
En el país existe una gran diversidad cultural que se ha ido descubriendo a lo largo 
del tiempo mediante investigaciones arqueológicas. 
 
 
El Perú posee un gran patrimonio cultural ya que se distinguen de otras por su 
antigüedad y sus bellas artes como también por sus diversas riquezas como son la 
flora la fauna y sus magníficos lugares turísticos. 
 
 
Ayacucho es un lugar sorprendente y mayormente visitado por turistas en semana 
santa que es la segunda más importante del mundo, después de la de Sevilla, 
porque es maravilloso la procesión del anda del Cristo resucitado que sale de la 
catedral antes que aparezca la luz del sol y que es levantado en hombros por más 
de 300 cargadores debido al volumen y peso de la misma. Esta imagen es la que 
deja pasmado a todo visitante por su  impresionante belleza. La religiosidad de sus 
habitantes, sus 33 iglesias y la impresionante belleza de sus andas sacadas en 
procesión son los motivos que hacen de Ayacucho, la ciudad más visitada durante 
las celebraciones de semana santa.50 
 
 
11.4. ZONAS GEOGRÁFICAS DEL MERCADO 
 
 
Perú es una República Constitucional Democrática y social ubicada en América del 
Sur. Limita al sur con Chile, al norte con Ecuador y Colombia, al oeste con el Océano 
Pacífico, al este con Brasil y al sudeste con  Bolivia. La ciudad capital es Lima, con 
una población de más de 9.000.000 habitantes, situada en la costa central sobre el 
océano Pacífico, sobre los valles de los ríos Chillón, Rímac y Lurín. 
 
 

El país se encuentra divido por 24 departamentos, los cuales son: Amazonas, 
Ancash, Apurícac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, 
Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, 

                                            
49 ESCUELA DE ESPAÑOL Y CULTURA PERUANA. Cultura y sociedad [en línea] Amautaspanish  
[consultado 30 de julio de 2017]. Disponible 
enInternet:http://www.amautaspanish.com/amautaspanish/spanish/peru/culture_society.asp 
50 REALIDAD PERÚ. Realidad social peruana. 2011[en línea] Wordpress [consultado 30 de julio de 
2017]. Disponible enInternet: https://ahnge.wordpress.com/ 

http://www.amautaspanish.com/amautaspanish/spanish/peru/culture_society.asp
https://ahnge.wordpress.com/
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Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tumbes, Tacna y Uyacali. Asimismo 
cuenta con 195 provincias y 1832 distritos.51 

 

 
Figura 1.División administrativa de Perú.  

 
Fuente: Gobierno de Perú. [en línea] Gobierno de Perú [consultado 02 de agosto 
de 2017]. Disponible enInternet: https://www.presidencia.gob.pe/ 

 

El proyecto se llevará a cabo en la capital del Perú, Lima. Lima es una de las 
ciudades más importantes de Sudamérica y declarada Patrimonio Cultural de la 
Humanidad. 
 

La temperatura promedio en los meses de verano (de mediados de diciembre a 
mediados de marzo) es de 25 grados centígrados. Si viaja a Lima en esta época, 
podrá disfrutar plenamente de los encantos del mar, ya sea en la Costa Verde, a 
no más de 15 minutos del Centro Histórico; o, en las playas ubicadas al norte y al 
sur de la ciudad, a las que se llega por la carretera Panamericana, en viajes cortos 
de 30 o 45 minutos, dependiendo de la playa elegida. 

 

 

En el invierno los días son grises, nublados y con bastante humedad. La 
temperatura promedio fluctúa entre los 12 y 15 grados centígrados. 
 
 

                                            
51 INEI. Distribución de la Población por Departamentos[en línea] Ahnge [consultado 02 de agosto 
de 2017]. Disponible enInternet: https://ahnge.wordpress.com/ 

https://www.presidencia.gob.pe/
https://ahnge.wordpress.com/
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“En la actualidad se le considera como el centro comercial, financiero, cultural y 
político del país. A nivel internacional, la ciudad ocupa el quinto lugar dentro de las 
ciudades más pobladas de América Latina y el Caribe y es una de las cuarenta 
aglomeraciones urbanas más pobladas del mundo. Por su importancia 
geoestratégica, ha sido definida como una ciudad mundial. 
 
 
Lima, como punto de ingreso al país, ha desarrollado una importante oferta turística, 
entre las que resaltan su centro histórico, sus centros arqueológicos, su vida 
nocturna, los museos de la ciudad y numerosas festividades y tradiciones populares. 
Cuenta con una amplia variedad de restaurantes y bares donde se puede probar no 
sólo la comida y bebida local sino también la internacional. El Centro Histórico de 
Lima, Son de destacar la monumental Plaza Mayor, conjuntamente con la Catedral 
del Siglo XVI y el Palacio Presidencial (también llamada Casa de Pizarro), y las 
catacumbas del Convento de San Francisco, las cuales son muy populares entre 
los turistas y visitante de la ciudad.Tiene una extensión de 33 mil 820 kilómetros 
cuadrados y su población supera los 7 millones de habitantes, casi un tercio de 
todos los habitantes del Perú”.52 
 
Figura 2.Provincias de Lima.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Gobierno de Perú. [en línea] Gobierno de Perú [consultado 02 de agosto 
de 2017]. Disponible enInternet: https://www.presidencia.gob.pe/  

                                            
52 Enperú. Departamento del Lima [en línea] Gobierno de Perú [consultado 02 de agosto de 2017]. 
Disponible enInternet: http://www.enperu.org/informacion-util-lima-peru-ubicacion-geografica-clima-
en-lima-sitios-atractivos.html 
 

https://www.presidencia.gob.pe/
http://www.enperu.org/informacion-util-lima-peru-ubicacion-geografica-clima-en-lima-sitios-atractivos.html
http://www.enperu.org/informacion-util-lima-peru-ubicacion-geografica-clima-en-lima-sitios-atractivos.html
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11.5. PARALELO DE PRECIOS 
 

Estos son las empresas que ofrecen el producto en Perú: 

Figura 3.Cocadas la Florencia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Precio de venta 
12 PEN = 11.135,91 COP 

Fuente: Dulcería Castañeda. Cocadas. [Imagen]. Plaza vea. Dulces Perú 
[consultado 27 de julio de 2017]. Disponible en 
Internet:http://www.deperu.com/comercios/confiterias-y-dulcerias/dulceria-y-
pasteleria-castaneda-5291 
 
 
Figura 4.Cocadas blancas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Precio de venta 
16 PEN = 14.847,88 

 
Fuente: Dulcería Castañeda. Cocadas blancas. [Imagen]. Plaza vea. Dulces Perú 
[consultado 27 de julio de 2017]. Disponible en 
Internet:http://www.deperu.com/comercios/confiterias-y-dulcerias/dulceria-y-
pasteleria-castaneda-5291 

http://www.deperu.com/comercios/confiterias-y-dulcerias/dulceria-y-pasteleria-castaneda-5291
http://www.deperu.com/comercios/confiterias-y-dulcerias/dulceria-y-pasteleria-castaneda-5291
http://www.deperu.com/comercios/confiterias-y-dulcerias/dulceria-y-pasteleria-castaneda-5291
http://www.deperu.com/comercios/confiterias-y-dulcerias/dulceria-y-pasteleria-castaneda-5291
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Figura 5.Cocadas santa rosa. 
 

 
12 PEN = 11.135,91 COP 

 
Fuente: Dulcería Castañeda. Cocadas. [Imagen]. Plaza vea. Dulces Perú 
[consultado 27 de julio de 2017]. Disponible en 
Internet:http://www.deperu.com/comercios/confiterias-y-dulcerias/dulceria-y-
pasteleria-castaneda-5291 
 
 
Figura 6.Cocadas Copelia. 
 

14 PEN = 13.243,24 COP 
 
Fuente: Dulcería Castañeda. Cocadas copelia. [Imagen]. Plaza vea. Dulces Perú 
[consultado 27 de julio de 2017]. Disponible en 
Internet:http://www.deperu.com/comercios/confiterias-y-dulcerias/dulceria-y-
pasteleria-castaneda-5291 
  

http://www.deperu.com/comercios/confiterias-y-dulcerias/dulceria-y-pasteleria-castaneda-5291
http://www.deperu.com/comercios/confiterias-y-dulcerias/dulceria-y-pasteleria-castaneda-5291
http://www.deperu.com/comercios/confiterias-y-dulcerias/dulceria-y-pasteleria-castaneda-5291
http://www.deperu.com/comercios/confiterias-y-dulcerias/dulceria-y-pasteleria-castaneda-5291
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11.6. BENCHMARKING 
 
 
Maga, Mis Suspiros: Maga… mis suspiros nace en el 2004 con la misión de 
entregar postres peruanos “hechos en casa”, de excelente calidad y con un sabor 
especial que la ha convertido en el punto de referencia de postres peruanos en 
Lima. 
 
 
El engreído de la casa es el suspiro a la limeña, un postre típico peruano, de gran 
sabor que ha sido repotenciado creativamente al fusionarlo con diferentes frutas 
naturales de origen nacional como es la chirimoya, lúcuma, entre otros. 
 
 
Maga… mis suspiros es más que una cafetería o una pastelería, es una dulcería 
tradicional donde se ofrece la mayor variedad de postres peruanos preparados a 
mano de alta calidad. No te quedes con las ganas de visitarla.53 
 
 
Figura 7.Guargueros.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: Mega…mis suspiros. Guargueros. [imagen]. Mega suspiros. Confitería 
Perú [consultado 02 de agosto de 2017]. Disponible 
enInternet:http://magamissuspiros.com/ 
 
 
 
  

                                            
53 Mega…mis suspiros[en línea] magamissuspiros  [consultado 02 de agosto de 2017]. Disponible 
enInternet:http://magamissuspiros.com/ 

http://magamissuspiros.com/
http://magamissuspiros.com/
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Figura 8.Keke. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Mega…mis suspiros. Keke. [imagen]. Mega suspiros. Confitería Perú 
[consultado 02 de agosto de 2017]. Disponible 
enInternet:http://magamissuspiros.com/ 
 
 
Dulces limeños Doña Celestina: Los “Dulces de Doña Celestina” son ya muy 
conocidos en el distrito de Surco. El negocio nació hace más de 12 años bajo el 
mando de Celestina Tomayro. Su éxito la llevó a pasar de un puesto en un centro 
comercial a un local propio en una concurrida avenida. Y, hace unos meses y 
gracias al éxito del primero, pudo inaugurar un segundo local. 
 
 
La señora Celestina recomienda probar de todo, pues hay para distintos gustos: 
arroz con leche, mazamorra morada, picarones, bavarois de guindones, pie de 
limón, pie de manzana, pie de limón, pastel de choclo, suspiro a la limeña, soufflé 
de manzana, torta de chocolate, cheesecake de frutas y bocaditos como bolitas de 
maná y trufas. Durante temporada de verano tienen cremoladas de frutas o tortas 
heladas.54 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
54 Dulces limeños doña Celestina [en línea]  elrecovecolima  [consultado 30 de julio de 2017]. 
Disponible enInternet: http://elrecovecolima.com/gastronomia/dulces-limenos-de-dona-celestina/ 

http://magamissuspiros.com/
http://elrecovecolima.com/gastronomia/dulces-limenos-de-dona-celestina/
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Figura 9.Champús. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Mega…mis suspiros. Champús. [Imagen]. Mega suspiros. Confitería Perú 
[consultado 02 de agosto de 2017]. Disponible 
enInternet:http://magamissuspiros.com/ 
 
 
Dulcería Santa Rosa: Esta dulcería es parte de la historia del distrito de Magdalena 
del Mar, con sus 45 años ininterrumpidos de labores reposteras. La buena mano 
para los postres que tiene Doña Rosa Luna de Icheelje (ahora de 95 años), fue lo 
que marcó su permanencia dentro de la oferta dulcera de Lima, pues en pocos 
lugares se ofrece lo que ahí. 

 
 

Se expenden postres como el arroz con leche, la mazamorra de chancaca, el 
ranfañote, el dulce de membrillo, el dulce de camote, el sanguito de pasas, el pastel 
de acelga, el flan de lúcuma, el tres leches, leche asada y otros antojos como 
infusiones o café para acompañar el postre. 

 
 

El local es sencillo, pero la vitrina de postres captura toda la atención. La 
presentación es casera, pero ese es precisamente el encanto y la clave del éxito de 
esta dulcería.55 
 
 
 
 

                                            
55 Dulcería Santa Rosa[en línea] limasabe.pe [consultado 30 de julio de 2017]. Disponible enInternet:   
http://limasabe.pe/restaurantes/dulceria-santa-rosa/ 

http://magamissuspiros.com/
http://limasabe.pe/restaurantes/dulceria-santa-rosa/
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Figura 10.Arroz zambito. 
 
 

 
 
Fuente: Dulcería Santa Rosa. Arroz zambito. [Imagen]. Confitería Perú  [consultado 
30 de julio de 2017]. Disponible enInternet:   
http://limasabe.pe/restaurantes/dulceria-santa-rosa/ 
 
 
Dulcería La Roja y Blanca: Siguiendo por el distrito de Magdalena del Mar, y 
exactamente al lado del mercado, se encuentra la famosa dulcería “La Roja y 
Blanca”, que ha soplado más de 20 velitas. 

 
 
Tiene espacios frescos para atender a muchos visitantes, a los que les recomiendan 
probar su leche asada, la crema volteada, la torta de chocolate, el pie de limón, la 
mazamorra con arroz con leche, el pastel de choclo, el roll de canela y postres 
internacionales, como la torta chantilly de fresa, el cheesecake de frutas o la “copa 
delicia”, que tiene manjar, bizcocho y merengue. 
 
 
Figura 11.Mulatito.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Dulcería Santa Rosa. Mulalito. [Imagen]. Confitería Perú  [consultado 30 de 
julio de 2017]. Disponible enInternet:   http://limasabe.pe/restaurantes/dulceria-
santa-rosa/ 
 

http://limasabe.pe/restaurantes/dulceria-santa-rosa/
http://limasabe.pe/restaurantes/dulceria-santa-rosa/
http://limasabe.pe/restaurantes/dulceria-santa-rosa/
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Figura 12.Champús caliente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Dulcería Santa Rosa. Arroz zambito. [Imagen]. Confitería Perú  [consultado 
30 de julio de 2017]. Disponible enInternet:   
http://limasabe.pe/restaurantes/dulceria-santa-rosa/ 
 
 
Mi Dulce Cía: Estatuillas de ángeles, más toques rojos y un fondo monocromático, 
este es el decorado elegido para presentar “Mi Dulce Cía”, el espacio dedicado a 
los postres de antaño de Elena Santos (hija de la recordada cocinera Teresa 
Izquierdo), quien decidió apostar el año pasado por esta gran pasión por lo dulce. 
 
 
En esta dulcería se puede encontrar de todo un poco: Mazamorra morada, arroz 
con leche, crema volteada, manás, bola de oro, ranfañote, suspiro limeño, budín de 
chancay, tamales, mazamorra de cochino, sanguito y empanadas caseras 
(pastelería salada), entre otras delicias. Elena resalta el gran esfuerzo que su equipo 
hace para elaborar un postre con buenos insumos, técnica de antaño y dedicación.56 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
56 MI Dulce Cía[en línea] deperu.com  [consultado 30 de julio de 2017]. Disponible enInternet: 
http://www.deperu.com/comercios/panaderias-y-pastelerias/dulceria-la-roja-y-blanca-1277147 

http://limasabe.pe/restaurantes/dulceria-santa-rosa/
http://www.deperu.com/comercios/panaderias-y-pastelerias/dulceria-la-roja-y-blanca-1277147
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Figura 13.Crema de café. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Dulcería Santa Rosa. Crema de café. [Imagen]. Confitería Perú  
[consultado 30 de julio de 2017]. Disponible enInternet:   
http://limasabe.pe/restaurantes/dulceria-santa-rosa/ 
 
 
Dulcería Castañeda: Otro caso de éxito regional que llegó a Lima para quedarse 
es la “Dulcería Castañeda”, que comenzó en el departamento de Trujillo (norte del 
Perú), donde mantienen hasta el momento tres puntos de venta más un taller de 
producción. 

 
 
Esta dulcería se hizo conocida por ofrecer los famosos alfajores de yema rellenos 
de manjar blanco, piononos de manjar blanco, alfajores de manteca, rosquillas, King 
kones (capas de galletas separadas por manjar y dulce de membrillo, entre otras 
variedades) y los bizcochos de yema. Todos son postres típicos del norte que en la 
capital han tenido mucha acogida.57 
 
 
Cocada blanca: Distribuida por almacenes Wong, cencosud en Lima, a un precio 
de 3,60 soles. Se venden por unidad bajo el nombre de “Cocada Blanca Wong”. 
Se diferencian de las cocadas Florencia por ser vendidas al detal sin un 
posicionamiento de marca.58 
  

                                            
57 Dulcería Castañeda[en línea] .deperu [consultado 27 de julio de 2017]. Disponible 
enInternet:http://www.deperu.com/comercios/confiterias-y-dulcerias/dulceria-y-pasteleria-
castaneda-5291 
58 Wong cencosud[en línea] .wong.pe [consultado 27 de julio de 2017]. Disponible 
enInternet:https://www.wong.pe/comidas 

http://limasabe.pe/restaurantes/dulceria-santa-rosa/
http://www.deperu.com/comercios/confiterias-y-dulcerias/dulceria-y-pasteleria-castaneda-5291
http://www.deperu.com/comercios/confiterias-y-dulcerias/dulceria-y-pasteleria-castaneda-5291
https://www.wong.pe/comidas
http://tartasytartaletas.blogspot.com/2010/06/crema-de-cafe.html
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Figura 14.Cocada blanca.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fuente: PLAZA VEA. Cocadas blanca. [Imagen] Cocadas la Florencia [consultado 
27 de julio de 2017]. Disponible enInternet:http://www.plazavea.com.pe/la-florencia-
cocadas-cj-x-11un/p 

 

Cocadas la Florencia: El producto se comercializa en el almacén “Plaza Vea”, en 
Lima. El empaque contiene 11 cocadas por un valor de $12,49 soles peruanos. Es 
llamativo, elegante, y traslúcido captando la atención de las personas a través de 
la exhibición de las cocadas al no utilizar envolturas. Este producto se consolidaría 
como el principal competidor de cocadas Coco Tura por su diseño y trayectoria en 
el mercado peruano.59 

 
 
Figura 15.Cocadas la florencia. 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

Fuente: PLAZA VEA. Cocadas blanca. [Imagen] Cocadas la Florencia [consultado 
27 de julio de 2017]. Disponible enInternet:http://www.plazavea.com.pe/la-florencia-
cocadas-cj-x-11un/p 

 

 

                                            
59 PLAZA VEA. Cocadas la Florencia [en línea] plazavea  [consultado 27 de julio de 2017]. Disponible 
enInternet:http://www.plazavea.com.pe/la-florencia-cocadas-cj-x-11un/p 

http://www.plazavea.com.pe/la-florencia-cocadas-cj-x-11un/p
http://www.plazavea.com.pe/la-florencia-cocadas-cj-x-11un/p
http://www.plazavea.com.pe/la-florencia-cocadas-cj-x-11un/p
http://www.plazavea.com.pe/la-florencia-cocadas-cj-x-11un/p
http://www.plazavea.com.pe/la-florencia-cocadas-cj-x-11un/p
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Galletas de coco: Aunque no son cocadas directamente, es un producto sustituto 
de estas, por lo cual se debe ser tenido en cuenta dentro del Benchmarking. Estas 
galletas de coco son producidas por la empresa chilena Costa y se comercializa 
en Perú a un precio de 4,69 soles en un paquete de 6 unidades. 
 
 
La cocada en Perú se comercializa principalmente de forma ambulante. Hay muy 
pocas empresas que comercialicen este producto en supermercados o en 
almacenes de cadena, lo cual brinda una oportunidad para establecer una 
estrategia de branding de las cocadas vallunas, con el objetivo que logre un 
posicionamiento notorio en los principales detallistas peruanos. 
 
 
Figura 16.Galletas de coco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: PLAZA VEA. Galletas de coco. [Imagen] Cocadas la Florencia [consultado 
27 de julio de 2017]. Disponible enInternet:http://www.plazavea.com.pe/la-florencia-
cocadas-cj-x-11un/p 

 
 
 
11.7. PRODUCTOS SUSTITUTOS 
 
 
Las cocadas vallunas, dentro de los alimentos se encuentra clasificada en los 
postres o aperitivos, estos se caracterizan por ser dulce y por ser consumidos por 
lo general al final de una cena o merienda y además se acostumbra a consumir 
como media mañana o media tarde, esto varía de acuerdo al consumidor. 
 
 
Por ser un postre de origen del Pacifico Colombiano sus productos sustitutos en 
Perú son todos los demás apetitivos del país, como estos: 
 
 
Los picarones son el postre más famoso de la amplia repostería peruana, que suele 
comerse en las tradicionales tardes domingueras en Lima. Este sabroso platillo tiene 

http://www.plazavea.com.pe/la-florencia-cocadas-cj-x-11un/p
http://www.plazavea.com.pe/la-florencia-cocadas-cj-x-11un/p
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orígenes en el virreinato del Perú y muchos dicen que es la versión peruana de los 
buñuelos españoles. 
 
 
Figura 17.Picarones. 
 
 
 
 

 
 
 
  
  

 
 
 

Fuente: PLAZA VEA. Picarones. [Imagen] Repostería Perú [consultado 27 de julio 
de 2017]. Disponible enInternet:http://www.plazavea.com.pe/la-florencia-cocadas-
cj-x-11un/p 

 
 
Suspiro limeño es un postre tradicional de la gastronomía peruana echo a base de 
manjar blanco, leche y azúcar. 
 
 
 
Figura 18.Suspiros limeños.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fuente: PLAZA VEA. Suspiros limeños. [Imagen] Repostería Perú [consultado 27 
de julio de 2017]. Disponible enInternet:http://www.plazavea.com.pe/la-florencia-
cocadas-cj-x-11un/p 

 

http://www.plazavea.com.pe/la-florencia-cocadas-cj-x-11un/p
http://www.plazavea.com.pe/la-florencia-cocadas-cj-x-11un/p
http://www.plazavea.com.pe/la-florencia-cocadas-cj-x-11un/p
http://www.plazavea.com.pe/la-florencia-cocadas-cj-x-11un/p
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Mazamorra morada es un postre típico de la gastronomía peruana elaborado a base 
de maíz morado. Este postre se consume especialmente en el mes de octubre. 
 
 
Figura 19.Mazamorra morada. 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
     
 

Fuente: PLAZA VEA. Mazamorra morada. [Imagen] Repostería Perú [consultado 
27 de julio de 2017]. Disponible enInternet:http://www.plazavea.com.pe/la-florencia-
cocadas-cj-x-11un/p 

 
 
Estos son algunos productos sustitutos directos que se pueden encontrar en Perú, 
para las cocadas, ya que, culturalmente se consumen como aperitivos y los 
productos mencionados anteriormente también lo son. 
 
 
Aunque estos productos no están hechos a base de coco se encuentran en la misma 
categoría que las cocadas (confitería), además también se considera como 
productos sustitutos snakcs tales como, papitas fritos, maní, gaseosas, yogurt y 
bebidas refrescantes. 
 
 
Los alimentos se pueden encontrar en restaurantes de la ciudad, como el suspiro 
limeño que tiene como ingrediente crema chantillí y es recomendable consumirlo de 
inmediato o se puede derretir la crema. Por otro lado se encuentran las principales 
tiendas de distribución y la industria informal que no paga impuesto para su 
comercialización de sus productos. 
 
 
  

http://www.plazavea.com.pe/la-florencia-cocadas-cj-x-11un/p
http://www.plazavea.com.pe/la-florencia-cocadas-cj-x-11un/p
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11.8. SUPERMERCADOS Y TIENDAS 
 
 

Para realizar las ventas de las cocadas por lo general se utilizan canales muy 
cortos de comercialización, ya que es un producto que se consume a nivel familiar 
y se suele preparar para el consumo instantáneo o propio, lo que quiere decir, que 
usualmente quienes hacen cocadas lo hacen para consumirlos ellos mismos o 
repartirlos a sus familiares y amigos. La costumbre de la venta de cocadas de forma 
ambulatoria permanece a través de los años, y es muy común ver por las calles  a 
estos vendedores con sus  carretillas o canastas. 
 

Cabe resaltar que se está incrementando la venta de las cocadas y se está 
utilizando de forma más comercial, por lo que quien se encarga de su elaboración 
las vende a un distribuidor que por lo general es el quien las vende en puntos 
estratégicos de la ciudad como lo son parques, muelles turísticos, restaurantes, 
hoteles, entre otros. 
 

 

Existen muy pocas empresas que se dedican a comercializarlas y su cadena de 
distribución igual es corta, ya que son en general pymes que se las dan a 
pequeños distribuidores, quienes las venden al detal, estas tienen mucha fama en 
la región pacífica y del caribe, pero también contamos con supermercados de la 
cadena valluna que impulsan estas empresas y también las venden en sus 
estanterías, siendo esta cadena un poco más larga, en cuanto a distribución, en 
comparación con las demás.  
 

 

Las cocadas apenas están ingresando a ser vendidas en grandes cantidades como 
consecuencia de ser un mercado muy potencial, no olvidando que la cultura de 
consumirlas existe, pero se da de forma muy personal y esporádica. 
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Figura 20.Comercialización de cocadas.  

 

 
Fuente: CIFUENTES, César. Postres peruanos de antaño. [Imagen] Repostería 
Perú [consultado 27 de julio de 2017]. Disponible en Internet:http: 
https://www.aboutespanol.com/21-postres-peruanos-de-antano-806918  

 
 
11.9. ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN 
 
 

Una de las estrategias más frecuentes y populares a la hora de vender cocadas 
es la exhibición del producto en estanterías y puntos de ventas, en estos puntos 
se encontraran algunas impulsadoras. 
 
 
Otra estrategia sería repartir flyers en centro comerciales y ofrecer descuentos al 
consumidor u obsequios. 
 
 
En Lima son muy comunes las ferias gastronómicas, también la compañía coco 
tura estaría presente en este tipo de eventos. 
 
 

Otra forma es crear una página web de la empresa donde se dé a conocer el 
producto y hacer un concurso de cupones de descuento para comprar cocadas, 
esto con el fin de que los limeños lleven el producto a su menú. 
 

 

https://www.aboutespanol.com/21-postres-peruanos-de-antano-806918
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Además en los puntos de ventas se ofrecerán degustaciones en mínimas 
cantidades en puntos estratégicos de la ciudad, para que el cliente tenga la 
oportunidad de enamorarse del producto antes de consumirlo. 

 

 
Figura 21.Promoción de cocadas. 

 

Fuente: CIFUENTES, César. Postres peruanos de antaño. [Imagen] Repostería 
Perú [consultado 27 de julio de 2017]. Disponible en Internet:http: 
https://www.aboutespanol.com/21-postres-peruanos-de-antano-806918  

 
 
Figura 22.Promoción de cocadas blancas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: CIFUENTES, César. Postres peruanos de antaño. [Imagen] Repostería 
Perú [consultado 27 de julio de 2017]. Disponible en Internet:http: 
https://www.aboutespanol.com/21-postres-peruanos-de-antano-806918  

 

https://www.aboutespanol.com/21-postres-peruanos-de-antano-806918
https://www.aboutespanol.com/21-postres-peruanos-de-antano-806918
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11.10. CLIENTES POTENCIALES 
 
 

La siguiente lista  de posibles clientes potenciales de cocada en el país es extraída 
de la base de datos Legiscomex, aquí vemos las empresas que importan desde 
Perú los productos relacionados con la partida arancelaria 17.04.90.90.00. 
 

 TALMA MENZIES SRL 

 

 EMPRESA NACIONAL DE PUERTOS S.A. 

 

 TERMINALES PORTUARIOS PERUANOS SAC 

 

 EMPRESA NACIONAL DE PUERTOS S.A. 

 

 DP WORLD CALLAO S.R.L. 

 
 

Estas como empresas grandes y mayoristas en la distribución de productos de 
confiterías,  nos sirven como posibles clientes potenciales a la hora de expandir el 
mercado, pues por su actividad comercial no se descartaría la posibilidad de que 
incluyan la cocada, como otro de sus productos en su portafolio.  
 
 
Cada caja será vendida al distribuidor a un precio de USD $4; ya que, los productos 
sustitutos en Perú oscilan entre 8 -16 PEN. Las cocadas que comercializan 
actualmente en Lima vienen en un empaque x 6 unidades y las dos empresas que 
las venden tienen precios entre 12 – 16 soles (PEN). 
 
 
Mientras que coco tura tiene un empaque con 12 cocadas, las cuales el distribuidor 
puede revender cada a caja a un precio de 19 soles (PEN).  
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12. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 
 
 
12.1. TRATAMIENTO ARANCELARIO 
 
 
Perú clasifica los productos comercializados a nivel internacional a través de la 
Nomenclatura Arancelaria Común de la Comunidad Andina (NANDINA), basado en 
el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, el cual 
comprende las partidas y subpartidas correspondientes, Notas de Sección, de 
Capítulo y de Subaprtidas, Notas Complementarias y las Reglas Generales para su 
interpretación.60 
 
 
El país maneja un sistema de arancel Ad-Valorem, el cual se impone en términos 
de porcentaje sobre el valor de la mercancía en un 0%, 6% y 11%, de acuerdo a los 
productos que sean importados, para nuestro caso es de 0%. 
 
 
Perú también cuenta con un Impuesto General a las Ventas conocido como IGV, el 
cual grava la importación de todos los bienes con un impuesto obligatorio del 16%, 
contemplado en la Ley Nº 29666 de Febrero de 2011. 
 
 
Todos los productos que se encuentra en la partida arancelaria 17.04.90.90.00 
Requiere Autorización del Sector Correspondiente, inspección previa R.M. 058-
2001 incluida en restitución de derechos. Afecto a la Ley No.28053-Art.1 
(Percepción IGV).  
 
 
En el sistema al valor la base tributaria a imponer se obtiene sumando el Valor CIF 
aduanero y los Derechos Arancelarios a la importación, por lo cual las tasas variarán 
de producto a otro. De igual forma lo harán bajo  el Sistema Específico, en el cual 
el tributo impuesto dependerá del volumen importado según sus unidades de 
medida, muy similar a un arancel Ad-Valorem común. Por último,  el Sistema de 
Precio de Venta al Público, establece que la base a imponer se obtendrá de la 
multiplicación del precio de venta al público por 0.840. “La tarifa del impuesto será 
aplicada sobre la tasa establecida en el Literal C del Nuevo Apéndice IV del Texto 

                                            
60LEGISCOMEX. Perfil económico y comercial de Perú. Normas y transmites para la importación en 
Perú [en línea] Legiscomex [consultado 27 de julio de 2017]. Disponible 
enInternet:http://ezproxy.uao.edu.co:2067/BancoMedios/Documentos%20PDF/estudio-perfil-
economico-comercial-peru-2015-completo-rci301 

http://ezproxy.uao.edu.co:2067/BancoMedios/Documentos%20PDF/estudio-perfil-economico-comercial-peru-2015-completo-rci301
http://ezproxy.uao.edu.co:2067/BancoMedios/Documentos%20PDF/estudio-perfil-economico-comercial-peru-2015-completo-rci301
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Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto selectivo 
al consumo, aprobado por D.S.Nº 055-99-EF, modificado por la Ley Nº 29740”.61 
 
 
Como barreras no arancelarias Perú ha establecido una lucha contra la piratería 
editorial a través del Acuerdo Comercial Multipartes pactado entre la Unión Europea 
y Colombia a partir de marzo de 2013, en donde se establece un capítulo referente 
a los Derechos de Propiedad Intelectual, el cual tiene como objetivo fomentar la 
comercialización de los productos creativos entre los países. 
 
 
Según la información suministrada por la herramienta Market Access Map, Perú 
tiene una tasa arancelaria preferencial para los países que conforman la Comunidad 
Andina de Naciones CAN, de los cuales hacen parte Bolivia, Colombia, Ecuador, 
Perú y Venezuela, que deseen exportar a este país artículos de confitería sin cacao 
con partida arancelaria 17.04.90.90.00 para que puedan ingresar sin pago de 
arancel. Los demás países deben pagar un impuesto Ad-Valorem del 6% para 
acceder al mercado peruano. 
 

 
12.2. RESQUISITOS TÉCNICOS 
 
 

Para el ingreso de productos de alimentación, higiene y farmacéuticos al mercado 
peruano se debe de obtener el “Certificado de libre Venta” expedido por las 
autoridades de Colombia y debe de ser registrado en Perú.  
 
 

Según la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) de Perú, 
se prohíbe la importación de los siguientes bienes: plaguicidas organoclorados, sus 
derivados y compuestos, los plaguicidas agrícolas, óxido de etileno, monocrotofos, 
juegos pirotécnicos y las bebidas fabricadas en el exterior con denominación 
Pisco.62 
 
 

Además las mercancías importadas a Perú deben cumplir con los estándares 
impuestos por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección 
de la Propiedad Intelectual, (INDECOPI) conocidos como Normas Técnicas 
Peruanas las cuales tienen en cuenta a sectores como el técnico, productivo y de 
consumo, constituidos por los Comités Técnicos de Normalización (CTN).  

                                            
61Ibid. P.26 
62Ibid. P.27 
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Las normas Técnicas peruanas aseguran que los productos que ingresan al país 
cuenten con un suficiente nivel de calidad y seguridad para competir en el mercado. 
Con relación a los artículos de confitería la Secretaría Técnica de Perú aprobó la 
siguiente normatividad, bajo el Decreto Legislativo 1030 -1033, el Decreto Supremo 
081-2008-PCM y la Resolución 048-2008/CNB-INDECOPI: 
 
 

NTP 208.100:2014: Normatividad que regula los requisitos técnicos de los 
caramelos blandos para acceder a Per. Reemplaza a la NTP 208.100:2012. 
 
 
NTP 208.101:2014: Normatividad que regula los requisitos técnicos que deben 
cumplir los Caramelos duros para su ingreso al mercado peruano. Reemplaza a la 
NTP 208.100:2012. 
 
 
NTP 208.103:2014: Normatividad que regula los requisitos técnicos para el acceso 
al mercado peruano de Caramelos, confites y similares. Reemplaza a la NTP 
208.001:198263 

 
 

12.3. CLARIDAD EN LAS CONDICIONES DE ACCESO 
 
 
Impuestos internos: En Perú se pagan impuestos que gravan determinadas 
actividades con el fin de recolectar fondos para el Estado peruano, que decidirá 
luego en qué invertirá este dinero recolectado. Estos son necesarios, pues de otra 
forma, el Estado no contaría con el presupuesto necesario para satisfacer las 
necesidades de su nación.64 
 
 

En estos aspectos no solo basta con gravar y tratar de obtener todo el dinero 
posible, sino de gravar estratégicamente en determinados sectores que permitan 
promover o no su producción, consumo y actividad económica. 
 
 
 

                                            
63 EL PERUANO. Normas Legales. Normas y transmites para la importación en Perú [en línea]. Perú 
.wong.pe [consultado 27 de julio de 2017]. Disponible 
enInternet:http://busquedas.elperuano.com.pe/download/url/aprueban-norma-tecnicas-peruanas-
sobre-confiteria-y-dejan-sin-efecto-2-ntp-1082034-1 
64 CULTURA TRIBUTARIA. TIPOS DE TRIBUTACIÓN [en línea]. Culturatributaria y la tecnologia 
[consultado 27 de julio de 2017]. Disponible 
enInternet:http://culturatributariaylatecnologia.blogspot.com.co/ 

http://busquedas.elperuano.com.pe/download/url/aprueban-norma-tecnicas-peruanas-sobre-confiteria-y-dejan-sin-efecto-2-ntp-1082034-1
http://busquedas.elperuano.com.pe/download/url/aprueban-norma-tecnicas-peruanas-sobre-confiteria-y-dejan-sin-efecto-2-ntp-1082034-1
http://culturatributariaylatecnologia.blogspot.com.co/
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Tabla 9.Arancel de adunas. 
 
 

Ad / Valorem 6% 

Impuesto Selectivo al Consumo 0% 

Impuesto General a las Ventas 16% 

Impuesto de Promoción Municipal 2% 

Derecho Específicos N.A. 

Derecho Antidumping N.A. 

Seguro 1.25% 

Sobretasa 0% 

 
Fuente: Normas y transmites para la importación en Perú [en línea]. Perú 
[consultado 29 de julio de 2017]. Disponible en 
Internet:http://www.deperu.com/abc/importacion/264/normas-y-tramites-en-el-peru-
para-la-importacion 
 
 
Documentos: Para efectuar los trámites de exportación, se debe contar con RUC 
(Registro Único de Contribuyentes) que no tenga la condición de no habido; 
excepcionalmente, las personas naturales no obligadas a inscribirse en el RUC, de 
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 3º de la Resolución de Superintendencia Nº 
210-2004/SUNAT, pueden exportar utilizando su Documento Nacional de Identidad 
(DNI) los peruanos, o Carné de Extranjería o Pasaporte los extranjeros, solo bajo 
las siguientes condiciones:65 
 
 

 Cuando realicen en forma ocasional exportaciones de mercancías cuyo valor 
FOB por operación no exceda de mil dólares americanos (US $ 1000.00) y siempre 
que registre hasta tres (3) exportaciones anuales como máximo; o 
 
 

 Cuando por única vez en un año calendario exporten mercancías cuyo valor FOB 
exceda los mil dólares americanos (US $ 1000.00)  y siempre que no supere los tres 
mil dólares americanos (US $3000.00).    
 
 
Documentación requerida: 
 
 

                                            
65 SUNAT [en línea]. SUNAT [consultado 27 de julio de 2017]. Disponible enInternet: 
http://www.sunat.gob.pe/orientacionaduanera/exportacion/documentacion.html 

http://www.deperu.com/abc/importacion/264/normas-y-tramites-en-el-peru-para-la-importacion
http://www.deperu.com/abc/importacion/264/normas-y-tramites-en-el-peru-para-la-importacion
http://www.sunat.gob.pe/orientacionaduanera/exportacion/documentacion.html
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La declaración de exportación se sustenta en los siguientes documentos exigibles: 

 Copia del documento de transporte (conocimiento de embarque, carta de porte 
aéreo o carta de porte terrestre, según el medio de transporte empleado), y 
representación impresa de la Carta de Porte Aéreo Internacional emitida por medios 
Electrónicos - CPAIE. 
 
 

 Copia SUNAT de la factura o representación impresa tratándose de la factura 
electrónica, documento del operador (código 34) o documento del partícipe (código 
35) o Boleta de Venta u otro comprobante que implique transferencia de bienes a 
un cliente domiciliado en el extranjero y que se encuentre señalado en el 
Reglamento de Comprobantes de Pago, según corresponda; o declaración jurada 
de valor y descripción de la mercancía cuando no exista venta. 
 
 

 Documento que acredite el mandato a favor del agente de aduana: copia del 
documento de transporte debidamente endosado o poder especial. 
 
 

 Otros que por la naturaleza de la mercancía se requiera para su exportación. 
 
 
Adicionalmente se requiere cuando corresponda lo siguiente: 
 
 

 Copia de la nota de crédito o de débito SUNAT. 
 
 

 Declaración jurada del exportador de las comisiones en el exterior, de no estar 
consignadas en la factura. 
 
 

 Relación consolidada de productores y copias de las facturas SUNAT emitidas, 
por cada uno de los productores que generaron dicha exportación. 
 
 

 Copia de la factura SUNAT que emite el comisionista que efectúa la exportación 
a través de intermediarios comerciales. 
 
 

 Relación consolidada del porcentaje de participación (contratos de colaboración 
empresarial). 
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 Copia del contrato de colaboración empresarial. 
 
 
Vistos Buenos: En Perú se tiene establecido la importación para consumo que 
consiste en el régimen aduanero que permite el ingreso de mercancías al territorio 
aduanero para su consumo, luego del pago o garantía, según corresponda, de los 
derechos arancelarios y demás impuestos aplicables, así como el pago de los 
recargos y multas que hubieren y del cumplimiento de las formalidades y otras 
obligaciones aduaneras.66 

 

 

Para realizar el ingreso de alimentos al país Peruano se deben cumplir con 
requisitos básicos, como lo son especificar los siguientes datos: 
 
 
 Nombre del producto y nombre comercial (si lo tuviera). 

 Tipo de preparación, composición. 

 Uso al cual se destina. 

 Forma de conservación. 

 Forma de presentación. 
 
 
Además la ley 26842, DS 007-98-SA donde aprueban el Reglamento sobre 
Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas. Se debe contar con 
Certificado Sanitario de Alimentos de Consumo Humano, expedido por (DIGESA), 
este se realiza una Solicitud Única de Comercio Exterior (SUCE) www.vuce.gob.pe. 
Para Obtener N° de SUCE deberá tramitarlo con su Código de Pago Bancario 
(CPB), esta solicitud tiene carácter de Declaración Jurada e incluye la siguiente 
información:67 
 
 

 Nombre o razón social, domicilio y número de Registro Único de Contribuyente 
de la persona natural o jurídica que solicita la etiqueta de registro. 
 
 

 Nombre que refleje la verdadera naturaleza del producto y marca del producto. 
 
 

                                            
66Normas y transmites para la importación en Perú [en línea]. dePerú [consultado 29 de julio de 
2017]. Disponible enInternet:http://www.deperu.com/abc/importacion/264/normas-y-tramites-en-el-
peru-para-la-importacion 
67 COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD. Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) [en 
línea]. digesa.minsa.gob Perú [consultado 29 de julio de 2017]. Disponible 
enInternet:http://www.digesa.minsa.gob.pe/expedientes/detalles.aspx?id=28 

http://www.deperu.com/abc/importacion/264/normas-y-tramites-en-el-peru-para-la-importacion
http://www.deperu.com/abc/importacion/264/normas-y-tramites-en-el-peru-para-la-importacion
http://www.digesa.minsa.gob.pe/expedientes/detalles.aspx?id=28
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 Nombre o razón social, dirección y país del establecimiento de fabricación. 
 

 Resultado análisis físico-químico y microbiológico del producto terminado, 
procesado y emitido por el laboratorio de control de calidad de la fábrica. 
 
 

 Resultado de Análisis bromatológico procesado y emitido por laboratorio 
acreditado por el Instituto Nacional de Calidad - INACAL u otro organismo 
acreditador de país extranjero que cuente con reconocimiento internacional firmante 
del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de ILAC (International Laboratory 
Accreditation Cooperation) o del IAAC (Inter American Accreditation Cooperation), 
para los Alimentos de regímenes especiales, los mismos que deberán señalar sus 
propiedades nutricionales. 
 
 

 Condiciones de conservación y almacenamiento.  
 
 

 Datos sobre el envase utilizado, considerando tipo, material y presentaciones.  
 
 

 Periodo de vida útil del producto en condiciones normales de conservación y 
almacenamiento.  
 
 

 Sistema de identificación del Lote de producción.  
 
 

 Proyecto de rotulado, conforme las disposiciones del presente Reglamento. 
 
 

 Certificado de Libre Comercialización o Certificado de Uso emitido por la 
autoridad competente del país del fabricante o exportador si el producto es 
importado. 
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13. CONDICIONES LOGÍSTICAS 
 
 
13.1. MEDIO DE TRANSPORTE 
 
 

Para identificar el mejor medio de transporte hasta Perú se debe evaluar en 
primera instancia los costos relacionados con el flete internacional junto con el 
tiempo de conservación del producto. La siguiente gráfica, tomada de los Apuntes 
del 1º Comercio Internacional, muestra el coste de cada medio de transporte en 
términos porcentuales.68 
 

 

Grafica 4.Coste de medios de transporte en términos porcentuales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Apuntes 1° de Comercio Internacional. Perfil Logístico de Perú [en línea] 
Legiscomex [consultado 30 de julio de 2017]. Disponible en 
Internet:http://ezproxy.uao.edu.co:2067/BancoMedios/Documentos%20PDF/perfil-
dfi-peru-rci-303-completo.pdf 
 
 

 

                                            
68 ANÓNIMO [en línea] la clase de oscar boluda blogspot. [consultado 7 de abril de 2017]. Disponible 
enInternet:http://laclasedeoscarboluda.blogspot.com.co/2014/04/como-selecciono-el-medio-de-
transporte.html 

http://ezproxy.uao.edu.co:2067/BancoMedios/Documentos%20PDF/perfil-dfi-peru-rci-303-completo.pdf
http://ezproxy.uao.edu.co:2067/BancoMedios/Documentos%20PDF/perfil-dfi-peru-rci-303-completo.pdf
http://laclasedeoscarboluda.blogspot.com.co/2014/04/como-selecciono-el-medio-de-transporte.html
http://laclasedeoscarboluda.blogspot.com.co/2014/04/como-selecciono-el-medio-de-transporte.html
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Tal como se puede observar el traslado aéreo es el más costoso de todos, con 
una participación del 50% del total de los costos variables de transporte, seguido 
por el  flete multimodal, en el cual se emplean varios medios para llegar al destino. 
Sucesivamente se ubica el ferrocarril, la conexión terrestre por carretera y por 
último el marítimo.  
 

 

Los beneficios que brinda escoger la carretera es la posibilidad de transportar 
cualquier tipo de mercancía, puesto que se pueden adaptar al camión remolques 
para contenedores, remolques a granel, remolque cisterna (para líquidos) y 
remolque frigorífico. Si se emplea la conexión  por mar, se puede transportar la 
carga más elevada posible en contraste con los demás medios.  
 
 

La mercancía viaja puede viajar en medio de contenedores, en Granel o Tankers. 
El transporte aéreo se utiliza para trasladar mercancías que necesitan llegar 
rápidamente a destino, por lo cual se destina principalmente para productos 
perecederos.  
 
 

La cocada a comercializar tiene una vida útil aproximada de 2 meses, por lo cual 
llegar a destino con prontitud permitirá que el producto se encuentre en los 
anaqueles de los detallistas por más tiempo, lo cual elevaría la probabilidad de 
ventas.  Según la información otorgada por SeaRates, desde el puerto de 
Buenaventura hasta el puerto de Callao en Lima hay 2110.42 km, distancia que 
tardaría un tiempo promedio en mar de 3-11 días a una velocidad de 14 nudos por 
hora.  
 
 

Sin embargo, dentro del puerto de Buenaventura la mercancía podría tener un 
tiempo de tránsito de 2 a 22 días, por lo cual el tiempo máximo de transporte podría 
ser de 25 días, en condiciones adversas y aproximadamente de 7 días sin 
contratiempos.  
 
 
El transporte terrestre tomaría 51 horas de Cali hasta Lima sin paradas. En 
promedio por carretera esta ruta  podría tomar 10 a 15 días, dependiendo de la 
carga del camión, el clima e inconvenientes en el paso fronterizo de Colombia a 
Ecuador y de este país a Perú. En efecto, el transporte aéreo no tendría este tipo 
de contratiempos, solamente sería sometido a los procesos aduaneros 
colombianos y peruanos, con la ventaja de llegar en un periodo de tiempo máximo 
de 3 días, dependiendo de las condiciones logísticas del contratista. 
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Por lo anterior el medio de transporte a utilizar es el Aéreo. La escogencia de este 
medio radica en que la cocada es un producto perecedero que debe ser 
comercializado rápidamente, así como el peso liviano que posee  la mercancía.   
 
 

Cada producto a transportar contendrá 12 cocadas en su interior para un peso de 
276 gramos por unidad y se estima que viajarán 1008 unidades inicialmente, para 
un peso total de 278,208 kilogramos, lo cual se encuentra dentro del rango 
permitido para la carga aérea, el cual posee un máximo de 1588 kg por 
contenedor. Además se requiere que el producto llegue lo más pronto posible a 
Perú dado a su carácter perecedero. 
 
 
13.2. RUTAS DE TRANSPORTE 
 
 
13.2.1. Principales puertos. 
 

 
ACCESO MARÍTIMO 

Figura 23.Acceso marítimo.  

 
Fuente: PROEXPORT COLOMBIA. Rutas marítimas procesadas por 
Procolombia. [Imagen].  Colombiatrade [consultado 7 de octubre de 2017]. 
Disponible en Internet: 
http://www.colombiatrade.com.co/sites/default/files/Perfil%20Peru.pdf 
 

http://www.colombiatrade.com.co/sites/default/files/Perfil%20Peru.pdf
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Perú posee 6 puertos marítimos que ofrecen conexión directa a Colombia. Desde 
el puerto de Buenaventura hay servicio hasta las terminales marítimas de Paita, 
Chimbote, Callao,  Matarini, Pisco e Ilo.  Asimismo el puerto de Paitatiene 
conexiones con las terminales de Cartagena, Santa Marta y Barranquilla. El puerto 
de Callao en Lima ofrece servicio a todas las terminales colombianas 
mencionadas; y el puerto de Matarini tiene conexiones a los puertos de 
Barranquilla y Cartagena.  
 
 
Tabla 10.Frecuencias y tiempo de tránsito desde los Puertos Colombianos. 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
Fuente: PROEXPORT COLOMBIA. Rutas marítimas procesadas por 
Procolombia. [Imagen].  Colombiatrade [consultado 7 de octubre de 2017]. 
Disponible en Internet: 
http://www.colombiatrade.com.co/sites/default/files/Perfil%20Peru.pdf 
 
 

Principales carreteras: Perú posee una extensa red de carreteras compuesta por 
102.887 km. de los cuales 23.838 km. corresponde a vías nacionales. Las 
principales vías son: la carretera Panamericana, que cubre una distancia de 3.000 
km. recorre la costa y atravesando 10 ciudades del territorio peruano desde la 
frontera con Ecuador hasta Chile; la carretera Marginal de la Selva, que une a los 
pueblos del norte cercanos a la frontera ecuatoriana con los pueblos del sur, 
próximos a la frontera con Bolivia.69 
 
 
Por la carretera Panamericana Norte hay conexión directa de Cali a Lima, 
distancia que tomaría recorrer 75 horas. En el siguiente mapa se puede evidenciar 
la ruta que se debe de tomar desde Cali para llegar al lugar de destino. 

                                            
69 PROEXPORT COLOMBIA. PERFIL DE LOGÍSTICA DESDE COLOMBIA HACIA PERU (P.P) [en 
línea] Colombiatrade [consultado 7 de octubre de 2017]. Disponible 
enInternet:http://www.colombiatrade.com.co/sites/default/files/Perfil%20Peru.pdf 

http://www.colombiatrade.com.co/sites/default/files/Perfil%20Peru.pdf
http://www.colombiatrade.com.co/sites/default/files/Perfil%20Peru.pdf
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Figura 24.Ruta terrestre.  
 
 

Fuente: PROEXPORT COLOMBIA. Rutas terrestres procesadas por Procolombia. 
[Imagen].  Colombiatrade [consultado 7 de octubre de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.colombiatrade.com.co/sites/default/files/Perfil%20Peru.pdf 
 

http://www.colombiatrade.com.co/sites/default/files/Perfil%20Peru.pdf
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Principales aeropuertos: 

 
 

ACCESO AERÉO 
 
 

Figura 25.Acceso aéreo.  
 

 
Fuente: PROEXPORT COLOMBIA. Rutas aéreas procesadas por Procolombia. 
[Imagen].  Colombiatrade [consultado 7 de octubre de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.colombiatrade.com.co/sites/default/files/Perfil%20Peru.pdf 
 
 

Al escoger la modalidad de transporte aéreo, se deben de tener en cuenta las 
principales terminales aeroportuarias de Perú. Estas son: 
 

 Aeropuerto Internacional de Lima Jorge Chávez. 

 

 Aeropuerto Internacional de Arequipa Alfredo Rodríguez Ballón. 

 

 Aeropuerto Internacional de Cusco Teniente Alejandro Velasco Astete. 

 

 Aeropuerto de Internacional Trujillo Capitán FAP Carlos Martínez de Pinillos. 

 

 Aeropuerto de Internacional de Piura Capitán FAP Guillermo Concha Ibérico.  

 

http://www.colombiatrade.com.co/sites/default/files/Perfil%20Peru.pdf
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 Aeropuerto de Internacional de Chiclayo Capián FAP José Abelardo Quiñones 

González.  

 

 Aeropuerto de Internacional de Iquitos Coronel FAP Francisco Secada Vignetta.  

 
 

De acuerdo a la Corporación peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial S.A 
(CORPAC) Perú cuenta con 54 aeropuertos y aeródromos internacionales, siendo 
las terminales aéreas de Lima e Iquitos la de mayor movilización de carga 
internacional, que están diseñados para almacenaje en frío, manejo de valores y 
nacionalización. Los principales aeropuertos se muestran a continuación en la 
siguiente imagen.70 
 
 

El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, está ubicado entre Lima y Callao y es 
considerado como el principal aeropuerto del Perú, allí se concentra el tráfico aéreo 
desde Colombia. 
 

Figura 26.Aeropuertos internacionales de Perú.  

 
Fuente: PROEXPORT COLOMBIA. Rutas aéreas procesadas por Procolombia. 
[Imagen].  Colombiatrade [consultado 7 de octubre de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.colombiatrade.com.co/sites/default/files/Perfil%20Peru.pdf 

 

 

La ruta aérea iniciaría en el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón, el 
cual llegaría hasta el aeropuerto Internacional de Lima Jorge Chávez por medio 

                                            
70 LEGISCOMEX. Perfil Logístico de Perú [en línea] UAO [consultado 30 de julio de 2017]. Disponible 
en:http://ezproxy.uao.edu.co:2067/BancoMedios/Documentos%20PDF/perfil-dfi-peru-rci-303-
completo.pdf 

http://www.colombiatrade.com.co/sites/default/files/Perfil%20Peru.pdf
http://ezproxy.uao.edu.co:2067/BancoMedios/Documentos%20PDF/perfil-dfi-peru-rci-303-completo.pdf
http://ezproxy.uao.edu.co:2067/BancoMedios/Documentos%20PDF/perfil-dfi-peru-rci-303-completo.pdf
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de una conexión con el Aeropuerto el Dorado en Bogotá D.C. En el aeropuerto de 
Lima se ofrecerán conexiones para los demás aeropuertos de ciudades como 
Cusco, Iquitos, Pucallpa y Puerto Maldonado. 
 
 
13.3. CONDICIONES LOGÍSTICAS DEL PRODUCTO 
 
 
El producto viajará vía aérea bajo el término de negociación internacional CPT 
(carriage paid to), por medio del cual la empresa debe entregar las mercaderías en 
el aeropuerto internacional de Lima, Jorge Chávez, además, debe pagar los costos 
del transporte necesario para llevar las mercaderías al destino convenido, excepto 
seguro. 
 
 
El comprador asume todos los riesgos y con cualquier otro coste ocurrido después 
de que las mercaderías hayan sido así entregadas.71 
 
 
Obligaciones del Vendedor 
 

 Entregar la mercadería y los documentos necesarios. 
 

 Empaque y embalaje. 
 

 Flete (de fábrica al lugar de exportación). 
 

 Aduana (documentos, permisos, requisitos, impuestos). 
 

 Gastos de exportación (maniobras, almacenaje, agentes). 
 

 Flete (de lugar de exportación al lugar de importación). 
 

 
Obligaciones del Comprador. 
 
 

 Pago de la mercadería. 
 

 Aduana (documentos, permisos, requisitos, impuestos). 
 

                                            
71 Manuel de exportador de frutas, hortalizas y tubérculos en Colombia. Negociación internacional, 
Incoterms [en línea] Interletras  [consultado 30 de julio de 2017]. Disponible enInternet: 
http://interletras.com/manualcci/Negociacion_internac/negointernac04.htm 

http://interletras.com/manualcci/Negociacion_internac/negointernac04.htm
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 Flete y Seguro (lugar de importación a planta). 
 

 Gastos de importación (maniobras, almacenaje, agentes ) "Parcial" 
 

 Demoras 
 
 
Las cocadas  viajarán en los siguientes contenedores, con un ancho de 153 cm, una 
altura de 162 cm y una profundidad de 200 cm: 
 
 
Figura 27.Contenedor LD-3.  
 
 

 
Fuente: El diario de un logístico. Contenedores para carga aérea [Imagen] 
[consultado 30 de julio de 2017]. Disponible en Internet: 
http://eldiariodeunlogistico.blogspot.com.co/2012/06/contenedores-para-carga-
aerea.html 
 
 
 
Estos contenedores se conocen como ULD (Unid Load Device) fabricados en metal, 
fácilmente adaptables a las medidas del fuselaje de un avión para cargar equipaje 
y mercancías. Una de las ventajas de utilizar este tipo de contenedores es la 
eficiencia de los costes debido a que transportar la mercancía dentro de ellos 
reducirá los gastos de manipulación en los aeropuertos. Además, los ULD poseen 
una tarifa fija de Air Way Bill (Impuesto por la carga aérea), sin importar su volumen 
o peso, lo cual incrementa la rentabilidad del envío.72 
 
 

                                            
72El diario de un logístico. Contenedores para carga aérea. [en línea] Diario de un logístico 
[consultado 30 de julio de 2017]. Disponible en: 
http://eldiariodeunlogistico.blogspot.com.co/2012/06/contenedores-para-carga-aerea.html 

http://eldiariodeunlogistico.blogspot.com.co/2012/06/contenedores-para-carga-aerea.html
http://eldiariodeunlogistico.blogspot.com.co/2012/06/contenedores-para-carga-aerea.html
http://eldiariodeunlogistico.blogspot.com.co/2012/06/contenedores-para-carga-aerea.html
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Figura 28.Contenedores de carga. 
 
 

 
Fuente: El diario de un logístico. Contenedores para carga aérea [Imagen] 
[consultado 30 de julio de 2017]. Disponible en Internet: 
http://eldiariodeunlogistico.blogspot.com.co/2012/06/contenedores-para-carga-
aerea.html 
 
 
Cada caja de producto cuenta con unas dimensiones de 10 cm de alto, por 20 cm 
de largo y 6  cm de profundidad, para un volumen total de 1200 cm3. Por lo tanto 
en un contenedor de 4’957.200 cm3 cabrían 4.131 cajas de cocadas con un peso 
de 1140,156 kg, rango aceptado por el peso bruto máximo soportado por un 
contenedor ULD.  
 
 
No obstante se comenzarán a transportar una cantidad inicial de 2016 unidades que 
corresponde al 1,589%de la participación, teniendo en cuenta que Lima tiene 
10.000.000 de habitantes y cada limeño consume 3.5 kg de confites al año, es decir, 
35.000 toneladas. De acuerdo al desarrollo de las ventas en Perú se tomará la 
decisión de enviar una mayor cantidad de producto. 
 
 
 
 

http://eldiariodeunlogistico.blogspot.com.co/2012/06/contenedores-para-carga-aerea.html
http://eldiariodeunlogistico.blogspot.com.co/2012/06/contenedores-para-carga-aerea.html
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13.4. EMPAQUE Y EMBALAJE 
 
 
El empaque que se utilizara para las cocadas será en cajas de cartón corrugado 
ya que es de los materiales más completos para brindar el servicio del transporte 
de alimentos en este caso el de cocadas, y además las cajas de cartón cuentan 
con las condiciones óptimas para la conservación de las cocadas. 
 
 
Además se elige que sea en  cartón  prestando atención a los temas relacionados 
con el medio ambiente y la legislación vigente sobre envases y embalajes 
desechables. Por este motivo, buscan recursos renovables para elaborar todo el 
material demandado. 
 
 

En muchos países es obligatorio que el cartón se elabore total o parcialmente con 

materiales reciclados. 

 
 
El embalaje será en cajas de cartón de 60 cm x 40 cm x 42 de alto, donde se 
empacarían las cajas unitarias de las cocadas, donde caben 84 cajas de cocadas 
para un peso de 23,184 kg y para enviar 2016 cajas de cocadas se requiere 24 
cajas grandes para un peso total de 556,416 kg. El transporte se realizara por vía 
aérea en contenedores que saldrán desde Cali hasta el aeropuerto de Lima, Perú 
donde se recibirá la mercancía y se distribuirá a sus clientes. 
 
 

Estas cajas de cartón cumplirán con la función de dar información acerca de los 
cuidados a tener con la mercancía, como se debe ubicar, las temperaturas 
adecuadas, el contenido de las cajas, entre otros datos de interés. 
 
 
13.5. ETIQUETADO 
 
 

El etiquetado para las mercancías que ingresan al país debe cumplir con los 
estándares que el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI).  
 

Estos estándares son llamados Normas Técnicas Peruanas y son creadas con la 
participación de representantes de todos los sectores que son afectados 
(producción, consumo, técnico y demás), constituidos por Comités Técnicos de 
Normalización(CTN). Las Normas Técnicas son aplicadas a la mayoría de los 
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campos de actividades que desarrolla Perú como lo son: construcción, alimentos, 
gestión, seguridad.73 
 
 

El etiquetado debe cumplir con un conjunto de normas, marcas o símbolos que 
deben colocarse al empaque de la mercancía, para el transporte internacional.  
 
 

“El marcado exterior del embalaje se debe realizar de acuerdo con las disposiciones 
existentes en el país exportador y en el importador. Los transportistas y las 
empresas aseguradoras están exonerados de toda responsabilidad por la 
realización de un marcaje defectuoso. 
 
 

Las etiquetas recomendadas deben tener la forma de un rombo con ángulos de 45 
grados, con dimensiones mínimas de 10 cm x 10 cm y las que lleven los 
contenedores no menos de 25 cm x 25 cm. 
 
 
Todas estarán engomadas por el reverso y serán resistentes a la humedad, tendrán 
una línea negra de 5 mm adentro de la orilla y estarán colocadas paralelamente. 
Las etiquetas están divididas en dos triángulos iguales, el superior está reservado 
para el símbolo y el inferior, para el texto.  
 
 

Los símbolos deben ser reproducidos en negro para prevenir descoloramiento, sin 
embargo si son hechos en otros colores deben ser resistentes al agua”.74 

 

                                            
73 Instituto Nacional de Calidad. Normas Técnicas Peruanas (NTP). PERÚ [en línea] Inacal 
[consultado 30 de julio de 2017]. Disponible 
enInternet:http://www.inacal.gob.pe/principal/categoria/normas-tecnicas-peruanas 
74Depósito de documentos de la (FAO los conceptos de normas, certificación y etiquetado [en línea] 
FAO [consultado 30 de julio de 2017]. Disponible 
enInternet:http://www.fao.org/docrep/008/y5136s/y5136s07.htm 

http://www.inacal.gob.pe/principal/categoria/normas-tecnicas-peruanas
http://www.fao.org/docrep/008/y5136s/y5136s07.htm
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14. ESTRATEGÍAS DE MERCADO INTERNACIONAL 
 
 
14.1. SEGMENTO 
 
 
El segmento de mercado a escoger debe tener un tamaño considerable para 
obtener la máxima rentabilidad posible. Según el Instituto Nacional de Estadísticas 
Peruano, (INEI) la población media de Perú para el año 2015 fue de 31,1 millones, 
de los cuales el 28,5 % se encuentra entre los 0 y 14 años; el 65,1%, entre los 15 y 
64 años, y el 6,4%, entre los 65 años en adelante. 
 
 
Por lo tanto, el mercado peruano está constituido principalmente por 20,21 millones 
de jóvenes y personas de edad media, lo cual justifica la elección de consumidores 
potenciales que se encuentren en este rango de edad (15-64). Sin embargo, 
diversos factores que influyen la actitud de compra de los individuos, como la 
disposición a comprar nuevos productos, preferencia de productos nacionales a los 
extranjeros, gustos por los dulces típicos artesanales, reducen significativamente el 
número de personas que adquirían el producto, dando lugar a una profundización 
en la investigación del perfil del consumidor peruano. 
 
 
Según la Encuesta Global de Nielsen del comportamiento del consumidor Perú es 
de los países latinoamericanos con un mayor índice positivo de nivel de confianza, 
indicador económico bajo el cual se mide el grado de optimismo que los individuos 
sienten sobre el estado general de la economía de su país e incluso sobre su 
situación personal financiera. Seis de cada 10 peruanos consideran que el entorno 
económico se encuentra en desarrollo con un buen futuro para la proyección laboral 
durante el año 2015. 
 
 
Consecuentemente, el consumidor peruano tiene una perspectiva positiva del 
estado económico y social de su país. Así mismo, valora el tiempo de calidad en 
familia, considerándolo como uno de los aspectos más importantes en la vida, hecho 
que ofrece una oportunidad para el desarrollo de estrategias de comunicación de 
las cocadas Tura sustentadas en la importancia de compartir con los seres 
queridos.75 
 
 

                                            
75 BBVA. Características del consumidor peruano. 2016 [en línea] BBVA [consultado 30 de julio de 
2017]. Disponible enInternet:  https://gestion.pe/economia/conozca-perfil-consumidor-peruano-y-
oportunidades-retail-pais-2159680/2 

https://gestion.pe/economia/conozca-perfil-consumidor-peruano-y-oportunidades-retail-pais-2159680/2
https://gestion.pe/economia/conozca-perfil-consumidor-peruano-y-oportunidades-retail-pais-2159680/2
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Además, se caracterizan por tener un comportamiento racional y exigente en cuanto 
a las decisiones de compra, valorando en un 87% la calidad del producto para su 
adquisición. Por lo tanto, no suelen comprar impulsivamente y solo el 41% de los 
individuos son adoptantes tempranos de los productos. El 47% prefieren productos 
de marcas reconocidas, siendo el branding el factor de compra más relevante, 
especialmente en los bienes duraderos como electrodomésticos y autos. No 
obstante, en la categoría de alimentos y bebidas los peruanos basan su decisión de 
compra en aspectos como la funcionalidad y calidad del producto.76 
 
 
Asimismo la población peruana se ve atraída por promociones siempre y cuando no 
sacrifiquen la calidad del bien en cuestión. En los almacenes de cadena la categoría 
de Limpieza y Tocador son los que poseen una mayor actividad promocional y es 
común encontrar en estos establecimientos diversos productos con descuento con 
el fin de mejorar el tráfico en la tienda y así su rentabilidad a corto plazo. 
 
 
Según la Revista “El Comercio” el consumo per cápita de confites en Perú es de 3,5 
kilos al año, hecho que representa una oportunidad para el crecimiento de este 
sector. Las ciudades que más consumen este tipo de productos son Lima, seguida 
por Arequipa, Trujillo, Piura y Cusco. De igual forma, las personas entre 9 y 17 años 
son los que reportan una mayor ingesta de hidratos de carbono según cifras de la 
Fundación Española de la Nutrición. Entre los dulces preferidos por los peruanos se 
encuentran el “Suspiro a la Limeña, Los Picarones, el Frejol Colado, la Mazamorra 
Morada, King Kong, Arroz con Leche, Alfajores, Arroz Zambito y el Turrón Doña 
Pepa”. 
 
 
A partir de lo anterior se definió que el mercado objetivo posee las siguientes 
características: 
 
 
Personas entre los 15 y 25 años que consuman confites y frecuenten el consumo 
de dulces típicos. La escogencia de este sector se sustenta en la premisa de que 
las personas jóvenes tienden a ser más atrevidas al momento de comprar productos 
de marcas no reconocidas con el objetivo de experimentar nuevas sensaciones. 
Además están en una edad en la que reportan un mayor consumo de dulce como 
se mencionó anteriormente, por lo cual habría una mayor probabilidad de que 
adquieran el producto. El estrato socioeconómico en el que clasifica el mercado 
objetivo es medio, dado a que según las estadísticas de la Asociación Peruana de 
Empresas de Investigación de Mercados, el 40,4% del total de la población del país 
vive en estratos C1y C2, en una escala de la A a la E, siendo A el estrato más alto 
y E el más bajo.  

                                            
76Ibid. P 8 
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En la ciudad de Lima el 42% de los individuos se encuentran dentro de esta misma 
clasificación, situación que conlleva al desarrollo de estrategias de marketing que 
permitan obtener una cuota considerable de este sector. 
 
 
14.2. VENTAJAS COMPETITIVAS 
 
 

Una de las ventajas competitivas con los que cuenta este producto es su proceso 
de producción pues se realiza de una forma que le permite estar a laaltura de las 
exigencias con que cuenta la gastronomía Peruana considerándose una de las 
mejores del mundo y de Latinoamérica. Además cuenta con toda la experiencia 
gastronómica y el sabor único que le aporta el hecho de que las materias primas de 
la Cocadas son de tierras colombianas, lo que le daría un punto extra a estos 
productos en estas tierras.  
 
 

Contará con una ubicación estratégica que les permitiría a sus clientes ubicarlos y 
visitarlos fácilmente, para que sus proveedores puedan abastecerlos 
oportunamente. 
 
 

Adicionalmente contara con un sistema de distribución eficiente que le permite que 
sus productos lleguen a varios puntos de venta, en condiciones óptimas y en el 
momento oportuno. 
 
 
14.3. MATERIAL PROMOCIONAL 
 
 
La industria en la que incursionaran las cocadas es Gastronomía y la de Perú es 
una de las más rigurosas del mundo, ya que la cultura Peruana tiene el acto de 
comer como un culto al buen paladar, y ya hace parte de la identidad nacional, un 
elemento unificador del país sobre el cual nadie discute. 

 

 

Los peruanos se han convertido en expertos en experimentar nuevos sabores, sus 
cocineros son de los mejores del mundo, y han enriquecido su cocina al punto de 
haber sido reconocida como una de las mejores expresiones gastronómicas a 
nivel mundial, por lo que se tendría como estrategia distribuir las cocadas en los 
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mejores restaurantes del país, que cuentan con reconocimiento y posicionamiento, 
aprovechando el hecho de que las personas ya creen en el producto. 
 
 

Se puede participar en ferias gastronómicas en Perú, que congrega a los 
principales chefs y restaurantes del país utilizando esto como una estrategia de 
mostrar el producto y conseguir posibles clientes, teniendo en cuenta que estas 
ferias se hacen de manera frecuente en el país. 

 

 
14.4. DISEÑO DE EMPAQUE, LOGO E IMAGÉN 
 
 
Figura 29.Diseño del empaque. 
 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
La marca Coco tura, proviene de la palabra coco que es la principal materia del 
producto y una abreviación de la palabra Buenaventura. Se ideó este nombre debido 
a que las cocadas a comercializar son del pacífico colombiano y qué mejor ejemplar 
que nombrarlo con base al puerto más importante de Colombia. Además la palabra 
es corta y de fácil recordación.  
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DIMENSIONES 
 
Figura 30.Dimensiones del empaque. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 

CARA FRONTAL 
 
Figura 31.Cara frontal. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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CARA LATERAL. 
 
 
Figura 32.Cara lateral. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 

LOGOTIPO 
 
 
Figura 33.Logotipo.  

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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A partir de la premisa que el mercado meta es principalmente constituido por 
jóvenes se escribió el nombre de la marca con una tipografía itálica con el objetivo 
de otorgar dinamismo. Por esta misma razón se creó un logotipo constituido por una 
cocada vestida de panadero, dándole un toque cómico, diferente y juvenil a la 
marca, que pudiera posicionarse fácilmente junto con el nombre Coco Tura en la 
mente de los consumidores entre 15 y 25 años.  
 
 
Los colores a escoger para desarrollar el empaque fueron durazno claro, marrón, y 
negro en el el slogan: Cocadas del pacífico colombiano. Además se adicionó la 
imagen de una palmera para darle un toque cálido, dinámico y representativo de la 
costa pacífica. En el empaque se destaca la información nutricional del producto, 
como una fuente de Vitamina E, potasio, fibra y energía, por lo cual el producto se 
orienta también a un segmento de mercado joven que realice frecuentemente 
deportes u otras actividades de ejercicio físico. 
 
 
14.5. Precio internacional 
 
 
Para la obtención del precio internacional se tiene en cuenta el EXW, para las 2016 
cajas de cocadas. El valor EXW es de $13.802.540 que equivale a  
 
 
Tabla 11 Precio Internacional  
 
 

MATERIA PRIMA  
 $   

3.108.378  

 PRESTACIONES  
 $   

1.357.915  

 SERVICIOS PUBLICOS  
 $      

150.000  

 CESANTIAS   
 $      

725.095  

 CIF  
 $   

4.910.067  

 MANO DE OBRA DIRECTA  
 $   

3.688.585  

 TOTAL EXW  
 $ 

13.940.040  

Fuente: Elaboración propia.  
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Por otro lado están los costos de exportación (ANEXO B) para dicha cantidad del 
producto equivale a $3.403.208. Donde tenemos que el costo de cada unidad de 
cocada equivale a $8.602,8. 
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15. ANÁLISIS FIANANCIERO 
 
 
Tabla 12.Materia prima. 
 
 

MATERIA PRIMA 

COCOS  $      25.511.564  

PANELAS  $         9.148.975  

CANELA  $           960.000 

CLAVO  $           960.000  

LIMON  $           720.000  

TOTAL  $      37.300.538 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 

Para la elaboración de esta tabla se tuvo en cuenta precios por mayor de los 
principales mercados del país como corabastos, en la ciudad de Cali makro y 
vendedores de coco en Buenaventura para estimar el costo total del año, y para los 
años siguientes se estimó un incremento de materia prima del 5%.   
 
 
Tabla 13.Mano de obra directa. 
 
 

MANO DE OBRA DIRECTA 

5 EMPLEADOS  $      44.263.020 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Para esta tabla se tuvo en cuenta el SMLV que corresponde a $737.717, luego se 
multiplico por el número de empleados y luego por doce meses para tener al total 
para el primer año. Luego se estimó un incremento del 5% para los siguientes 4 
años.   
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Tabla 14.Costos indirectos de fabricación. 
 
 

CIF 

ARRIENDO  $      12.000.000  

ESTUFA  $      4.000.000  

CAJAS  $    45.964.800  

CAJAS GRANDES  $      2.016.000  

OLLAS  $      1.200.000  

CUCHARAS DE MADERA  $         240.000  

GUANTES, TAPABOCA, 
BATAS  $      3.300.000  

PAPELERIA  $      1.200.000  

TOTAL CIF  $    58.920.800  

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
En estos costos estufa, ollas, cucharas de madera se tuvo en cuenta solamente en 
el primer año, es decir, que el valor total se dividió entre 12 meses y a partir del año 
2 no se sumó. Los demás costos si se multiplicaron por 12 para sacar el costo total 
del primer año y para los años siguientes se estimó un incremento del 5%.  
 
 
Tabla 15.Depreciación. 
 
 

DEPRECIACION  $         544.000  

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
La depreciación se tomó de acuerdo a los equipos requeridos para la fabricación de 
las cocadas vallinas como estufas, ollas y cucharas de medra, estos implementos 
tienen un costo de $5.444.000 y la vida útil es de 10 años, entonces se dividió el 
total entre 10 años, es decir, $544.000 al año. 
 
 
Tabla 16.Servicios públicos. 
 
 

SERVICOS PUBLICOS  $         1.800.000  

Fuente: Elaboración propia. 
 



126 
 

En los servicios públicos, agua, energía y gas. $150.000 mensual que equivale a 
$1.800.000 al año y se estimó un incremento del 4% para los años siguientes. 
 
 
Tabla 17.Prestaciones. 
 
 

PRESTACIONES 

AUXILIO TRANSPORTE  $      4.988.400  

SALUD  $      3.762.360  

PENSION  $      5.311.560  

CAJA COMPENSACIÓN  $      1.770.540  

RIESGOS PROFESIONALES  $         462.120  

TOTAL  $    16.294.980  

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Para esta tabla se tuvo en cuenta el porcentaje que debe pagar la empresa a cada 
trabajador según la ley, el auxilio de transporte $83.140, salud $62.716, caja de 
compensación $29.509, pensión $88.526 y riesgos profesionales nivel II $7.707 
estos aportes se hacen mensual y luego se múltiplo por el número de trabajadores 
(5) y luego por 12 meses para sacar el costo anual. De igual manera se estimó un 
incremento del 4% para los años siguientes.    
 
 
Tabla 18.Cesantías. 
 
 

CESANTÍAS  $      4.104.300  

INTERES CESANTÍAS  $         492.540  

PRIMA DE SERVICIOS  $      4.104.300  

TOTAL  $      8.701.140  

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
A diferencia de la tabla anterior estos pagos los cubre la empresa una vez al año, 
las cesantías equivalen a $820.060, interés de cesantías $98.508 y la prima de 
servicios $820.860 y el total se multiplico por el número de trabajadores (5). 
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Tabla 19.Flete y trámites aduaneros. 
 
 

FLETE Y TRÁMITES ADUANEROS 
(USD) $             2.400 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Este costo corresponde al flete y trámites aduaneros por el envío de 2016 cajas de 
cocadas hacia Lima con un peso total de 556,416 kg. Este costo esta cotizado en 
dólares americanos.  
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Tabla 20.Presupuesto de venta. 
 
 

PRESUPUESTO DE VENTA 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

PRODUCTO 1 
(UNIDADES) 2016  $             96.768   $             101.606   $           106.687   $            112.021   $           117.622  

TOTAL VENTAS (USD)   
 $  

340.702.710  
 $     

357.737.845  
 $   

375.624.738  
 $    

394.405.974  
 $  

414.126.273  
 
 
Para iniciar la ejecución del proyecto se venderán 2016 unidades de cocadas que equivalen 1.589% de la participación del 
mercado, cada unidad será vendida a un precio de USD $4 que luego se multica por la TRM. 
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Tabla 21.Flujo de caja libre con TRM pesimista. 
 

FLUJO DE CAJA LIBRE CON TRM PESIMISTA DE $2300.45 

 AÑO 0  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

VENTAS (USD)  $96.768 $101.606 $106.687 $112.021 $117.622 

TOTAL INGRESOS (USD)  $222.609.946 $233.740.443 $245.427.465 $257.698.838 $270.583.780 

       

COMPRA MERCANCIAS  $37.300.538 $39.165.565 $41.123.843 $43.180.036 $45.339.037 

ARRENDAMIENTOS  $12.000.000 $12.480.000 $12.979.200 $13.498.368 $14.038.303 

SUELDOS   $44.263.020 $46.476.171 $48.799.980 $51.239.979 $53.801.977 

DEPRECIACÓN  $544.000 $544.000 $544.000 $544.000 $544.000 

SERVICIOS PÚBLICOS  $1.800.000 $1.872.000 $1.946.880 $2.024.755 $2.105.745 

PRESTACIONES  $16.294.980 $16.946.779 $17.624.650 $18.329.636 $19.062.822 

CESANTIAS   $8.701.140 $9.049.186 $9.049.186 $9.049.186 

PAGO IMPUESTO RENTA    $9.117.434 $10.538.382 $12.623.469 $15.365.779 

LOGÍSTICA (USD 1174)  $2.700.728 $2.835.765 $2.977.553 $3.126.431 $3.282.752 

TOTAL EGRESOS  $114.903.266 $138.138.854 $145.583.674 $153.615.860 $162.589.601 

       

FLUJO NETO ANUAL -$50.000.000 $107.706.680 $95.601.589 $99.843.791 $104.082.978 $107.994.179 

 
 
 
 
 

VPN AJUSTADO   $83.909.062 $59.325.076 $49.587.069 $41.369.168 $34.346.778 

  $33.909.062 $93.234.138 $142.821.207 $184.190.375 $218.537.153 

COSTO DE OPORTUNIDAD (CK) 25% 

VPN (VALOR PEREENTE NETO) $218.537.153 

TIR 202% 
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Tabla 22.Flujo de caja libre con TRM actual. 
 

FLUJO DE CAJA LIBRE CON TRM ACTUAL DE $2800,32 

 AÑO 0  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

VENTAS (USD)  $96.768 $101.606 $106.687 $112.021 $117.622 

TOTAL INGRESOS (USD)  $222.609.946 $233.740.443 $245.427.465 $257.698.838 $270.583.780 

       

COMPRA MERCANCIAS  $37.300.538 $39.165.565 $41.123.843 $43.180.036 $45.339.037 

ARRENDAMIENTOS  $12.000.000 $12.480.000 $12.979.200 $13.498.368 $14.038.303 

SUELDOS   $44.263.020 $46.476.171 $48.799.980 $51.239.979 $53.801.977 

DEPRECIACÓN  $544.000 $544.000 $544.000 $544.000 $544.000 

SERVICIOS PÚBLICOS  $1.800.000 $1.872.000 $1.946.880 $2.024.755 $2.105.745 

PRESTACIONES  $16.294.980 $16.946.779 $17.624.650 $18.329.636 $19.062.822 

CESANTIAS   $8.701.140 $9.049.186 $9.049.186 $9.049.186 

PAGO IMPUESTO RENTA    $9.117.434 $10.538.382 $12.623.469 $15.365.779 

LOGÍSTICA (USD 1174)  $3.287.576 $3.451.954 $3.624.552 $3.805.780 $3.996.069 

TOTAL EGRESOS  $115.490.114 $138.755.043 $146.230.673 $154.295.209 $163.302.918 

       

FLUJO NETO ANUAL -$50.000.000 $107.119.832 $94.985.400 $99.196.792 $103.403.629 $107.280.862 

 
 
 
 
 

VPN AJUSTADO   $137.575.766 $93.409.711 $78.227.247 $65.434.477 $54.567.926 

  $87.575.766 $180.985.477 $259.212.725 $324.647.201 $379.215.127 

COSTO DE OPORTUNIDAD (CK) 25% 

VPN (VALOR PEREENTE NETO) $379.215.127 

TIR 333% 
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Tabla 23.Flujo de caja libre con TRM optimista. 
 
 

FLUJO DE CAJA LIBRE CON TRM OPTIMISTA DE $3520,26 

 AÑO 0  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

VENTAS (USD)  $96.768 $101.606 $106.687 $112.021 $117.622 

TOTAL INGRESOS (USD)  $222.609.946 $233.740.443 $245.427.465 $257.698.838 $270.583.780 

       

COMPRA MERCANCIAS  $37.300.538 $39.165.565 $41.123.843 $43.180.036 $45.339.037 

ARRENDAMIENTOS  $12.000.000 $12.480.000 $12.979.200 $13.498.368 $14.038.303 

SUELDOS   $44.263.020 $46.476.171 $48.799.980 $51.239.979 $53.801.977 

DEPRECIACÓN  $544.000 $544.000 $544.000 $544.000 $544.000 

SERVICIOS PÚBLICOS  $1.800.000 $1.872.000 $1.946.880 $2.024.755 $2.105.745 

PRESTACIONES  $16.294.980 $16.946.779 $17.624.650 $18.329.636 $19.062.822 

CESANTIAS   $8.701.140 $9.049.186 $9.049.186 $9.049.186 

PAGO IMPUESTO RENTA    $9.117.434 $10.538.382 $12.623.469 $15.365.779 

LOGÍSTICA (USD 1174)  $4.132.785 $4.339.425 $4.556.396 $4.784.216 $5.023.426 

TOTAL EGRESOS  $116.335.323 $139.642.514 $147.162.517 $155.273.645 $164.330.275 

       

FLUJO NETO ANUAL -$50.000.000 $106.274.623 $94.097.929 $98.264.948 $102.425.193 $106.253.505 

 

VPN AJUSTADO   $176.040.163 $117.839.103 $98.754.448 $82.682.742 $69.060.976 

  $126.040.163 $243.879.266 $342.633.714 $425.316.456 $494.377.432 
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La evaluación financiera del proyecto de exportación de cocadas vallunas se 
realizó para determinar el VPN con cada una de las TRM, para este caso se 
obtuvo un VPN mayor que cero, indicando que la inversión es atractiva. 
 
 
La relación beneficio costo fue de 3 para las tres proyecciones, indicando 
también que es atractiva la inversión, ya que, esta relación es mayor a uno. La       
TIR es mayor que el costo de oportunidad en las tres opciones,de igual manera 
indicando que los ingresos son mayores a los egresos. 
 
 
De acuerdo al desarrollo del trabajo se puede afirmar que el proyecto es viable 
es todos sus aspectos, existe un mercado potencial que acepta el producto. Los 
distribuidores de las cocadas se encuentran en la ciudad de Lima para facilitar 
las operaciones de compra. 
 
 
El proyecto en el aspecto legal requiere de una serie de documentos para que el 
producto llegue al lugar convenido, económicamente el proyecto es factible, ya 
que, no requiere de una gran inversión y esta se recupera en el primer año de 
ejecución, es decir, que de acuerdo a los 5 años proyectados con la TRMmás 
bajita recupera la inversión en el primer año. 
 
 
En conclusión, el proyecto de exportación de cocadas vallunas desde el punto 
de vista financiero muestra indicadores positivos que los hace atractivo para los 
inversionistas.  
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16. CONCLUSIONES  
 
 
La palma de coco es la palmera más cultivada a nivel mundial, Colombia ocupa 
el puesto No. 25 en la producción del coco a nivel mundial con un porcentaje de 
.0.3%. La producción se da específicamente en los departamentos del Valle de  
Cauca, Cauca y Nariño donde supera las 20 toneladas por hectárea. 
 
 
Por ser uno de los frutos más importantes a nivel mundial y tener múltiples usos 
que cada vez toma mayor fuerza, representa una gran oportunidad para que 
Colombia desarrolle e incremente sus niveles de producción del mismo, ya que 
cuenta con las condiciones necesarias de cultivo. 
 
 
En el departamento del Valle del Cauca se pueden conseguir ingredientes 
frescos y de buena calidad para la elaboración y exportación de las cocadas 
vallunas, lo que podría aportar a la economía del país y generar más empleo. 
 
 
Se decide comercializar Cocadas por ser un producto típico nacional, de alta 
calidad, con destino a la ciudad de Lima, Perú; país con altos estándares de 
culinaria que se encuentra ubicado en los primeros lugares de importación de 
confitería. 
 
 
La naturaleza y procedencia típica de este producto, además de su forma 
artesanal de elaboración son las principales razones para ofrecer un producto 
de alta calidad que cuente con los permisos y vistos buenos requeridos o en el 
país de origen como en el país de destino.    
 
 
Para la exportación de cocadas vallunas se requiere de visto bueno de 
exportación expedido por el INVIMA y Certificado de Inspección Sanitaria (CIS) 
también expedido por el INVIMA.  
 
 
El término de negociación determinado fue CPT, debido a que el medio de 
transporte escogido fue aéreo y para que el comprador se encarga de los 
trámites aduaneros de importación. 
 
 
La elección de Perú como país importador se hizo al tener en cuenta que es uno 
de los países que mayor importación desde Colombia de artículos de confitería 
tiene en américa y es una industria que está en crecimiento, por lo cercano al 
país, el gusto por la comida típica de regiones cercanas, entre otros. 
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Como se puede observar en el flujo de caja, las ganancias son considerables y 
realizando la proyección de ventas para 5 años, aumentado las cantidad de 
cocadas en un 10%, aumentando el ingreso, costos y gastos en un 5%, se obtuvo 
una utilidad neta de $100.000.000 aproximadamente por cada año, dependiendo 
de la TRM, lo que demuestra que la exportación, traerá buenos beneficios 
económicos. 
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17. RECOMENDACIONES 
 
 
Cumplir con los permisos establecidos por las leyes de ambos países para evitar 
problemas legales y realizar una exportación efectiva, sin contratiempos. Es 
necesario que la mercancía tenga todos los vistos buenos en regla y cumpla con 
las descripciones mínimas que exige la ley. 
 
 
Realizar un plan de exportación, que brinde información en detalle sobre cómo 
está la situación económica, política, social y cultural del país importador para 
tener proyecciones de la posible demanda del producto.  
 
 
Además es necesario hacer una investigación de mercado previo al lanzamiento 
de Cocada Tura, dando a conocer las bondades de las cocadas y características 
específicas de las mismas, en los puntos donde se dará a conocer el producto 
para analizar las posibles reacciones de los clientes potenciales del producto. 
 
 
También se recomienda contar con distribuidores que funciones como agentes 
comerciales en otras zonas del país que le den impulso al producto con 
oportunidades de concretar con clientes que distribuyan en grandes cantidades. 
 
 
Realizar alianzas estratégicas con los principales hoteles y restaurantes de la 
ciudad con el fin de promover el producto en Perú. 
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ANEXOS 
 
Anexo A. Matriz de selección de mercados. 
 

VARIABLE 
PERÚ P C R COSTA RICA P C R CHILE P C R 

Importaciones  del 
producto 
2015(miles USD)                        5.574  5,88% 

  
1  

  
0,06                    10.666  5,88%   3  

  
0,18                   11.001  5,88% 

  
4  

  
0,24  

Crecimiento de las 
importaciones del 
producto 2014-
2015 (%) 0% 5,88% 

  
3  

  
0,18  4% 5,88%   4  

  
0,24  -4% 5,88% 

  
2  

  
0,12  

Concentración de 
las importaciones 
del producto 2015 
ppal proveedor 
(%) 47,4% Colombia 5,88% 

  
5  

  
0,29  26,6% USA 5,88%   2  

  
0,12  27,2% USA 5,88% 

  
2  

  
0,12  

Exportaciones 
Colombianas del 
producto 2015 
(miles USD)                    2.305,00  5,88% 

  
5  

  
0,29                  1.582,00  5,88%   4  

  
0,24                   442,00  5,88% 

  
2  

  
0,12  

Participación de 
las exportaciones 
colombiana del 
producto 2015 (%) 10,60% 5,88% 

  
5  

  
0,29  7,30% 5,88%   4  

  
0,24  2% 5,88% 

  
2  

  
0,12  

Tasa de 
crecimiento de las 
exportaciones 
colombiana 8,0% 5,88% 

  
2  

  
0,12  200,0% 5,88%   5  

  
0,29  8,0% 5,88% 

  
2  

  
0,12  

Arancel 
preferencial 0,0% 5,88% 

  
5  

  
0,29  No aplica 5,88% ##      -    4,8% 5,88% 

  
4  

  
0,24  
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Arancel General  6,0% 5,88% 
  
4  

  
0,24  14,0% 5,88%   3  

  
0,18  6,0% 5,88% 

  
4  

  
0,24  

Restricciones 
tecnicas del 
producto 

Regulado por 
Digesa 5,88%        -    

Regulado por el 
ministerio de salud 

de Costa Rica 5,88%        -    

Regulado por el 
Instituto de Salud 

Pública 5,88%        -    

Importaciones  del 
producto COCO 
2015(miles USD) 

                           21  

5,88% 
  
2  

  
0,12                           -    5,88% ##      -                          173  5,88% 

  
3  

  
0,18  

Crecimiento de las 
importaciones del 
producto COCO 
2014-2015 (%) 

2000% 5,88% 
  
5  

  
0,29  - 5,88% ##      -    16% 5,88% 

  
3  

  
0,18  

Medio de 
transporte 

Hay conexiones 
marítimas, aéreas y 

terrestres. 
Conexiones directas 
Desde el Aeropuerto 

Internacional El 
Dorado y el puerto 
de Buenaventura 
hasta el puerto de 

Callao (Lima) 5,88% 
  
5  

  
0,29  

Hay conexiones 
marítimas y 

aéreas. 
Conexiones 

directas desde el 
puerto de 

Barranquilla y 
Buenaventura 

hasta el puerto de 
Caldera.   5,88%   3  

  
0,18  

Hay conexiones 
aéreas, marítimas 

y terrestres. 
Desde el puerto 
de Buenaventura 
hasta el puerto de 
Arica y Santiago 

Terminal 
Internacional.  5,88% 

  
4  

  
0,24  

PIB 2015 millones 
(USD) 

                   192.084  5,88% 
  
3  

  
0,18                    51.106  5,88%   1  

  
0,06                 240.216  5,88% 

  
4  

  
0,24  

PIB per capita 
(USD)  6056rUSD   5,88% 

  
2  

  
0,12   10629,84 USD  5,88%   3  

  
0,18                   13.384  5,88% 

  
4  

  
0,24  

Inflación (2015.) 
4,4% 5,88% 

  
1  

  
0,06  0,80% 5,88%   4  

  
0,24  4.3% 5,88% 

  
2  

  
0,12  

Desempleo 
4,20% 5,88% 

  
4  

  
0,24  8,30% 5,88%   2  

  
0,12  6,40% 5,88% 

  
3  

  
0,18  
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Sistema de 
gobierno y riesgo 
de no pago 

República 
Constitucional y 

riesgo A3 5,88% 
  
3  

  
0,18  

República 
Democrática y 

riesgo Ba1 5,88%   2  
  

0,12  

República 
presidencialista y 

riesgo Aa3 5,88% 
  
4  

  
0,24  

TOTAL 
  100%   

  
3,00    100%   

  
2,35    100%   

  
2,53  

 

REPÚBLICA 
DOMINICANA P C R JAPON P C R 

                    10.550  5,88%     2  
  

0,12                      22.908  5,88%      5  
  

0,29  

22% 5,88%     5  
  

0,29  -5% 5,88%      1  
  

0,06  

19,2% USA  5,88%     3  
  

0,18  48,5% USA 5,88%      1  
  

0,06  

                    475,00  5,88%     3  
  

0,18                       68,00  5,88%      1  
  

0,06  

2,2% 5,88%     3  
  

0,18  0,30% 5,88%      1  
  

0,06  

56,0% 5,88%     3  
  

0,18  66% 5,88%      4  
  

0,24  
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No aplica 5,88%    -         -    No aplica 5,88%    -         -    

20,0% 5,88%     2  
  

0,12  25,0% 5,88%      1  
  

0,06  

Regulado por el 
Ministerio de Salud 

Pública 5,88%        -    Regulado por Jetro 5,88%        -    

                         298  5,88%     5  
  

0,29                          184  5,88%      4  
  

0,24  

-30% 5,88%     1  
  

0,06  241% 5,88%      4  
  

0,24  

Hay conexiones 
aéreas y marítimas. 
Desde el puerto de 
Buenaventura hasta 
el puerto de Santo 

Domingo.  5,88%     2  
  

0,12  

Hay conexiones 
aéreas y marítimas. 
Desde el puerto de 

Buenaventura 
hasta el puerto 

Yokohama 5,88%      1  
  

0,06  

                    67.103  5,88%     2  
  

0,12                 4.123.257  5,88%      5  
  

0,29  

 6.373,6 USD  5,88%     2  
  

0,12   32.477,2 USD  5,88%      5  
  

0,29  

2,34% 5,88%     3  
  

0,18  -0,50% 5,88%      5  
  

0,29  
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15,00% 5,88%     1  
  

0,06  3,70% 5,88%      5  
  

0,29  

Democracia 
representativa y 

riesgo B1 5,88%     1  
  

0,06  

Monarquía 
constitucional y 

riesgo A1 5,88%      5  
  

0,29  

  100%   
  

1,82    100%   
  

2,47  
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Anexo B.Cotización 

 


