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RESUMEN
El objetivo del presente trabajo era realizar un plan de mercadeo internacional para
chocolate premium colombiano, específicamente para el producto Chocolate Los
Andes, desde Colombia hacia Estados Unidos.
A través de una metodología de investigación descriptiva mixta, que combina
elementos cualitativos y cuantitativos, se logró identificar los diferentes factores a
tener en cuenta para desarrollar las herramientas de mercadeo, con el fin de lograr
un impacto de valor en la región a exportar; de igual manera se aportaron datos que
permitieron la evaluación de la viabilidad de la exportación.
Basado en la técnica “bean to bar”, el proceso de producción tiene características
que permiten resaltar los beneficios de técnicas artesanales que están controladas
desde el cultivo y la cosecha, hasta el producto terminado que logra una barra de
chocolate rica en aroma y sabores puros, sin agregados y de una calidad superior
comparada con los chocolates elaborados de forma industrial.
Teniendo presente los cambios que han sufrido las tendencias de consumo en
alimentos, especialmente la llegada de la ola de alimentos saludables, que invita a
los consumidores a verificar las propiedades alimenticias de lo que comen, se
resaltaron los altos valores nutritivos que contiene el cacao, especialmente en
presentaciones que no son elaboradas con lácteos y tienen bajos contenidos de
azúcar, como elementos que podrían darle un valor agregado, en comparación con
otros “snacks”, cuya características principal es un contenido considerable de
azúcar o endulzantes artificiales.
De igual manera, partiendo del hecho de que en el 2017 Estados Unidos fue el
mayor importador de productos derivados del cacao, los posibles beneficios de tipo
arancelario a los que se puede acceder, la variedad de rutas de acceso (tanto
marítimas como aéreas) y el valor de su producto interno bruto (PIB), en
comparación con los demás países evaluados, este país fue seleccionado como
destino de exportación, considerando que, después de evaluar los aspectos a tener
en cuenta para realizar una exportación, este obtuvo una puntuación superior a los
otros países.
Finalmente, se elaboraron 3 escenarios diferentes, basados en promedios de series
acumuladas de meses pasados de la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que
permitían evaluar la viabilidad de la exportación y su respectivo impacto en el valor
del producto a Exportar.
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Palabras clave: exportación, chocolate premium, cacao.
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ABSTRACT
The aiming of this work was to elaborate an International marketing plan for
Colombian premium chocolate, specifically for the product Chocolate Los Andes, to
the United States.
Through a mixed descriptive research methodology, which combines qualitative and
quantitative elements, it was possible to identify the different factors to consider for
developing the marketing tools to achieve a value impact in the region to be
exported; In the same way, data was provided in order to allow the evaluation of the
viability of the export.
Based on the "bean to bar" technique, the production process has characteristics
that allow highlighting the benefits of artisanal techniques that are controlled from
cultivation and harvest, to the finished product that achieves a chocolate bar rich in
aroma and pure flavors, without added and of a superior quality compared with the
chocolates elaborated in an industrial way.
Keeping in mind the changes that have had the tendencies of consumption in foods,
especially the arrival of the wave of healthy foods, that invites the consumers to verify
the alimentary properties of what they eat, was taken into account the high nutritious
values that contains the cocoa , especially in presentations that are not made with
dairy products and have low sugar content, as elements that could give an added
value, in comparison with other "snacks", whose main characteristic is the high sugar
content.
Similarly, given the fact that in 2017 the United States was the largest importer of
cocoa products, the possible tariff-rate benefits that can be accessed, the variety of
access routes (both sea and air) and the value of its gross domestic product (GDP),
in comparison with the other countries evaluated, this country was selected as the
export destination, considering that, after evaluating the aspects to take into account
for an export, it obtained a higher score than the other countries
Finally, 3 different scenarios were elaborated, based on averages of accumulated
series of past months of the Market Representative Rate, which allowed evaluating
the viability of the export and its respective impact on the value of the product to be
exported.
Keywords: Export, premium chocolate, cocoa.
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INTRODUCCIÓN
La concepción que se tiene del chocolate es el de una golosina, con altos contenidos
de azúcar y grasa que, por ser un producto de consumo excesivo, puede provocar
obesidad o incluso diabetes. Sin embargo, cuando se habla de chocolates con altos
contenidos de cacao (70% o más), sin azucares añadidos, se le pueden otorgar
propiedades nutritivas, que no repercuten en los índices de colesterol de quien lo
consume pues, tal y como afirma Gutiérrez, Meaney y Ceballos “A pesar de que
este alimento es rico en grasa, diversos estudios han demostrado que el consumo
moderado no incrementa la colesterolemia gracias a que los ácidos oleico y
esteárico (predominantes en el cacao) tienen un efecto “neutral” en el perfil de
lípidos.” 1
Por tal razón, este trabajo de grado tenía como propósito realizar un plan de
mercadeo internacional para chocolate premium colombiano, como una propuesta
para satisfacer la creciente demanda por este tipo de producto en países con el
mayor consumo de chocolate. Teniendo en cuenta que Colombia es caracterizado
como un país agrícola y cuenta con una producción de cacao certificada a nivel
mundial por su aroma y calidad, siendo este el principal componente del producto a
exportar, por lo que permite el aprovechamiento de la producción de este grano
como una ventaja comparativa, y a partir de ello la creación de ventajas competitivas
para implementar estrategias que puedan aumentar la capacidad productiva del
país en esta categoría de productos, y poder penetrar nuevos mercados mundiales
con propuestas de alimentos innovadores que contribuyan al bienestar de las
personas.
Para la realización del presente plan de mercadeo, se plantearon seis fases iniciales
con las que se pretendía identificar los aspectos potenciales del negocio mediante
la obtención de información secundaria para describir las características físicas del
producto, descripción del mercado objetivo, condiciones de acceso al mercado,
estrategias de marketing para el país meta y la evaluación de factibilidad del plan.
Lo anterior permitió determinar la viabilidad de exportar chocolate premium al país
de destino mediante proyecciones financieras, a partir de los estimados de ventas,
costos e ingresos.

1GUTIÉRREZ,

Gabriela, MEANEY, Eduardo y CEBALLOS Guillermo. Chocolate y Salud
Cardiometabólica. En: Sx Cardiometabólico Diabetes: Revista de actualización para médicos de
primer contacto [en línea]. México. Laboratorio de Investigación Cardiometabólica. 2014. Vol. 1, nro.
4.
p.
42-44
[Consultado
el
24
de
marzo
de
2019].
Disponible
en:
https://www.nietoeditores.com.mx/nieto/Diabetes/numero%204/Diabe4small.pdf#page=42
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
1.1 ANTECEDENTES
En un principio, como lo afirma Minifie 2, el grano de cacao, solo se daba en
determinadas áreas geográficas y condiciones climáticas, como Centroamérica y
América del Sur. Este grano se procesaba, junto con azúcar y algunas especias,
para preparar una bebida de chocolate sumamente grasosa. Sin embargo, con el
pasar de los años, y producto de múltiples avances tecnológicos en el área de la
producción, el chocolate, en su variedad de preparaciones y presentaciones, se ha
convertido en favorito de muchos.
En el año 2011, la autora Yépez 3 elaboró un plan de negocios para la producción y
exportación de chocolate orgánico relleno de frutas exóticas, el cual incluía una
investigación de las condiciones actuales del mercado del cacao a nivel nacional e
internacional, así como la identificación del mercado internacional ideal para la
exportación del chocolate. De igual manera, indagó sobre las propiedades que el
chocolate amargo puede traer para la salud de sus consumidores, y como estas se
pueden vincular a sus gustos y preferencias. Finalmente, y luego de identificar el
mercado idóneo, su objetivo era desarrollar un plan de marketing estratégico para
dicho mercado, y demostrar la factibilidad operativa y financiera del negocio. El
trabajo concluye evidenciando un crecimiento del 20% anual en la tendencia por
productos saludables y funcionales, una concentración de dicha demanda en Norte
América y Europa, un aumento en las exigencias de los consumidores con respecto
a la responsabilidad social que manejan las empresas con el medio ambiente y la
factibilidad operativa del proyecto, luego de ser sometido a tres escenarios:
optimista, realista y pesimista.

2

MINIFIE Bernard W. Chocolate, cocoa and confectionery: sciencie and technology [en línea]. 3 ed.
Hayward, California. Van Nostrand Reinhold. 1989. 574 p. [Consultado el 14 de marzo de 2018].
Disponible
en
Internet:
https://books.google.com.co/books?id=zp8oBgAAQBAJ&lpg=PP6&ots=IC6ZHEDxmQ&dq=chocola
te%20&lr&pg=PP2#v=onepage&q=chocolate&f=false

YÉPEZ VILLAREAL, Silvana Margarita. Plan de negocios para la producción y exportación de
chocolate orgánico relleno de frutas exóticas. [en línea]. Trabajo de titulación ingeniería comercial
mención negocios internacionales. Quito: Universidad de las Américas. Facultad de Ciencias
Económicas y Administrativas. 2011. 174 p. [Consultado el 23 de marzo de 2019].
http://dspace.udla.edu.ec/handle/33000/1711
Disponible en:
3
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La industria de la confitería del chocolate en el 2017 según Euromonitor 4, representó
un mercado de US$102.315,6 millones en el mundo y actualmente es un sector que
experimenta grandes cambios en su consumo debido a temas relacionados con el
cuidado de la salud por ser un producto que normalmente se asocia con altos
niveles de azúcar y grasa. Por consiguiente, es un mercado dinámico que se
diversifica por las preferencias y percepciones teniendo en cuenta la propuesta de
valor ofrecida.
En Colombia, el cultivo del cacao (principal materia prima para la elaboración de
chocolates y otros derivados) según Procolombia 5, tiene la distinción otorgada por
la Organización Internacional del Cacao (ICCO por sus siglas en ingles) de ser un
grano fino, suave y de excelente aroma, utilizado entre otras cosas, para la
producción exclusiva de chocolates finos, por lo que representa uno de los
principales productos de exportación, ya que ofrece condiciones en cuanto a sabor
y aroma que resultan atractivas para el mercado internacional. Dicho de otra
manera, Colombia exporta en mayor parte la materia prima de calidad y certificada
a nivel mundial, pero no produce ni comercializa chocolates terminados que podrían
penetrar nuevos mercados.
Con respecto a los países que importan este commodity, que además son los
principales mercados consumidores y especializados en chocolate se encuentran,
según Ruiz 6, Estados Unidos, Europa (Holanda, Alemania, Francia, Suiza,
Inglaterra y Escocia) y en Asia países como Japón y China. En estos territorios, por
lo general, es donde sucede todo el proceso industrial y de construcción de valor
para los chocolates en sus diferentes presentaciones, que luego son distribuidos al
resto del mundo.

4EUROMONITOR

International. Market sizes. Chocolate Confectionery. [en línea]. Euromonitor
International. [Consultado: 23 de febrero de 2018]. Disponible en internet: base de datos Fuente
Euromonitor International.

5

PROCOLOMBIA. ¿Por qué vale la pena exportar cacao colombiano? [en línea]. Procolombia.
Colombia. (18 de agosto de 2017), párr. 3. [Consultado: 15 de febrero de 2018]. Disponible en
internet:
http://www.colombiatrade.com.co/Noticias/Por-Que-Vale-La-Pena-Exportar-CacaoColombiano
6RUIZ

PACHECO, Jorge Agustín. Cacao y su aporte al desarrollo colombiano. [en línea]. Bogotá,
DC. Universidad militar nueva granada. Facultad de ciencias económicas, 2014. p. 10. [Consultado:
27
de
febrero
de
2018].
Disponible
en
internet:
http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/13292/1/ENSAYO%20Cacao%20y%20su%20ap
orte%20al%20desarrollo%20colombiano%20%281%29.pdf

20

Igualmente, existen países latinoamericanos reconocidos por su consumo de
chocolate, como lo nombra en su blog María Ángela Valbuena 7, quien encabeza la
lista es Chile con un consumo per cápita de 1.8 kilos al año, seguido de Uruguay
con 1.6 kilos, en el tercer puesto se ubica Brasil con 1.4 kilos, seguido por Argentina
con 0.9 kilos, en el quinto lugar Perú con 0.7 kilos, después se encuentra México
con 0.5 kilos y en la séptima posición se encuentra Colombia y Venezuela con un
consumo entre 300 y 350 gramos per cápita de chocolate al año. Sin embargo,
también resalta que estos países están lejos del consumo al que llegan países
europeos, por ejemplo, en Suiza el consumo por persona alcanza los 9,0 kilos de
chocolate al año, seguido por Alemania con 7,9 kilos y en el tercer puesto Inglaterra
e Irlanda con 7,5 kilos per cápita anuales.
Respecto al comportamiento que presenta el mercado del chocolate, según
International Cocoa Organization (ICCO), “la demanda de cacao fino y de sabor en
todo el mundo es evidente ya que los países que producen este tipo pudieron
demostrar un progreso significativo en sus sectores de cacao, todos apuntando a
nichos de mercado para productos de cacao y chocolate de alta calidad” 8. Lo
anterior posibilita a las empresas orientar su negocio a la oportunidad que ofrece
este mercado no solo de diversificar esta industria en Colombia, sino también para
apuntar a la comercialización y exportación de chocolates premium en barra con el
fin de especializarse en segmentos específicos y poder atender nichos de mercado
dependiendo de los requerimientos de los cuales carece.
Dicha oportunidad de mercado abre paso para hablar de la ventaja comparativa de
la que goza Colombia al ser uno de los mejores productores reconocidos
mundialmente y de las estrategias necesarias que hacen falta para establecer una
ventaja competitiva que soporte un plan de exportación para la introducción de
chocolate en barra de alta calidad a nuevos mercados. Por ello, es importante
evaluar la posibilidad de competir con grandes empresas especializadas en esta
categoría de producto, así como el estudio de mercado necesario para llevar a cabo
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el posicionamiento de chocolates en barra colombianos producidos con alto
porcentaje de cacao.
En relación a las principales compañías colombianas que han incursionado en el
comercio internacional, el autor Concha 9 destaca, tanto en la categoría de la
confitería, como en la de la chocolatería al grupo Nutresa en la primera casilla,
seguido por Colombina S.A y Aldor, quienes se han venido consolidando en dicho
mercado y alcanzan los primeros 50 puestos en la industria a nivel mundial. No
obstante, teniendo en cuenta datos de Euromonitor10, las 5 principales empresas de
chocolate a nivel mundial para el 2017 fueron: Mars Inc. con una participación de
mercado del 13,6%, Mondelez International Inc. con 13,1%, Nestlé S.A con 9,6%,
Ferrero Group con 9,5% y finalmente Hershey Co. The. Con 6,8%.
Se debe mencionar que para la exportación de un producto determinado es
necesario conocer las necesidades y preferencias del mercado importador, por lo
que autores como García afirma que: “las tendencias en este sector vienen dadas
por la diversidad (cacao de diferentes orígenes), la calidad, nutrición (orgánicos, sin
azúcar, con alto contenido de antioxidantes), innovación y valor agregado en los
chocolates” 11. Estas variables representan los tipos de chocolates que se pueden
encontrar en las tiendas de acuerdo a la clase de cliente y las necesidades que este
posee, por ello la innovación y la propuesta de valor son los factores que influyen
directamente a la hora de penetrar mercados internacionales.
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CONCHA, José Roberto. Colombia en el mundo de la confitería y la chocolatería. En: Análisis y
opinión: Revista América economía [en línea]. Enero de 2013, p. 4. [Consultado: 01 de marzo de
2018]. Disponible en internet: https://www.americaeconomia.com/analisis-opinion/colombia-en-elmundo-de-la-confiteria-y-la-chocolateria
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Un ejemplo de empresa colombiana que se caracteriza por ser la mayor exportadora
de chocolate según Portafolio 12, es Casa Luker que reportó exportaciones para el
2015 de 8.400 toneladas de chocolate en sus distintas presentaciones (en grano,
pasta de cacao, manteca de cacao, en polvo y otros), representadas en 469
contenedores.
Según ProColombia 13, en los últimos años se ha dado la apuesta por el consumo
de productos saludables y diferenciados ya que las preferencias en mercados como
Estados Unidos apuestan por la producción de chocolate sostenible y con
certificaciones de comercio justo. Esto conlleva a grandes retos tanto para las
marcas de chocolate reconocidas como para los nuevos emprendimientos en
cuanto a la calidad de la materia prima, nivel de producción y propuesta de valor
ofrecida, ya que de ello depende el éxito de conquistar nuevos mercados.
Es así como cobra importancia reconocer las tendencias de mercado que se vienen
originando en el consumidor de este tipo de producto. Según Procolombia, “En
países como Alemania, la importancia por la salud sigue creciendo, tendencia que
lleva a los consumidores a informarse más sobre el tipo de alimentos que deben
ingerir para su cuidado, impulsando el consumo de los denominados “súper
alimentos” o “super foods”, como la quinua, el amaranto, las bayas de goji, entre
otros” 14. Conviene subrayar que el chocolate está dentro de esta descripción ya que
el cacao es considerado parte de esta categoría denominada “super food” al poseer
propiedades antioxidantes.
En definitiva, las tendencias de los principales países europeos donde se refleja los
más altos consumos de chocolate y sus derivados, demuestran5 que existe una
serie de motivos como el aumento de compra de productos saludables, que como
12

PORTAFOLIO. Crecer 30%, la meta de Casa Luker en exportaciones de cacao. [En línea]. En:
Empresas: Revista Portafolio (12 de mayo de 2015). [Consultado: 23 de marzo de 2019]. Disponible
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(28 de marzo de 2014), párr. 3. [Consultado: 16 de febrero de 2018]. Disponible en internet:
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PROCOLOMBIA. Los chocolates y derivados del cacao son parte de la cultura alimenticia
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consecuencia han llevado a la disminución del consumo del chocolate, pero al
aumento de otros productos sustitutos considerados mejores para la salud. Dichas
preferencias han impulsado el desarrollo de nuevas ideas de negocio que cumplan
con las condiciones que impone el mercado actual y por esta razón es que nace la
necesidad de cubrir aquellos nichos de mercado a nivel internacional que presentan
diferentes gustos y percepciones por el chocolate que tradicionalmente se ha
comercializado.
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA – PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN
En la actualidad, según el Observatorio de Complejidad Económica (OEC) 15, el
chocolate es el 110° producto más comercializado a nivel internacional, representa
un mercado de 25.3 billones de dólares en el mundo y los principales importadores
son Estados Unidos, Alemania, Francia, el Reino Unido y los Países Bajos.
De igual manera, como se mencionó en los antecedentes, y tal como señala Ruiz 16,
los principales mercados consumidores y especializados en el chocolate son
Estados Unidos, en Europa (Holanda, Alemania, Francia, Suiza, Inglaterra y
Escocia) y en Asia países como Japón y China, países en los cuales se concentra
la mayor demanda de valor en dichos productos, pero donde la producción de
cacao, materia prima del chocolate, es casi inexistente, caso contrario al que se
presenta en algunos países de Centro y Sur América (México, Ecuador, Colombia,
Perú, entre otros), en los cuales, según Arvelo 17, se da una importante producción
de cacao, el cual es clasificado como un cacao fino en aroma y sabor.
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Por otra parte, el panorama que se proyecta en esta industria viene dado como lo
afirma el reporte anual de Lindt y Sprüngli 18, por el incremento del consumo de
chocolate de calidad que, en consecuencia, genera el crecimiento de las marcas
premium, dado que los mercados están preocupados por la salud y buscan reducir
el consumo de productos azucarados y grasosos.
Hasta el momento Colombia es reconocida por la exportación de cacao como
materia prima para países europeos que son los encargados del proceso de
industrialización para ofrecer chocolates en distintas presentaciones. Sin embargo,
no se evidencia la exportación de chocolate como producto terminado listo para su
comercialización.
Dada la ventaja con la que cuenta Colombia al ser uno de los mejores productores
y tener internamente el principal componente para la fabricación de este producto,
es necesario diseñar un plan de exportación que permita demostrar las posibilidades
que existen para emprender en la producción de chocolate premium y su posterior
comercialización en el mercado internacional teniendo en cuenta el nivel de
competencia y los requerimientos tanto de los consumidores como del ámbito legal.
Por consiguiente, se plantea el siguiente interrogante:
¿Es viable la exportación de chocolate premium en barra desde Colombia?
1.3 JUSTIFICACIÓN
La industria del cacao en Colombia representa una ventaja para fijar la apuesta por
la producción de chocolate premium en barra, pues es uno de los mejores
productores de este grano clasificado como cacao fino y además es uno de los
sectores que registra altos crecimientos en su producción, según la Revista
Dinero 19, en el 2016 alcanzó la cifra máxima de 56.785 toneladas reportando un
crecimiento del 3.6% en relación con el año anterior gracias a la labor conjunta de
18

PROEXPANSION. El consumo de chocolate en el mundo. [en línea]. En: Proexpansión Perú. (21
de Julio de 2015). [Consultado: 15 de marzo de 2018]. Disponible en Internet:
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Fedecacao y el Ministerio de agricultura y desarrollo rural. Además, hace referencia
a que son 350 municipios los que producen esta materia prima y se estima que
cerca de 38 mil familias cultivadoras se benefician de esta labor, así como más de
100 mil familias que dependen de empleos asociados al cacao.
Cuadro 1. Producción de cacao en Colombia por departamento 2017
DEPARTAMENTOS PRODUCCIÓN (Tn)
SANTANDER
24212
ARAUCA
6628
ANTIOQUIA
5505
HUILA
4300
TOLIMA
3893
CUNDINAMARCA
2400
OTROS
13597
TOTAL
60535

Fuente: Elaboración propia
Como se puede evidenciar en el cuadro anterior, uno de los departamentos que tuvo
mayor producción de cacao para el año 2017 fue Santander, con un 40% sobre la
producción total, que lo con vierte en una región potencial para la obtención de
materia prima.
El comercio de chocolate se encuentra mayormente en Europa, pues es en esta
región donde se evidencia los grandes consumos per cápita de este producto,
debido a la cultura chocolatera de sus habitantes. Sin embargo, las tendencias
actuales de consumo en estos países se direccionan hacia productos saludables y
con certificación de comercio justo. Estos nuevos hábitos en el consumidor han
generado disminuciones en el volumen de compra de chocolate debido a que
asocian este producto con altos niveles de azúcar y grasa, por lo que están cada
vez más dispuestos al consumo de otros productos catalogados como más
saludables. Igualmente, los clientes aprecian las condiciones de trabajo de quienes
intervienen en la cadena productiva y valoran los productos en la medida que estos
sean de mayor calidad y representen un mayor beneficio para su salud.
Dorothée, una emprendedora Suiza que le apuesta por la producción de chocolate
orgánico con cacao 100% colombiano afirma que “grandes compañías productoras

26

de chocolate se han encargado de reemplazar el cacao por grasa, leche y azúcar,
lo que ha deteriorado el verdadero significado de lo que es comer chocolate” 20.
Precisamente, este problema se genera porque lo más costoso de producir
chocolate es el grano de cacao, por lo que las empresas optan por sustituirlo por
otros ingredientes más baratos, disminuyendo así el verdadero valor de ofrecer
chocolate de calidad.
No obstante, esas tendencias por el cuidado de la salud y el bienestar han impuesto
nuevas maneras de comercializar este tipo de producto por lo que las grandes
empresas han comenzado a desarrollar nuevas fórmulas y lanzar al mercado
diferentes presentaciones de chocolate, renovando los sabores e ingredientes en
sus preparaciones.
Dichas estrategias han dado lugar a la consolidación del chocolate orgánico,
chocolate premium o de alta concentración de cacao, chocolate combinado con
frutos secos y chocolate con sabores exóticos derivados de plantas que son
conocidas en el mercado por sus propiedades que aportan al bienestar de las
personas. El éxito de estas propuestas se ratifica con cifras que indican el aumento
de las ventas de este producto, por ejemplo, el chocolate negro según Monzón y
García 21, para el 2016 tuvo un crecimiento del 3.3%, debido a que su composición
tiene mayor porcentaje de cacao y por ende es más saludable.
Estas apuestas en innovación enfocadas en el desarrollo de producto para los
crecientes segmentos, abre paso para conocer la oportunidad de mercado que
países como Colombia puede aprovechar para consolidarse como productor de
chocolate premium cumpliendo con los estándares requeridos del mercado objetivo,
por lo que se hace necesario la elaboración de un plan de exportación que tenga en
cuenta aspectos como las relaciones comerciales entre ambos países, los requisitos
legales, el estudio del mercado y condiciones de acceso y logística.
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Todo con el fin de proporcionar información útil que facilite la interpretación para
decidir sobre la viabilidad de exportar un producto como este y de paso evidenciar
las oportunidades que genera la internacionalización. Asimismo, con este proyecto
se beneficia tanto a la comunidad cacaotera de Colombia, como a las empresas
dedicadas e interesadas en expandirse y penetrar nuevos mercados con la
comercialización de chocolate premium.
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2. OBJETIVOS
2.1 OBJETIVO GENERAL
Diseñar un plan de mercadeo internacional para chocolate premium colombiano.
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Describir las características físicas y organolépticas del producto, partiendo de la
elaboración de la ficha técnica correspondiente.
Seleccionar el país de destino a exportar y su respectivo análisis del entorno legal,
económico, político y social, con el fin de conocer las condiciones de acceso y
logística.
Proponer las estrategias de producto, precio, canales de distribución y
comunicación dirigidas al mercado objetivo, a partir de la caracterización del
consumidor de chocolate premium.
Evaluar la viabilidad de exportación de chocolate premium desde Colombia hacia el
mercado objetivo mediante un análisis financiero.
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3. MARCOS DE REFERENCIA
3.1 MARCO CONTEXTUAL
Para la producción de chocolate premium, el cual posee altas concentraciones de
cacao, es importante tener en cuenta la estabilidad del país en cuanto a la principal
materia prima, siendo esta el cacao. Por ello, es necesario conocer detalladamente
cómo se encuentra la producción de este grano, con el objetivo de establecer un
panorama en cuanto suministro y proveedores de materia prima.
Según la United Cacao 22, Colombia está considerado como uno de los principales
productores de cacao, ocupando el puesto número 10, con una producción
promedio de 47 mil toneladas para el año 2014, precedido por algunos países
africanos, entre los cuales se encuentran Costa de Marfil, país líder en la producción
de cacao, con un promedio de 1’730.000 tonelada para el mismo año. De igual
manera, hay presencia de países suramericanos como Brasil, en el puesto número
5, con una producción de 210 mil toneladas para el 2014, y Ecuador (séptimo
puesto) y Perú (octavo puesto), con producciones de 200 mil y 75 mil toneladas,
respectivamente, para el mismo año.
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Figura 1. Principales productores de cacao (miles de toneladas).

Fuente: ICCO. Mercado mundial del cacao. [En línea]. Suministro. [Consultado 5
de
abril
de
2018].
Disponible
en
Internet:
http://www.unitedcacao.com/index.php/es/corporate-profile-es/global-cocoamarket-es
Sin embargo, la producción de cacao en Colombia ha crecido considerablemente
en los últimos 3 años pues, según cifras de Portafolio 23, esta fue de 60.535
toneladas para el año 2017, lo que significa un crecimiento del 6.6% con relación a
la producción del año 2016, la cual fue de 56.785 toneladas. Asimismo, este medio
informo que, según cifras preliminares, Colombia vendió al exterior 11.688
toneladas de cacao en el 2017, teniendo una variación del 11% con respecto al año
anterior. Este crecimiento se debió, entre otras cosas, al trabajo conjunto entre el
Ministerio de Agricultura y el Consejo Nacional Cacaotero.
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Continuando con el tema de la producción, y según información de Fedecacao 24, la
producción experimenta una tendencia al alza, llegando a 173.016 hectáreas
sembradas de este grano y los departamentos con mayor producción en el territorio
nacional, para el año 2016, fueron Santander con una producción de 22.117
toneladas, seguido de los departamentos de Arauca, Antioquia y Huila, con
producciones de 6.398, 5.285 y 4.159 toneladas, respectivamente. Estos cuatro
departamentos, entre muchos otros, aportaron el mayor porcentaje de la producción
nacional para el año 2016, con un valor aproximadamente el 69%.

Figura 2. Hectáreas sembradas de cacao en Colombia al 2016.

Fuente: FEDECACAO. Estadística y recaudo. [En línea]. En economía nacional.
[Consultado
5
de
abril
de
2018].
Disponible
en
Internet:
http://www.fedecacao.com.co/portal/index.php/es/2015-02-12-17-20-59/nacionales

Cabe resaltar que de los cultivos tecnificados que producen entre 1.000 y en
algunos casos hasta 3.000 kg/hora, se encuentran en los departamentos de Meta y
Arauca, los de tecnología mediana que pueden producir de 400 a 1.000 kg/hora al
año se encuentran a lo largo del país y por último las plantaciones con la tecnología
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más baja y rendimientos inferiores a los 400 kilos también se encuentran a lo largo
del país y corresponden a cultivos viejos y con pocos árboles por hectárea.
Por otra parte, es importante resaltar que la cultura del chocolate es propia de
países Europeos y Alemania representa uno de los lugares con un mercado
potencial que según datos de Euromonitor 25, viene presentando un crecimiento
promedio anual del 2% pero experimenta disminuciones en las ventas ocasionado
precisamente por la tendencia de consumo saludable, por lo que los compradores
recurren a otro tipo de alimentos como bocadillos con y sin frutas, snacks salados
como nueces y galletas, los cuales perciben como más saludables. Igualmente, ha
provocado el desarrollo de nuevos productos como lo son las combinaciones del
chocolate con los llamados “súper alimentos”, la chocolatería premium y el
chocolate vegano.
Una situación similar se presenta en el mercado de Suiza, donde según
Euromonitor 26, el chocolate premium toma cada vez mayor popularidad y los
consumidores prestan más atención a la calidad de sus alimentos, por lo que
demandan en mayor cantidad chocolate orgánico y de comercio justo, con altos
contenidos de cacao. Esta tendencia de los suizos respecto a la compra de
chocolate en términos de calidad de cacao y variedades de origen único, ha
conllevado a la disminución en términos de volumen de este producto para el 2017,
ya que han reducido el consumo de chocolate como parte del estilo de vida de salud
y bienestar que han adoptado.
En cuanto al comportamiento que viene experimentando el sector de la confitería
del chocolate en Reino Unido, afirma Procomer 27, que los fabricantes de chocolates
en este país están impulsando la producción artesanal “bean to bar” que consta
básicamente de obtener el grano antes de realizar todos los procesos necesarios
para la fabricación de este producto, esto con el fin de encontrar chocolate de
25
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orígenes particulares, ya que las multinacionales y supermercados han descubierto
el interés de los consumidores por productos innovadores y éticos.
Con relación al mercado del chocolate en Irlanda, según Euromonitor28, para el 2017
experimentó un crecimiento del 2% en términos de valor por lo que se puede decir
que tuvo un desempeño sólido durante el año. También se evidencia el fenómeno
por un estilo de vida saludable, por lo que los consumidores tienen mayores
expectativas frente a productos innovadores de este tipo, por lo que empresas como
Nestlé Ireland Ltd, han apostado por encontrar nuevas formas de fabricar chocolate
con menos azúcar, esto debido también a la presión que ejerce el gobierno de
Irlanda y los defensores de la salud por productos más saludables ya que en este
país se viene presentando una epidemia de obesidad.
3.2 MARCO LEGAL
Para llevar a cabo la exportación de un producto desde Colombia se debe tener en
cuenta las normas que rigen las relaciones jurídicas entre la administración
aduanera y los diferentes actores que participan en el proceso de exportación, con
el fin de minimizar cualquier riesgo en la ejecución de dicha operación.
El decreto 349 del 2018 29, integrado por 204 artículos donde se contemplan
adiciones y modificaciones al Decreto 390 del 2016 de la Regulación Aduanera
Colombiana, el cual tiene por objeto agilizar las actividades de comercio con una
normatividad ajustada a parámetros internacionales que son aceptados por
Colombia.
La norma contemplada en el Decreto 390 del 2016 30 de la Regulación Aduanera
Colombiana tiene por objeto la aplicabilidad en la totalidad del territorio aduanero
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nacional y la regulación de las relaciones jurídicas que se establecen entre la
administración aduanera y quienes intervienen en el ingreso, permanencia, traslado
y salida de las mercancías, hacia y desde el territorio aduanero nacional, con
sujeción a la Constitución y la ley.
3.2.1 Pasos para exportar bienes desde Colombia hacia el exterior
●
Registro como exportador. Tramitar el Registro Único Tributario (RUT)
en cualquier oficina de la DIAN o SuperCade.
●
Estudio de mercado y localización de la demanda potencial.
Seleccionar el mercado en el que se quiere incursionar. Identificar las características
del país a donde se va a exportar, como preferencias de los consumidores y
normatividad.
●
Ubicación de la posición arancelaria. Se localiza la subpartida
arancelaria del producto a través del arancel de aduanas o en el Centro de
Información de la ciudad.
●
Procedimientos de visto bueno. Consultar a la DIAN si el producto
requiere permisos previos para la autorización de la exportación. Luego de
tramitarlos, se debe presentar la Solicitud de Autorización de Embarque ante el
sistema informático de la DIAN.
●
Procedimientos aduaneros para despacho ante la DIAN. Verificar
términos de negociación. Se puede hacer uso de un agente de carga o marítimo
para la contratación de transporte internacional. En la DIAN del Puerto, Aeropuerto
o Paso de Frontera, se puede solicitar la Solicitud de Autorización de Embarque. Si
la exportación tiene un valor superior a USD10.000, este procedimiento se debe
hacer a través de una Agencia de Aduanas.
●
Medios de pago. Hay diferentes medios de pago internacional:
transferencias bancarias, cartas de crédito, letras avaladas, garantías Standby.

http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=79517&name=D
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●
Procedimientos cambiarios o reintegro de divisas. Se debe reintegrar
las divisas a través de los intermediarios del mercado cambiario, como son: bancos
comerciales y otras entidades financieras31.

3.3 MARCO TEÓRICO
Para el desarrollo del presente trabajo es necesario mencionar algunas teorías y
modelos desarrollados por diferentes autores que tienen como finalidad explicar el
origen del comercio internacional.
3.3.1 Globalización.
Este concepto según el economista español Guillermo de la Dehesa 32 puede
definirse como el proceso dinámico que permite la integración mundial de los
diferentes mercados en cuanto al trabajo, los bienes, los servicios, el capital y la
tecnología. Dicho proceso de integración implica transformaciones sociales,
económicas, políticas y culturales, las cuales han conllevado a diferentes debates
sobre la verdadera ganancia que deja esta práctica, dado que se considera un
proceso totalmente liberalizado, por lo que puede tener aspectos positivos como;
fomentar el crecimiento económico mundial debido a los intercambios que se
realizan entre los países, a través de las empresas internacionales en busca de
mayores posibilidades para el desarrollo en nuevos mercados, pero también trae
consigo aspectos negativos en cuanto a la distribución de los beneficios y los costes,
a causa de la diferencia en los factores de producción que posee cada país, y en
este sentido aparecen los ganadores (globalizadores) y los perdedores
(globalizados).
Por otro lado, según John D. Daniels, “la globalización se refiere al conjunto de
relaciones interdependientes que se amplían entre personas de diferentes partes
de un mundo que por casualidad está dividido en países. El término también puede
31
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referirse a la integración de las economías mundiales a través de la eliminación de
barreras impuestas al movimiento de bienes, servicios, capitales, tecnología y
personas” 33.
3.3.2 Internacionalización.
Para que el proceso de globalización suceda, debe darse la transformación de las
industrias locales o nacionales a un entorno internacional. Según Michael Porter,
“una industria internacional es aquella que puede lograr una ventaja competitiva
cuando integra e impulsa las operaciones a escala mundial”34. Una de las formas
en que las empresas pueden hacer parte de la internacionalización, es por medio
de la exportación de bienes y servicios. Para cuantificar en qué medida las industrias
son internacionales, existen indicadores de internacionalización como: el de la
relación entre la inversión transfronteriza y la inversión total de capital, y la
proporción de los ingresos de la industria generados por empresas que compiten en
todas las regiones mundiales clave.
3.3.3 Negocios internacionales.
Los negocios internacionales definido por John D. Daniels 35, son todas las
transacciones comerciales, incluyendo ventas, inversiones y transporte que tienen
lugar entre dos o más países. Las empresas privadas llevan a cabo tales
transacciones para obtener ganancias; los gobiernos podrían emprenderse para
obtener ganancias o por otras razones.
Ahora bien, la manera de hacer negocios en el extranjero no es la misma que la del
propio país debido a que una empresa cuando opera internacionalmente suele
intervenir en modos de hacer negocio, tales como exportación e importación, y estos
difieren de aquellos negocios que se realizan a nivel local. También, las condiciones
físicas, sociales y competitivas pueden afectar la manera óptima de llevar a cabo
33
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los negocios, por lo que existe un complejo conjunto de relaciones entre las
condiciones y operaciones que se presentan para operar a nivel internacional36.
3.3.4 Entornos sociales y culturales.
En la medida que las empresas se internacionalizan adquieren experiencias sobre
los diferentes entornos que se presentan al operar en países con diversidad de
personas, cada una de ellas con diferentes creencias, perspectivas y
conocimientos. Por lo que la cultura es uno de los factores que incide en el estudio
tanto para el desarrollo de nuevos productos como para desarrollar nuevas formas
de ofrecer y entregar el producto.
Existen regiones del mundo que comparten una misma cultura, no obstante esta no
suele ser del todo la misma para todos sus habitantes, ya que se suelen encontrar
personas de diferentes continentes en un solo país, por lo que la labor del marketing
se hace más difícil, pero se debe aprovechar las similitudes que se encuentran y a
partir de ello adaptar el producto teniendo en cuenta que la percepción del cliente
basada en sus vivencias o cultura siempre podrá ser un motivo para hacer o no una
compra.
3.3.5 Marketing Internacional.
Según Keegan 37, la disciplina del marketing es universal. No obstante, las prácticas
de marketing pueden variar de un país a otro debido a que los países y los pueblos
del mundo son diferentes. Debido a estas diferencias, los modelos de marketing que
son exitosos en un país pueden no serlo en otro, ya que difieren las preferencias de
los clientes, los competidores, los canales de distribución y los medios de
comunicación. En consecuencia, cuando se piensa en la internacionalización de un
producto se debe tener en cuenta las variables del marketing mix.
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3.3.6 Mix de marketing global.
Por medio de las variables producto, precio, canales de distribución y comunicación
la compañía basa el diseño de sus estrategias con el objetivo de ser competitivos y
tener posicionamiento en el mercado que desea incursionar, teniendo en cuenta
que debe comprender el contexto social, económico y cultural al que se enfrenta.
Ello implica encontrar un equilibrio entre estas cuatro variables que permitan obtener
los beneficios esperados como el éxito de la marca o producto en el nuevo país.
●
Producto: Un producto es un bien, servicio o idea con características
tanto tangibles (como peso, dimensiones o materiales usados) como intangibles
(como el estatus, el compromiso de servicio del fabricante y la reputación general o
mística de una marca) que en conjunto crean valor para un comprador o usuario.
También tiene en cuenta componentes como el empaque, la etiqueta y la estética.
El producto puede clasificarse de acuerdo a los criterios de orientación del
comprador, ya sea por conveniencia, preferencia, compra y productos de
especialidad 38.
●
Precio: El precio suele ser una variable más compleja para manejar en un
entorno internacional ya que en muchos casos la competencia global ejerce presión
en las políticas de precios y en las estructuras de costos relacionadas de las
empresas domésticas. Existen dos factores básicos para establecer los precios, el
primero de acuerdo al costo del producto y el segundo de acuerdo a los precios de
los productos sustitutos que se puedan encontrar en dicho mercado. También,
aspectos ambientales como las fluctuaciones monetarias y la inflación pueden
intervenir en la fijación del precio del producto 39.
●
Canales de distribución y distribución física: Según la American
Marketing Association, el canal de distribución es “una red organizada de agencias
e instituciones que, en conjunto, realizan todas las actividades requeridas para
vincular a los productores con los usuarios con el propósito de llevar a cabo la tarea
de marketing” 40. Y la distribución física hace referencia al desplazamiento de bienes
a través de los canales.
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La finalidad de la distribución es poner los productos en manos del cliente, por lo
que se debe cuestionar ¿quiénes son los clientes y donde se ubican?, ¿cuáles son
sus necesidades de información?, ¿cuáles son sus preferencias de servicio?, ¿qué
tan sensibles son al precio? Finalmente se deberá establecer el canal más acertado
para la distribución del producto y decidir si se trabaja con intermediarios.
●
Comunicación: Las estrategias relacionadas con la comunicación y
promoción son herramientas utilizadas para informar, recordar, explicar, persuadir
e influir en las actitudes y el comportamiento de compra de las personas. El
propósito está en comunicar los beneficios y la propuesta de valor ofrecida por el
producto, marca o empresa. Para la creación de una publicidad global se debe
desarrollar una estrategia creativa que a su vez sea original y eficaz para que pueda
cumplir con los objetivos deseados y llegar al cliente meta, así como generar
recordación e impacto en la mente de las personas41.

3.3.7 Exportación.
Según John D. Daniels, “la exportación es la venta de bienes o servicios producidos
por una empresa con sede en un país a clientes que residen en otro país. Las
exportaciones incluyen bienes, servicios o propiedad intelectual” 42.
Este es uno de los modos más comunes en que las empresas pueden hacer
negocios internacionales, ya que los riesgos empresariales son mínimos, no
requiere de un compromiso alto de recursos y tienden a mejorar la flexibilidad de los
mercados.
Por lo general las empresas recurren a la exportación de sus productos para obtener
mayor rentabilidad debido a que el alcance de las ventas aumenta por tener un
nuevo potencial de mercado, además pueden fijar precios más altos dependiendo
de la etapa del ciclo de vida del producto en el que se encuentre o de la innovación
y propuesta de valor que ofrezca. También, promueve la productividad, puesto que
al hacer uso de la capacidad no utilizada y emplear una nueva distribución de costos
mejora la eficiencia operativa de la empresa, hablando en términos de economías
a escala. Y por último permite a la empresa diversificar su negocio, no solo porque
41
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encuentran nuevos clientes, sino también porque mejora el poder de negociación
con proveedores y conoce más de cerca las necesidades de sus consumidores lo
que implica que se adapte a los continuos cambios de los mercados.
Existen dos enfoques para la exportación, la exportación directa, cuando la empresa
vende directamente sus productos a un intermediario independiente, como un
agente, distribuidor o minorista ubicado fuera del país de origen del producto, quien
luego vende el producto al consumidor final y la exportación indirecta, cuando la
compañía vende sus productos a un intermediario independiente ubicado en el
mercado doméstico. El intermediario exporta el producto a sus agentes extranjeros
que luego lo venden al consumidor final.
3.3.8 Modelo de ventaja absoluta.
Constituye la base para explicar el comercio internacional formulado por Adam
Smith donde postula que los países deben especializarse donde la producción de
bienes o servicios sea más eficiente con respecto a otros, es decir donde los costos
de producción sean más bajos.
3.3.9 Modelo de ventaja comparativa.
Modelo formulado por el economista británico David Ricardo que consiste en que
un país tiene ventaja comparativa en la producción de un bien si el coste de
oportunidad en la producción de este bien en términos de otros bienes es inferior en
este país de lo que es en otros países. Dada esta situación y considerando solo un
factor de producción (trabajo), el autor expone que el país debería especializarse
en la producción y exportación del bien que fábrica con costes relativamente
menores a otros países 43.
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3.3.10 Economías de escala.
Según Paul R. Krugman 44, una industria tiene economías de escala o rendimientos
crecientes, cuando es más eficiente en la producción en la medida que mayor sea
la escala a la que produce, por lo que, si se duplican los factores de producción, la
producción aumenta más del doble. Esto sucede, porque al aumentar los volúmenes
producidos utilizando tecnología y procesos óptimos logra reducir los costos
unitarios. Esto permite que las economías de los diferentes países se especialicen
en los productos que fabrican con mayor eficiencia para luego comercializar entre
ellos de forma que ambas economías se beneficien y tengan a su disposición una
gama alta de bienes.
3.3.11 Teoría internacional del comercio.
Conocida también como la teoría del ciclo de vida del producto postula que la
producción de ciertos productos cambia según su ciclo de vida que consiste en
cuatro etapas: introducción, crecimiento, madurez y declive.
La etapa de introducción hace referencia cuando la empresa desarrolla un nuevo
producto y por lo general lo pone a disposición de los clientes locales, ya que solo
desea obtener ingresos rápidos. Cuando la venta se trata de una exportación se
hace generalmente a países desarrollados, ya que es donde se encuentran los
compradores con alto poder adquisitivo. Esta etapa requiere de mano de obra
intensiva y tecnología, por lo que los costos suelen aumentar y estos suelen ser
trasladados al consumidor en el precio de venta. La etapa de crecimiento trae
consigo mayores competidores y con ello crecen las diferenciaciones entre los
productos y se deriva como consecuencia la pérdida de mercados de exportación
donde comienza la producción local. En la etapa de madurez la demanda empieza
a nivelarse y a crecer o declinar en varios países, por lo que la herramienta más
fuerte como estrategia es el precio. Finalmente, en la etapa de declive las ventas en
los países desarrollados caen con mayor rapidez debido a que estos clientes están
en busca de productos nuevos, mientras que los países en vías de desarrollo se
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convierten en los clientes más próximos con la atención a nichos pequeños de
mercado 45.
3.3.12 Barreras arancelarias.
Las barreras arancelarias son los impuestos o aranceles que deben de pagar los
exportadores en las aduanas de entrada o salida de las mercancías. El objetivo de
estos aranceles es impedir la importación de ciertas mercancías para equilibrar la
balanza comercial del país, para proteger la producción nacional o para incrementar
el intercambio que se puede dar entre varios países. Dentro de estos aranceles se
encuentran los fijos (una cantidad fija exigida por cada unidad de bien importado) y
los aranceles ad valorem (impuestos exigidos como porcentaje del valor de los
bienes importados).
3.3.13 Barreras no arancelarias.
Las barreras no arancelarias al comercio son las leyes o políticas utilizadas por un
país para regular o restringir el acceso de mercancías procedentes del exterior, con
ello buscan proteger la producción nacional con el fin de evitar la competencia en
los sectores de su economía. Dentro de estas se encuentran las cuotas de
importación (limitaciones a la cantidad de importaciones), restricciones a la
exportación (limitaciones sobre la cantidad de exportaciones, normalmente
impuestas por el país exportador a solicitud del país importador) y las medidas
sanitarias y fitosanitarias que buscan proteger la salud humana.
3.3.14 Nueva teoría del comercio
Según Hill 46, la nueva teoría del comercio apareció en la década de 1970
fundamentada en dos principios, el primero; basado en el efecto generado en el
comercio internacional por las economías de escala, que puede aumentar la
variedad de productos ofrecidos en el mercado al tiempo que se logra la reducción
en costos, y la segunda, relacionada con los sectores para los cuales, lograr
economías de escala representa un gran parte de la demandan mundial, por lo que
45
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este solo soporta pocas empresas. Como consecuencia el comercio mundial de
determinados productos es dominado por aquellos países cuyas empresas fueron
las que iniciaron con la producción y comercialización de dichos productos.
3.3.15 Ventaja competitiva nacional: el diamante de Porter
Tras una investigación llevada a cabo por Michael Porter en 1990, que tuvo como
objetivo determinar el porqué del éxito o fracaso de algunas naciones en la
competencia internacional, este plantea la existencia de cuatro factores generales
por las que se puede definir el entorno en el que compiten las empresas locales y
como esos factores pueden promover u obstaculizar la creación de una ventaja
competitiva.
Dichos factores forman el diamante de Porter, el cual puede indicar las empresas
que poseen más probabilidades de prosperar en los sectores económicos de
acuerdo a la situación más favorable dada por el diamante, y además logra
establecer un sistema de refuerzos recíprocos (el efecto de un factor depende del
estado de los demás) que ayudan a identificar variables influenciadoras en el
comercio internacional.
Figura 3. Diamante de Porter.

Fuente: W. L. HILL, Charles. Negocios internacionales: como competir en el
mercado global [en línea]. 10a. ed. México: McGrawHill Educación, 2015, p 180.
[Consultado: marzo 18 de 2019]. Disponible en internet: base de datos Fuente
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•
Dotación de factores: situación de un país en cuanto a factores de
producción, como trabajadores capacitados o infraestructura necesaria para
competir en una industria.
•
Condiciones de la demanda: característica de la demanda interna del
producto o servicio.
•
Sectores afines y de apoyo: presencia o ausencia de proveedores y
empresas afines competitivas en el plano internacional.
•
Estrategia, estructura y rivalidad de las empresas: condiciones que
determinan como se crean, organizan y administran las compañías, asi como el
carácter de la rivalidad nacional 47.
3.3.16 Teoría del tamaño del país.
Según 48, la teoría del tamaño del país afirma que los países más grandes suelen
depender menos del comercio que los países pequeños, debido a que la mayoría
cuenta con más diversidad de recursos naturales y otros factores que hacen que
este sea más autosuficiente, además a esto se suma los factores de distancia,
tiempo y costos adicionales que se puedan presentar en el intercambio de los
bienes, según se encuentren geográficamente los países.
3.3.17 Teoría de la similitud de los países.
Dicha teoría se fundamenta en la idea de que las compañías crean nuevos
productos en respuesta a las condiciones que exige el mercado local. Una vez se
haya satisfecho dicha condición, se presta gran atención a los mercados que más
se asimilan a las condiciones del producto y en especial en los países donde el
ingreso per cápita es mayor.
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Según 49, para poder penetrar otros mercados internacionales es necesario
especializarse; ya sea en procesos productivos, investigación de mercado u otros
elementos que puedan ayudar a crear una ventaja significativa para poder
proporcionarle a los consumidores extranjeros alto valor en los productos y hacer
que elija dicho producto sobre los ofertados por los productores nacionales, dicha
conducta crea en el mercado una amplia gama de productos diferenciados unos de
otros, lo cual crea nuevas oportunidad para intercambiar productos que
posiblemente pueda satisfacer varias necesidades.
Igualmente, los factores culturales, políticos y económicos crean oportunidades
nuevas de expandir el mercado, aprovechando los acuerdos comerciales, la
estabilidad financiera, recursos e ingresos de mercados potenciales, de tal manera
que se pueda aprovechar las similitudes que permitan adaptar o estandarizar
procesos y/o productos, en mercados con condiciones favorables.
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4. METODOLOGÍA
4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN
Para la realización del presente proyecto se empleó una investigación de tipo
descriptiva mixta mediante fuentes de información secundaria. La información de
tipo cualitativa permitió identificar los elementos relevantes asociados con el
mercado objetivo y la situación comercial del producto a exportar, y la cuantitativa
proporciono datos para concluir la factibilidad del plan. Al mismo tiempo, descriptiva
porque se buscó detallar las características del mercado potencial, factores
económicos, culturales, políticos y sociales. A continuación, se describen las fases
que dieron lugar al desarrollo de los objetivos planteados inicialmente:
4.1.1 Fase I: descripción de las características físicas y organolépticas del
producto.
Conocer y describir las principales características que componen al producto.
Actividad 1: Identificar las características del chocolate premium de tipo
organolépticas mediante los informes elaborados por la Federación Nacional de
Cacaoteros, así como la descripción de la clasificación arancelaria.
4.1.2 Fase II: preselección de posibles mercados objetivos.
Mediante la matriz de selección de mercados se proporcionaron cinco posibles
países a los que podría dirigirse el producto.
Actividad 2: Mediante fuentes como Legis Comex y Euromonitor, se identificó cinco
(5) países potenciales para la exportación de chocolate basada en los mayores
porcentajes de consumo y otras características relevantes.
Una vez seleccionado el mercado objetivo, fue necesario describir y analizar su
entorno para acceder al mercado, así como las condiciones logísticas.
Actividad 3: Debido a la intención de comercializar el producto en un país con
condiciones de mercado diferentes a Colombia fue importante describir el entorno
político, económico y social del mercado objetivo como medida para reducir la
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incertidumbre y conocer los riesgos y elementos significativos a considerar para la
comercialización del chocolate premium.
Actividad 4: Se identificaron los requisitos técnicos exigidos por el mercado objetivo,
los impuestos, documentación y vistos buenos requeridos para el acceso del
producto al mercado seleccionado mediante fuentes como la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
Actividad 5: Se seleccionó el empaque y embalaje más adecuado para el producto,
con el fin de garantizar la conservación de sus propiedades organolépticas y físicas
hasta el mercado objetivo, así como la identificación de la mejor opción de
transporte donde el riesgo y exposición del producto fuera el mínimo posible.
4.1.3 Fase III: estrategias de marketing internacional.
Una vez se obtuvo información contundente sobre el mercado objetivo y su entorno
fue necesario elaborar las estrategias de mercadeo para consolidar el producto en
dicho territorio.
Actividad 6: Descripción del segmento meta internacional basada en el estilo de
vida, teniendo en cuenta que, el producto se enfoca en una propuesta de valor
direccionada a un estilo de vida saludable.
Actividad 7: Establecer el tipo de material promocional más adecuado, con el que
se pretende llegar al cliente final para generar recordación e intención de compra
teniendo en cuenta el entorno cultural del mercado.
Actividad 8: Diseño del logo e imagen para el chocolate premium en barra, teniendo
en cuenta la esencia del producto y la percepción que se desea despertar en el
consumidor.
4.1.4 Fase IV: evaluación de factibilidad del plan de exportación y conclusión.
Fue importante conocer los ingresos y costos en que se debería incurrir para llevar
a cabo la exportación del producto.
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Actividad 9: Recolección de información cuantitativa de los costos aproximados de
producción, empaque, embalaje y transporte. Para ello, se realizaron cotizaciones
de costo de envió de mercancía a través de agentes aduaneros o empresas de
logística internacional.
Actividad 10: Realización de un estimado de ventas para el mercado internacional,
donde se deberá cuantificar el mercado potencial, las unidades de consumo per
cápita y el precio del producto.
Actividad 11: Realización de un estado financiero donde se proyectaron los ingresos
y costos aproximados, así como indicadores de retorno de la inversión y
participación de mercado.
Actividad 12: La evaluación financiera del plan de mercadeo internacional permitió
deducir la viabilidad de la realización de exportar chocolate premium colombiano
hacia el mercado seleccionado, y a su vez permitió plantear las posibles
recomendaciones para empresarios de la región.
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5. OBJETIVO 1. DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y
ORGANOLÉPTICAS DEL PRODUCTO, PARTIENDO DE LA ELABORACIÓN
DE LA FICHA TÉCNICA.
5.1 DEFINICIÓN DEL PRODUCTO
El chocolate ha sido considerado un alimento de tradición a lo largo del tiempo entre
las familias, y gracias a la versatilidad de su grano, ha permitido a la industria
chocolatera el desarrollo de diferentes presentaciones destinadas a diferentes usos
en el mercado, destacándose entre ellas, las barras de chocolate con diferentes
ingredientes agregados, encontrándolas en el mercado como dulces y/o snacks. No
obstante, en la actualidad, la tendencia en este tipo de producto es hablar de la
comercialización de chocolate premium, demarcado por consumidores en busca de
productos saludables, naturales y de alta calidad.
•

Características del Chocolate Premium

Según EcuRed 50, el chocolate es un producto obtenido a partir del fruto llamado
cacao (Theobroma cacao), y es utilizado como condimento e ingrediente para varias
clases de dulces y bebidas. A su vez, este se puede clasificar en diferentes tipos
dependiendo de la cantidad de cacao, leche, azúcar u otros ingredientes que
contenga, así como la disposición final para la que sean elaborados.
Por otra parte, según Pérez 51, experto en nutrición y dietética, un chocolate premium
es el que posee una composición igual o mayor a 70% de cacao, este porcentaje
representa la calidad y pureza del producto, por lo que, a mayor contenido de cacao,
este será más beneficioso para el consumidor, pues tendrá un chocolate con
mejores propiedades.
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ECURED. Chocolate [en linea]. ecured. [Consultado: 24 de septiembre de 2018]. Disponible en
Internet: https://www.ecured.cu/Chocolate
51

PÉREZ SANCHEZ, Antonio José. ¿Cómo puedo saber cuándo un chocolate es de calidad y
saludable? [blog]. Blog Ecospain. España, 16 de abril de 2016. [Consultado: 31 de marzo de 2019].
Disponible en internet: https://ecospain.com/blog/como-puedo-saber-cuando-un-chocolate-es-decalidad/
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Por lo tanto, el chocolate premium se caracteriza por su alto contenido de cacao,
por lo que su sabor tiende a ser más amargo en la medida que mayor porcentaje de
cacao contenga, y además no contiene la adición de ningún otro ingrediente.
•

Beneficios

Según Arias 52, recientes estudios sobre el consumo de chocolate, este contiene tres
importantes propiedades que resultan beneficiosas para las personas. La primera,
es que puede prevenir la formación de coágulos, por lo que puede actuar como un
anticoagulante, la segunda propiedad es el de antioxidante y la tercera es que actúa
como un estimulante leve debido a la presencia de cantidades significativas de
cafeína.
Acorde con lo expuesto por Tovar 53, dichas propiedades mencionadas
anteriormente, son respaldadas por estudios de Bruijsse (experto nutricionista del
Instituto Alemán de Investigación Nutricional de Potsdam-Rehbrücke), quien
asegura que estos beneficios están dados por la presencia de una sustancia
llamada flavina, especialmente en los chocolates negros o aquellos que contienen
alto porcentaje de cacao, siempre y cuando su consumo se haga en pequeñas
cantidades (entre 7 y 20 gramos), y además resalta que contiene grandes
cantidades de magnesio, hierro, calcio, beta-caroteno, vitaminas E, B1 y B2 y
niacina.
•

Componentes

El chocolate negro o premium posee dos principales componentes nutricionales
calóricos según Ecured 54, estos son; la grasa y el azúcar. Por un lado, debido a que
la principal materia prima utilizada para la elaboración del chocolate es el cacao,
este contiene almidón y fibra que aporta grandes cantidades de azúcares,
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ARIAS GARCIA, Maribel. Beneficios del chocolate negro. [en línea]. En: Alimenta: portal de
nutrición escrito por dietistas-nutricionistas. (6 de enero de 2014). [Consultado: 24 de septiembre de
2018]. Disponible en Internet: https://www.dietistasnutricionistas.es/beneficios-del-chocolate-negro/
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TOVAR, Javier. Expertos explican los beneficios del chocolate negro. [en línea]. En: EFE Salud.
(08 de febrero de 2013). [Consultado: 24 de septiembre de 2018]. Disponible en Internet:
https://www.efesalud.com/las-virtudes-del-consumo-moderado-del-chocolate-negro/
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Op cit., Disponible en internet: https://www.ecured.cu/Chocolate
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responsables de la energía que aporta un chocolate al consumo humano, y por otro
lado las grasas.
5.2 PROCESO DE PRODUCCIÓN
Para la elaboración de los chocolates premium, la técnica de producción está
basada en “bean to bar”. Dicha técnica permite ofrecer chocolates de alta calidad a
través de procesos artesanales, ya que esta implica tener el control desde la
cosecha del grano hasta el proceso productivo de las barras de chocolate. Por lo
que, gracias a este proceso se logran chocolates ricos en aroma y sabores puros,
sin aditivos y más saludables; a diferencia de los chocolates elaborados
industrialmente.
En este sentido, Conversi afirma que “este es un proceso de menos producción, es
más controlado por el maestro desde la planta hasta llegar a la elaboración del
chocolate. Dicho movimiento gastronómico permite conservar aún más el aroma y
la finura de la semilla, la cual se percibe al momento de degustar cualquier producto
derivado de esta forma de hacer chocolate”55
Esta técnica implica las siguientes etapas:
•
Cultivo y cosecha: Esta etapa es considerada como fundamental para la
obtención del grano de calidad, dependiendo de las técnicas utilizadas por los
cultivadores para el cuidado del fruto. En este punto toma importancia la zona donde
se cultive el grano ya que el aroma y sabor puede variar dependiendo del lugar
donde se cultive.
•
Descascarillar: Por medio de una maquina se descascarillan los granos y
se dejan las semillas de cacao (estas semillas pueden mezclarse a la barra de
chocolate en forma de trozos).
•
Fermentación y secado: Luego de la cosecha del cacao estos son abiertos
y se dejan fermentar a temperatura ambiente entre 2 y 8 días, para luego ser
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RODRIGUEZ, Joselina. Bean to bar, de la semilla a la barra y de la barra al paladar. [en línea]. En:
Viva el Cacao. [Consultado: 24 de septiembre de 2018]. Disponible en Internet:
http://vivaelcacao.com/es/bean-to-bar/
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secados al sol una vez se hallan separado las semillas (este proceso puede tardar
entre 2 o 3 días dependiendo de la temperatura ambiente del lugar).
•
Tostado: Una vez llega el grano a la fábrica este se limpia para poder
tostarlos con el fin de realzar el sabor y color. La temperatura para este proceso
puede variar dependiendo del tipo del grano y de lo que el artesano quiera
conseguir.
•
Molido: Los granos se muelen en molturadores a una temperatura de 60
a 80 grados, por un tiempo entre 18 y 72 horas.
•
Conchado: Proceso de amasado o suavizado que permite que el
chocolate desarrolle aún más su sabor y textura, reduciendo la acidez. Puede durar
hasta tres días con una temperatura entre 60 y 75 grados.
•
Temperar y empacar: Se enfría la mezcla para conseguir una pasta
estable, a través de un sistema de calefacción, enfriamiento y recalentamiento con
el fin de evitar la decoloración y la aparición de formas cristalinas de la manteca de
cacao. Una vez listas las barras se puede proceder a empacar para su distribución.

53

Figura 4. Diagrama de producción del chocolate premium

Fuente: Elaboración propia.
5.2.1 Costos de producción
Para una producción de barras de chocolate de 70 gr, a un ritmo de 14.000 unidades
al mes, se tienen los siguientes costos de producción.
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Cuadro 2. Costos materiales directos para una barra de chocolate.
Ingredientes
Cacao
Cacao magro en
polvo
Masa de cacao
Manteca de cacao
TOTAL

Contenido
(gr)
1.000
250
1.000
1.000

Precio
$ 6.357
$ 13.704

Cantidad
requerida (gr)
94
8

Total
1 Und
$ 597,56
$ 438,53

$ 47.964
$ 54.816

7
2

$ 335,75
$ 109,63
$ 1.481,47

Fuente: Elaboración propia.
Cuadro 3. Costos indirectos de fabricación mensuales.
Máquina

Energía

Agua

Tostadora
Molino
Mezcladora
Moldeadora
Empaque
TOTAL

$ 27.910
$ 27.910
$ 55.820
$ 27.910

$ 8.373

Otro

$ 57.187

Fuente: Elaboración propia.
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Costo
Total
$ 27.910
$ 27.910
$ 55.820
$ 36.283
$ 57.187

Costo x
unidad
$ 1,99
$ 1,99
$ 3,99
$ 2,59
$ 4,08
$ 14,65

Cuadro 4. Mano de obra directa mensual.
Ítem
SMLV
Prestaciones
Seguridad Social
Auxilio de transporte
TOTAL

Cada
empleado
$ 828.116
$ 180.861
$ 207.029
$ 97.032

Total empleados
$ 4.968.696
$ 1.085.166
$ 1.242.174
$ 582.192

Costo
unitario
$ 355
$ 78
$ 89
$ 42
$ 563

Fuente: Elaboración propia.
Cuadro 5. Costos totales de producción.
Tipo costo
Material directo
Mano de obra directa
CIF
TOTAL

Unidad
$ 1.481,47
$ 562,73
$
14,65
$ 2.058,85

Total (3.528 Und)
$ 5.226.626,16
$ 1.985.313,46
$
51.687,72
$ 7.263.627,34

Fuente: Elaboración propia.
5.2.2 Disponibilidad de materias primas
El cacao, principal materia prima del chocolate premium, es un fruto que se cultiva
en Colombia y este se caracteriza por su aroma y sabor, y se reconoce a nivel
mundial como un grano de alta calidad. Según Finagro 56, estos cultivos se
encuentran principalmente en los departamentos de Santander, Arauca, Antioquia
y Huila, siendo estos los mayores productores, donde los cacaocultores pueden
lograr hasta más de 2.000 kilos de cacao por hectárea, debido a la tecnificación y
las condiciones de la tierra. También, se pueden encontrar en el Cauca, Nariño y
Choco con un nivel de productividad más bajo.
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FINAGRO. Inteligencia de mercado: Cacao. [en línea]. En: Fichas de inteligencia 2018.
[Consultado:
31
de
marzo
de
2019].
Archivo
pdf.
Disponible
en
internet:
https://www.finagro.com.co/sites/default/files/node/basic-page/files/ficha_cacao_version_ii.pdf
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Adicional a esto, es de resaltar que, Colombia contó con un área sembrada
promedio de 152 mil hectáreas en los últimos 10 años, alcanzando para el 2017 un
área sembrada de 175 mil hectáreas, distribuidas en los departamentos de
Santander (31%), Nariño (9%), Antioquia (8%) y Norte de Santander (7,8%).
Figura 5. Área sembrada a nivel nacional y por departamento (hectáreas).

Fuente: FINAGRO. Inteligencia de mercado: Cacao. [en línea]. Julio de 2018.
[Consultado:
31
de
marzo
de
2019].
Disponible
en
internet:
https://www.finagro.com.co/sites/default/files/node/basicpage/files/ficha_cacao_version_ii.pdf
Asimismo, la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), determinó que
en Colombia existe 4,8 millones de hectáreas de aptitud alta para el desarrollo
comercial del cultivo de este grano, ubicadas en los departamentos de Meta,
Antioquia, Córdoba y Santander.
Según Revista Dinero 57, para el 2017 se logró una producción de 56.785 toneladas
y este sector ha crecido en gran medida debido en parte a la tecnificación y la
renovación de plantaciones. En este sentido, Arauca sobresale por su productividad
y calidad del fruto.

57.

Industria del cacao colombiano alcanza cifras históricas. [en línea]. En: Agricultura: Revista Dinero
2017. [Consultado: 24 septiembre de 2018]. Disponible en Internet: https://www.dinero.com/edicionimpresa/pais/articulo/industria-del-cacao-colombiano-produce-record/251611
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Igualmente, según Diario Gestión 58, datos de la ICCO, afirman que entre el 70% y
100% del total de la exportación de cacao de países como Bolivia Colombia, Costa
Rica, Ecuador, Perú y México corresponden a las variedades “prime” de cacao, es
decir granos de excelente aroma y sabor. Por lo que estos países, también pueden
representar posibles mercados para la obtención de materia prima de calidad.
Además, de las grandes productoras a nivel mundial como lo son: Ghana, Brasil y
Costa de Marfil.
5.3 INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
5.3.1 Ficha técnica del producto
A continuación, se muestra la ficha técnica de la barra de chocolate a exportar, con
las principales características en cuanto a contenido nutricional y de ingredientes.
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GESTION. Latinoamérica produce el 80% del cacao prime del mundo. [en línea]. En: Economía,
Gestión
2017. [Consultado: 24 de septiembre de 2018]. Disponible en Internet:
https://gestion.pe/economia/latinoamerica-produce-80-cacao-prime-mundo-150465
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Figura 6. Ficha técnica Barra de chocolate Los Andes
Nombre del producto

Barra de chocolate

Nombre comercial
del producto

Los Andes - Premium Dark Chocolate
Barra de chocolate oscuro premium
con 70% de cacao. Es un producto
artesanal elaborado mediante la
técnica "bean to bar".
Apto para uso comercial (alimento).

Descripción física del
producto

Ingredientes
principales

Masa de cacao, cacao magro en polvo, manteca de cacao y azúcar de
caña.
Cantidad por porción
Amount per serving

Grasa Total/Total Fat

38%

Grasa Saturada/Saturated Fat 15gr

75%

Grasa Trans/Trans Fat 0g

Información
Nutricional

%VD / %DV

-

Sodio/Sodium 0mg

0%

Carb. Totales/Tota Carb 34g

0%

Fibra Dietetica/Dietary Fiber 8g

11%

Azúcares/Sugar 19g

32%

Proteina/Protein 5g

-

Vitamina/Vitamina A

0%

Vitamina/Vitamin C

0%

Calcio/Calcium

4%

Hierro/Iron

30%

Apariencia

En Barra

Color

Café oscuro

Características físicas Textura

Barra fina y homogénea

Sabor

Amargo o ácido

Contenido

70 gramos

Estado del producto Sólido

Barra

Fuente: Elaboración propia.
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5.3.2 Épocas de disponibilidad del producto (estacionalidad)
Según datos de la Superintendencia de Industria y Comercio 59, la producción
nacional de cacao en Colombia es permanente a lo largo del año, presentando dos
picos productivos; el primero en los meses de noviembre-diciembre-enero y el
segundo, en abril-mayo-junio, concentrándose principalmente en las siguientes
zonas:
•
Montaña Santandereana: comprendida por los departamentos de
Santander y Norte de Santander.
•
Valles interandinos secos: comprendido por los departamentos de Huila,
sur del Tolima y norte del Magdalena.
•
Bosque húmedo tropical: comprende las zonas de Urabá, Tumaco,
Catatumbo, Arauca, Meta y Magdalena.
•
Zona cafetera marginal baja: comprendida por Gran Caldas, suroeste de
Antioquia y norte del Tolima.

59

Superintendencia de Industria y Comercio. Cadena productiva del cacao: Diagnósticos de libre
competencia. En: Superintendencia de industria y comercio [en linea]. Superintendencia de Industria
y Comercio [Consultado el 15 de diciembre de 2018]. Archivo pdf. Disponible en internet:
http://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/promocion_competencia/Estudios_Economicos/C
acao.pdf
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Figura 7. Distribución de producción nacional de Cacao en Colombia

FUENTE: DANE, Tercer Censo Nacional Agropecuario, Décima entrega resultados
– 2014. [en línea]. Colombia: DANE [Consultado el 15 de diciembre de 2018].
Disponible en Internet: https://www.dane.gov.co/files/CensoAgropecuario/entregadefinitiva/Boletin-10-produccion/10-Boletin.pdf
5.3.3 Clientes nacionales
En Colombia, según datos de Fedecacao 60, las tres principales empresas
procesadoras del grano de cacao para productos intermedios y productos finales en
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FEDECACAO. Guía ambiental para el cultivo del cacao. Diciembre de 2013. En: Dane [en linea].
fedecacao Colombia. [Consultado el 15 de diciembre de 2018]. Archivo pdf. Disponible en Internet:
https://www.fedecacao.com.co/site/images/recourses/pub_doctecnicos/fedecacao-pubdoc_05B.pdf

61

el 2012 fueron Nacional de Chocolates, Casa Luker y Girones, con una demanda
de aproximadamente 54.8, 31.9 y 2.4 toneladas respectivamente (ver tabla 1).
Cuadro 6. Demanda de las principales procesadoras de cacao en Colombia en
2012.
Compañía
Nacional de Chocolates
Casa Luker
Girones
Italo
Andino
Tolimax
La Fragancia
Comestibles Aldor S.A
Chocolates Caldas
Chocolates Colosal
Jordavila y Cia Ltda
Chocolates Triunfo
Chocolates al Gusto
Colombina S.A
Demas fábricas

%aproximado de
toneladas
demandadas
54,8
31,9
2,4
2,3
1,3
1,2
1,1
1
0,6
0,5
0,4
0,4
0,4
0,3
1,4

FUENTE: FEDECACAO. Guía ambiental para el cultivo del cacao. Diciembre de
2013. [en línea]. Colombia: DANE [Consultado el 15 de diciembre de 2018].
Disponible
en
Internet:
https://www.fedecacao.com.co/site/images/recourses/pub_doctecnicos/fedecacaopub-doc_05B.pdf
Aunque dichas compañías chocolateras, ofertan en su mayoría productos finales a
base de chocolate, estas no cuentan con un porcentaje considerable de cacao, por
lo que no son considerados chocolates premium, no obstante, algunas de ellas han
decido extender sus marcas y han lanzado al mercado chocolates premium con
diferentes variantes para satisfacer dicho mercado.
Uno de ellos es el chocolate Santander, pionero en la producción y comercialización
de chocolate premium en Colombia, la cual pertenece al grupo Nacional de
Chocolates, al igual que la marca EVOK, quienes proponen mezclas herbales y
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frutales en sus chocolates, y que cuentan con sus propios puntos de distribución en
las principales ciudades del país (Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla), además de
una página web que permite compras a lo largo del territorio nacional.
Debido a que el mercado de chocolate premium en Colombia está en crecimiento,
la mayoría de las propuestas en este sentido cuentan con sus propios puntos de
venta y/o tiendas especializadas en productos artesanales comestibles y naturales,
por lo que aún no han optado por la opción de distribuir en grandes superficies.
5.3.4 Normas técnicas y/o ambientales del producto
La resolución 1511 de 2011 “por la cual se establece el reglamento técnico sobre
los requisitos sanitarios que debe cumplir el chocolate y productos de chocolate
para consumo humano, que se procese, envase, almacene, transporte,
comercialice, expenda, importe o exporte en el territorio nacional.” 61, menciona
algunos de los parámetros y definiciones a tener en cuenta en la exportación de
chocolate premium en barra, entre ellos las condiciones de aseo de los
establecimientos, tanto productores como distribuidores, requisitos fisicoquímicos y
microbiológicos del producto.
Basado en lo anterior, estas normas deberán ser tenidas en cuenta desde la fase
inicial de la producción, siendo esta los cultivos de cacao, por lo que se debe
asegurar las condiciones óptimas en cuanto a clima, suelos, y plaguicidas, con el
fin de obtener el grano de la mejor calidad, además de llevar el control pertinente de
las áreas sembradas, donde se tenga en cuenta el cultivador y su entorno, esto
como inicio a las buenas prácticas de comercio justo, responsabilidad social y del
medio ambiente.
Adicional a esto, las barras de chocolate deberán ser producidas en una planta que
cuente con las medidas necesarias que aseguren la inocuidad del producto, siendo
estas, la higiene del personal y de las herramientas utilizadas en la elaboración del
chocolate, el uso de prendas exteriores adecuadas, registro y control de plagas u

61 COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Resolución 1511 (6 de mayo, 2011).
Por la cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios que debe cumplir el
chocolate y productos de chocolate para consumo humano, que se procese, envase, almacene,
transporte, comercialice, expenda, importe o exporte en el territorio nacional [en línea]. Bogotá, D.C:
El Ministerio, 2011. 23 p. [Consultado: 19 de septiembre de 2018]. Disponible en:
https://www.invima.gov.co/resoluciones-en-alimentos/resolucion-1511-de-2011-reglamento-tecnicochocolate-pdf/download.html
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otros organismos no deseados, así como la capacitación constante del personal en
Sistemas de seguridad y salud en el trabajo.
5.3.5 Subpartida arancelaria
La subpartida arancelaria permite clasificar el producto, en este caso el chocolate,
en el arancel de aduanas, con el fin de conocer las tarifas vigentes que gravan dicha
mercancía, impuestos fiscales y otras disposiciones a tener presenta para la
exportación de este producto.
Cuadro 7. Desglose de clasificación arancelaria del chocolate
Sección

IV

Productos de las industrias alimentarias; bebidas,
líquidos alcohólicos y vinagre; tabaco y sucedáneos
del tabaco elaborados

Capitulo

18

Cacao y sus preparaciones

Partida

1806

Chocolate y demás preparaciones alimenticias que
contengan cacao

1806.30

-Los demás, en bloques, tabletas o barras:

1806.32

- -Sin rellenar

1806.32.00.90

- - -Los demás

Fuente: DIAN. Consulta por estructura arancelaria [tabla]. importacionescarga.dian:
2005. [Consultado: 19 de septiembre de 2018]. Disponible en internet:
https://importacionescarga.dian.gov.co/WebArancel/DefConsultaEstructuraArancel
aria.faces
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5.3.6 Descripciones mínimas
•

Capítulo 18:

Producto: Chocolate
Grado de Elaboración: Sin adición de azúcar
Forma de presentación: Barra
Peso (partida 18.06): 70 gr
Marca: Los Andes
5.3.7 Vistos buenos y permisos
La emisión de permisos y vistos buenos le compete, en el caso del chocolate, al
INVIMA (Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos) y al Instituto
Colombiano Agropecuario; específicamente, es propicio tramitar los siguientes
vistos buenos:
Cuadro 8. Vistos buenos y permisos
REQUISITO

DESCRIPCIÓN

Certificado de
inspección
sanitaria para la
exportación

El Invima, a solicitud de los interesados en
exportar alimentos, materias 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 laboratorios.

Costo (COP)

$ 505.703
Para efectos de la exportación de plantas,
Certificado fito o productos
vegetales,
artículos
zoosanitario de reglamentados, animales y sus productos,
exportación y/o el ICA expedirá a solicitud del interesado
una vez se hayan cumplido todos y cada
certificado de
uno de los requisitos sanitarios exigidos por
inspección
el país de destino un Certificado fito o
sanitaria, CIS
zoosanitario de exportación.
$ 60.900
Costo (COP)
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Cuadro 8. Continuación
REQUISITO

DESCRIPCIÓN

Las personas naturales y/o jurídicas que
ejercen
actividades
de
fabricación,
procesamiento,
preparación,
envase,
Requisitos
almacenamiento, transporte, distribución y
sanitarios de
comercialización de alimentos y materias
alimentos y
primas de alimentos requieren cumplir con
materias primas de
los requisitos sanitarios y los requisitos
alimentos:
para la notificación, permiso o registro
sanitario de los alimentos, según el riesgo
en salud pública, con el fin de proteger la
vida y la salud de las personas.
Costo (COP)
$ 2.732.783
Costo total (COP)
$ 3.299.386

Fuente: Elaborado a partir de datos abiertos. Detalle subpartida. [en línea]. Legis
comex. [Consultado en marzo 23 de 2019]. Disponible en internet: Base de datos
Legis comex.
Como se puede observar en el cuadro anterior, se debe tramitar ante el Instituto
Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) la notificación
sanitaria, correspondiente a alimentos de bajo riesgo para la población, y que faculta
al beneficiario a elaborar, comercializar, importar, exportar, envasar, procesar,
hidratar y vender su producto; este documento, de acuerdo a las características del
chocolate en cuestión, tiene un costo de $2.732.783 (COP). Ante esta misma
entidad se debe tramitar un certificado de inspección sanitaria para la exportación,
documento que da constancia de que se realizó la respectiva inspección física, toma
de muestras y análisis de laboratorio. Finalmente, se debe tramitar ante el Instituto
Colombiano Agropecuario (ICA) un certificado fitosanitario para exportación, el cual
da fe de que las plantas, los productos vegetales u otros artículos reglamentados
cumple los requisitos fitosanitarios de importación de los países importadores.
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5.3.8 Oferta exportable
Según la Superintendencia de Industria y Comercio 62, Colombia produce cacaos
comunes y de calidad premium, por lo que son óptimos para la elaboración de
chocolates de alta calidad teniendo en cuenta que son de fino sabor y aroma.
En este sentido, Fedecacao, afirma que existen tres tipos de cacao: el cacao criollo,
caracterizado por un exquisito aroma y agradable sabor, el cacao forastero, que es
el de menor calidad en términos de sabor y aroma; y por lo contrario aporta mayores
rendimientos en contenido de grasa, y finamente, el cacao hibrido o trinitario, que
nace a partir de un cruce genético entre el criollo y el forastero, por lo que su
producción se da a partir de materiales conocidos como clones.
Esta variedad de cacao ha permitido la oferta de una amplia variedad de chocolate
y a su vez se ha consolidado la venta de este producto en mercados internacionales,
como muestra de ello, se proporcionarán las principales ocho naciones
compradoras de chocolate en barra a Colombia.

62

Op
cit.,
Disponible
en
internet:
http://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/promocion_competencia/Estudios_Economicos/C
acao.pdf
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Gráfico 1. Principales países compradores de chocolate a Colombia para el
2017.

Principales países compradores de
chocolate en barra a Colombia para el año 2017

132.526,39

País

136.223,57

JAPÓN

204.114,10

CANADÁ

215.396,81

COSTA RICA
CHILE

330.404,43

MÉXICO

538.544,42

PANAMÁ
4.420.052,07

ECUADOR
6.793.821,40

120.000,00

2.120.000,00

4.120.000,00

ESTADOS UNIDOS

6.120.000,00

Valor FOB (USD)

Fuente: Elaborado a partir de datos abiertos. Reporte de estadísticas de exportación
de chocolate desde Colombia por países importadores. [en línea]. Legis comex.
[Consultado en marzo 19 de 2018]. Disponible en internet: Base de datos Legis
comex.
De acuerdo a los datos anteriores, Estados Unidos es el principal comprador de
chocolate en barra de Colombia, seguido por Ecuador y Panamá, con un valor FOB
de 6.793.821 USD, 4.420.052 USD y 538.544 USD, respectivamente. Estados
Unidos representa el 51% de las ventas de chocolate y Ecuador el 33%.
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6. OBJETIVO 2. IDENTIFICAR EL PAÍS DE DESTINO A EXPORTAR Y SU
ANÁLISIS DEL ENTORNO POLÍTICO, SOCIOECONÓMICO, LEGAL Y
LOGÍSTICO.
6.1 ESTUDIO DEL MERCADO INTERNACIONAL
6.1.1 Preselección del mercado
Con el fin de seleccionar el destino idóneo para la exportación de chocolate premium
en barra, se tuvieron en cuenta diferentes aspectos, todos relacionados con el
comercio exterior, los cuales se pueden clasificar en 5 categorías: indicadores de
importación del producto, condiciones arancelarias al interior del país, medios de
transporte vigentes, información económica del país, y sistema de gobierno. Cada
una de estas categorías, evaluada para cinco posibles mercados de destino para el
producto.
6.1.2 Importaciones a nivel mundial
De acuerdo con la información presentada por la página Trademap.org 63, se
seleccionaron los 5 países con los mayores niveles de importación de chocolate en
barra (subpartida arancelaria 180632) para el año 2017 miles de dólares; estos
países son: Estados Unidos (USD $523.986), Reino Unido (USD $426.196),
Alemania (USD $418.796), Francia (USD $364.119) y Japón (USD $152.244). Estos
países serán sometidos al análisis de los diferentes factores anteriormente
mencionados.

63

TRADEMAP. Lista de los países importadores para el producto seleccionado en 2017. [en línea].
Trademap. 2018. [Consultado el 20 de septiembre de 2018]. Disponible en:
https://www.trademap.org/Country_SelProduct.aspx?nvpm=3%7c%7c%7c%7c%7c180632%7c%7c
%7c6%7c1%7c1%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c1

69

Gráfico 2. Principales países importadores de chocolate para el año 2017.

Fuente: Trademap. Lista de los países importadores para el producto seleccionado
en 2017. [Diagrama de barras]. En: Trademap, importaciones. [Consultado: 20 de
marzo
de
2019].
Disponible
en
internet:
https://www.trademap.org/Country_SelProduct_Graph.aspx?nvpm=3%7c%7c%7c
%7c%7c180632%7c%7c%7c6%7c1%7c1%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c1
Según el gráfico anterior, Estados Unidos es el mayor importador de chocolate con
una participación del 11,6% del total de importaciones mundiales, seguido por
Reunido Unido y Alemania, los cuales cuentan con una participación del 9,4% y
9,3% respectivamente, en el cuarto lugar se encuentra Francia con una participación
del 8% y finalmente Japón en la quinta posición con un 3,4%.
6.1.3 Matriz de selección de mercados
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Cuadro 9. Matriz de selección de mercado.
VARIABLE

ESTADOS
UNIDOS

Importaciones del
523.986
producto
2017(miles USD)
Crecimiento de las
importaciones del
-0,6%
producto 2016-2017
(%)
Concentración de
las importaciones
Canadá (41,8%)
del producto 2017
ppal proveedor (%)
Exportaciones
Colombianas del
7.301
producto 2017
(miles USD)
Participación de las
exportaciones
1,1%
colombiana del
producto 2017 (%)
Tasa de
crecimiento de las
0,3%
exportaciones
colombiana
0%
Arancel preferencial
Arancel General
15%
Medio de
Aéreo y marítimo
transporte
PIB 2017 (USD)
19.390.604,00
PIB per capita 2016
59.531,66
(USD)
Inflación (2016.)
2,13%
Desempleo
4,36%
Sistema de
Aaa
gobierno y riesgo
de no pago
TOTAL

P

C

R

7,14%

4

0,29

7,14%

1

0,07

7,14%

REINO UNIDO

C

R

C

R

3

0,21

3

0,21

7,14%

1

0,07

7,14%

3

0,21

3

0,21 Irlanda (25,2%) 7,14%

4

0,29 Suiza (61,1%) 7,14%

2

0,14

7,14%

4

0,29

64 7,14%

2

0,14

0

7,14%

1

0,07

7,14%

3

0,21

0%

7,14%

1

0,07

0%

7,14%

1

0,07

7,14%

3

0,21

0%

7,14%

1

0,07

0,0%

7,14%

1

0,07

7,14%

5

0,36

15%

7,14%

1

0,07

5%

7,14%

4

0,29

7,14%

4

0,29

4

0,29

0,29

4

0,29

4

0,29

4

0,29

7,14%

5

0,36

2

0,14

15%
7,14%
Aéreo y
7,14%
marítimo
3.677.439,13 7,14%

4

7,14%

15%
7,14%
Aéreo y
7,14%
marítimo
2.622.433,96 7,14%

3

0,21

7,14%

5

0,36

39.720,44 7,14%

4

0,29

44.469,91 7,14%

5

0,36

7,14%
7,14%

4
3

0,29
0,21

2,69%
4,33%

7,14%
7,14%

4
3

0,29
0,21

1,74%
3,75%

7,14%
7,14%

4
4

0,29
0,29

7,14%

5

0,36

Aa2

7,14%

4

0,29

Aaa

7,14%

5

0,36

100%

P

426.196 7,14%

-0,3%

3,79

100%

71

2,71

ALEMANIA

P

418.796 7,14%

0%

100%

3,14

Cuadro 9 (Continuación)

VARIABLE

FRANCIA

C

R

1

0,07

7,14%

3

0,21

3

0,21 Bélgica (24,8) 7,14%

4

0,29

7,14%

1

0,07

134 7,14%

3

0,21

7,14%

1

0,07

0,6%

7,14%

2

0,14

7,14%

1

0,07

0,2%

7,14%

3

0,21

7,14%

1

0,07

15%

7,14%

1

0,07

15%
7,14%
Aéreo y
7,14%
marítimo
2.582.501,31 7,14%

4

0,29

4

0,29

4

0,29

4

0,29

2

0,14

15%
7,14%
Aéreo y
7,14%
marítimo
4.872.136,95 7,14%

4

0,29

38.476,66 7,14%

4

0,29

38.428,10 7,14%

4

0,29

Importaciones del
364.119
producto
2017(miles USD)
Crecimiento de las
importaciones del
0,1%
producto 2016-2017
(%)
Concentración de
las importaciones
Alemania (33,5)
del producto 2017
ppal proveedor (%)
Exportaciones
Colombianas del
2
producto 2017
(miles USD)
Participación de las
exportaciones
0%
colombiana del
producto 2017 (%)
Tasa de
crecimiento de las
0,0%
exportaciones
colombiana
Arancel preferencial
Arancel General
Medio de
transporte
PIB 2017 (USD)
PIB per capita 2016
(USD)
Inflación (2016.)
Desempleo
Sistema de
gobierno y riesgo
de no pago
TOTAL

15%

P

C

R

7,14%

2

0,14

7,14%

3

0,21

7,14%

JAPON

P

152.244 7,14%

0,2%

1,03%
9,40%

7,14%
7,14%

5
1

0,36
0,07

0,47%
2,83%

7,14%
7,14%

5
5

0,36
0,36

Aa2

7,14%

4

0,29

A1

7,14%

3

0,21

100%

2,57

100%

3,29

Fuente: TRADEMAP. Lista de los países importadores para el producto
seleccionado en 2017. [en línea]. Trademap. [Consultado el 20 de septiembre de
2018].
Disponible
en
internet:
https://www.trademap.org/Country_SelProduct.aspx?nvpm=3%7c%7c%7c%7c%7
c180632%7c%7c%7c6%7c1%7c1%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c1
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Teniendo en cuenta el sistema de ponderación otorgado a cada variable y su
posterior calificación para cada país, se tiene que el destino para la exportación de
las barras de chocolate premium Los Andes, es Estados Unidos, ya que presenta
mayores oportunidades comerciales debido al tratado de libre comercio vigente que
ya ha permitido realizar negocios con productos derivados del cacao, además es de
resaltar su estabilidad política y económica, pues cuenta con un PIB per cápita
superior a los 59.000 dólares (2016) siendo este mayor a los demás mercados.
Adicional a esto, es uno de los principales países en consumo de chocolate, y por
su diversidad cultural y social, es un mercado atractivo para la introducción de
nuevas propuestas de chocolates saludables y diferentes que permitan aprovechar
las tendencias de la actualidad.
6.1.4 Identificar de donde procede la competencia extranjera (principales
exportadores del producto)
De acuerdo con la información brindada por la plataforma digital Trademap 64, los
principales exportadores de chocolate a nivel mundial, para el año 2017, fueron, de
mayor a menor valor exportado: Alemania, Suiza, Bélgica, Francia, Canadá y
Polonia, los cuales resultan ser los principales productores como consumidores de
este producto.
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TRADEMAP. Lista de los países exportadores para el producto seleccionado en 2017. [en línea].
Trademap. 2018. [consultado el 20 de septiembre de 2018]. Disponible en internet:
https://www.trademap.org/Country_SelProduct.aspx?nvpm=3%7c%7c%7c%7c%7c180632%7c%7c
%7c6%7c1%7c1%7c2%7c1%7c1%7c2%7c1%7c1
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Gráfico 3. Principales países exportadores de chocolate para el 2017.

Fuente: Trademap. Lista de los países exportadores para el producto seleccionado
en 2017. [Diagrama de barras]. En: Trademap exportaciones. [Consultado: 20 de
marzo
de
2019].
Disponible
en
internet:
https://www.trademap.org/Country_SelProduct_Graph.aspx?nvpm=3%7c%7c%7c
%7c%7c180632%7c%7c%7c6%7c1%7c1%7c2%7c1%7c1%7c2%7c1%7c1
Teniendo en cuenta los datos del anterior gráfico, Alemania es el mayor exportador
de chocolate a nivel mundial con una participación del 25,2%, seguido por Suiza
con el 10%, en el tercer puesto se encuentra Bélgica con 6,8% de participación, y
finalmente Francia y Canadá con una participación del 5,2% y 5% respectivamente.
A continuación, se mencionarán algunas de las principales empresas exportadoras
de los países anteriormente mencionados, específicamente aquellas que comercian
con chocolate amargo, el cual, según lo específica la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura 65 (FAO por sus siglas en inglés)
“Deberá contener, referido al extracto seco, no menos del 35% de extracto seco

65 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA.
Norma para el chocolate y los productos del chocolate. Codex stan 87-1981. [en línea]. FAO 1981.
[Consultado el 13 de noviembre de 2018]. Disponible en internet: http://www.fao.org/fao-whocodexalimentarius/shproxy/zh/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252F
Standards%252FCODEX%2BSTAN%2B87-1981%252FCXS_087s.pdf
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total de cacao, del cual el 18%, por lo menos, será manteca de cacao y el 14%, por
lo menos, extracto seco magro de cacao”.
Cuadro 10. Principales exportadores de chocolate amargo
Nombre de la empresa

País

Alfred Ritter GmbH & Co. KG

Alemania

Bremer HACHEZ Chocolade GmbH & Co. KGChocolade Manufaktur seit 1890ChoCo

Alemania

ChoCo Vermogensverwaltungs GmbH & Co. KG
Chocoladefabriken Lindt & Sprungli GmbH
Dawn Foods Germany GmbH
Chocolat Alprose S.A.
Chocolat Bernrain S.A.
Chocolats & Cacaos Favarger SA
Chocolats Camille Bloch SA
Mondelez Europe GmbH
Biscuiterie J.L. Brichard SA
Cargill Choolate NV
Chacalli - De Decker NV
Mondelez Belgium BVBA
Pierre Marcolini Group SA
Starbrook Chocolate Company BVBA
Biscuiterie J.L. Brichard SA
Cargill Choolate NV
Chacalli - De Decker NV
Mondelez Belgium BVBA
Pierre Marcolini Group SA
Starbrook Chocolate Company BVBA
Barry Callebaut Polska Sp. z o.o.
CARLETTI POLSKA Sp. Z o.o
Colian SA Zaklad w Bydgoszczy

Alemania
Alemania
Alemania
Suiza
Suiza
Suiza
Suiza
Suiza
Bélgica
Bélgica
Bélgica
Bélgica
Bélgica
Bélgica
Francia
Francia
Francia
Francia
Francia
Francia
Polonia
Polonia
Polonia

Edbol Fabryka Galanterii Czekoladowej; Boguslaw
Dudzinski

Polonia

Fuente: TRADEMAP. Lista de los países exportadores para el producto seleccionado en
2017. [en línea]. Trademap. 2018. [consultado el 20 de septiembre de 2018]. Disponible en
internet: https://www.trademap.org/Country_SelProduct.aspx?nvpm=3%7c
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6.1.5 Identifique de donde procede la competencia nacional (principales
proveedores de Colombia)
Teniendo en cuenta datos de Legiscomex, se elabora una tabla con los cinco
principales importadores de chocolate en Colombia, los cuales se identifican como
los principales proveedores de barras de chocolate en el mercado nacional, a
continuación, los resultados:
Cuadro 11. Principales importadores de chocolate en Colombia.
Razón social

Ciudad

Valor
Valor
Participación
importaciones Importaciones Importaciones
(COP)
(USD)
Subpartida

CONGRUPO
S.A.

Bogotá

5.383.956.815,77

1.837.230,53

46,08%

ALMACENES EXITOS
S.A.

Aburra Sur

1.654.019.483,21

567.941,50

14,16%

MONDELEZ
COLOMBIA S.A.S

Cali

1.124.987.891,76

369.674,11

9,63%

PRICESMART
COLOMBIA S.A.S.

Bogotá

1.040.676.673,42

353.164,69

8,91%

REPRESENTACIONES
AN KAL S.A.S

Bogotá

803.677.729,66

279.394,79

6,88%

Fuente: Elaborado a partir de datos abiertos. Reporte de estadística de principales
importadores de chocolate en Colombia. [en línea]. Legis comex. [Consultado en
octubre 19 de 2018]. Disponible en internet: Base de datos Legis comex.
Como se evidencia en el cuadro anterior, los principales importadores para la
subpartida arancelaria 1806.32.00.90 para el año 2018 fueron CONGRUPO S.A.,
con una participación del 46.08%, seguida por Almacenes Éxito S.A., con una
participación del 14.16%. Estos dos importadores corresponden al 60% de la
participación total de importaciones de la subpartida arancelaria; cabe resaltar las
empresas Mondelez Colombia S.A.S., con un 9.63%, Pricesmart Colombia S.A.S.,
con un 8.91% y Representaciones AN KAL S.A.S., con un 6.88% de participación.
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6.2 DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL MERCADO OBJETIVO
6.2.1 Información política, económica y social de estados unidos.
Estados Unidos de América (EE.UU), catalogado como una de las grandes
potencias comerciales a nivel mundial, es un país conformado por 50 estados, y
cuya capital es Washington, DC. Ubicada en América del Norte, que limita con el
Océano Atlántico Norte y el Océano Pacifico Norte, entre Canadá y México,
contando con un área total de 9.833.517 km2, siendo el tercer país más grande del
mundo por tamaño: después de Rusia y Canadá, y por población; después de China
y la India
Cuadro 12. Resumen información política, económica y social de Estados
Unidos.
Resumen información importante de Estados Unidos
Tipo de gobierno
República federal constitucional
Capital
Washington, D.C
Divisiones administrativas
50 senados, 1 distrito
Política
División de poderes
Ejecutiva, legislativa y judicial
Fecha de independencia
4 de julio de 1776
Fiesta nacional
4 de julio
Sufragio
18 años de edad
Tipo de moneda
Dólar (USD)
PIB
$19,36 Billones (USD)
PIB per cápita
$59.500 (USD)
Población bajo nivel de
15,10%
pobreza
Tasa de desempleo
4,40%
Económica
Tasa de inflación
2,10%
Valor de exportaciones
$1,576 Billones (USD)
Valor de importaciones
$2,352 Billones (USD)
Total balanza comercial
$-0,776 Billones (USD)
Deuda externa
$17,91 Billones (USD)
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Cuadro 12. Continuación
Población
Edad media
Tasa de crecimiento de
población

326'625.791
38,1 años
0,81%
New york - Newark: 18,593
millones Los Ángeles: 12,31
millones Chicago: 8,745
millones
Protestante: 46,5%
No afiliado: 22,8%
Católico Romano: 20,8%
Judío 1,9%
Inglés: 79%
Español: 13%
Otro Indoeuropeo: 3,7%
Asiático: 3,4%
Otro: 1%

Principales ciudades por
población
Social
Principales religiones

Idiomas

Fuente: Elaboración propia
6.2.1.1 Entorno Político
Según la Central Intelligence Agency 66, EE. UU, cuenta con un gobierno de tipo
Republica Federal Constitucional, dividido en tres ramas principales: legislativa (que
inicia y crea las leyes), ejecutiva (que hace cumplir las leyes) y la judicial (que
interpreta las leyes federales).
En cuanto a la rama ejecutiva, se encuentra el Jefe de Estado y Jefe de Gobierno,
presidente Donald J. Trump, y el vicepresidente Michael R. Pence, cuenta con un
gabinete designado por el presidente y aprobado por el Senado, la Rama
Legislativa, compuesta por el Congreso bicameral (Senado y Cámara de

66

CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY [en linea]. América del Norte, Estados Unidos. The World
Factbook. [consultado el 14 de noviembre de 2018]. Disponible en internet:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/us.html
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Representantes), y finalmente la Rama Judicial, conformada por los Tribunales
Superiores y los Tribunales Subordinados
Se encuentra dividido en 50 estados y 1 distrito, además cuenta con áreas
dependientes como lo son: Samoa Americana, Isla Baker, Guam, Isla Howland, Isla
Jarvis, Atolón Johnston, Arrecife Kingman, Islas Midway, Isla Navassa, Islas
Marianas del Norte, Atolón Palmyra, Puerto Rico, Islas Vírgenes, Isla Wake.
En cuento a su sistema legal, posee un sistema de derecho consuetudinario a nivel
federal, sistemas legales estatales basados en el derecho consuetudinario a
excepción de Louisiana (basado en código civil napoleónico).
6.2.1.2 Entorno Económico
En materia económica, teniendo en cuenta datos de la Central Intelligence Agency67
el país cuenta con un producto interno bruto (PIB) de 19,49 billones de dólares
(2017) un PIB per cápita de 59.500 dólares (2017) y un crecimiento anual del PIB
del 2,2% para el año 2017.
En cuanto a su balanza comercial, y según el programa informático Solución
Comercial Integrada Mundial (WITS por sus siglas en inglés) 68, el total de
importaciones y exportaciones para el año 2016 fue de 2,248 billones USD y 1,450
billones USD, respectivamente. Entre los principales países destino para las
exportaciones, para el año 2016, están: Canadá con un 19%, México con un 16% y
China con un 8,1%. De igual manera, los países de los que Estados Unidos tuvo
mayor valor de importaciones son: China con un 22%, México y Canadá con un
13%, Japón con un 6,1% y Alemania con un 5,3%. La participación de China en el
valor total de las importaciones se debe, entre otras cosas, a que este país es el
principal proveedor de equipos electrónicos (computadoras, celulares, equipos de
transmisión electrónica) de Estados Unidos.
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WORLD INTEGRATE TRADE SOLUTION [en linea]. Estados Unidos datos básicos del
comercio mundial: Valores más recientes. [consultado el 14 de noviembre de 2018]. Disponible en
internet: https://wits.worldbank.org/countrysnapshot/es/USA
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Su economía se basa principalmente en los avances tecnológicos, en cuanto a
computadoras, productos farmacéuticos, equipos médicos, aeroespaciales y
militares, lo que ha permitido un desarrollo gradual de su población. Las industrias
conocidas en este país son conocidas por la innovación de alta tecnología y un
mercado altamente diversificado. Para el año 2017, presento una tasa de inflación
del 2,1%
6.2.1.3 Entorno social y cultural
Con respecto al ámbito social, la CIA 69 Estados Unidos cuenta con una población
de 329.256.465 de personas, donde se identifican grupos étnicos como: blanco
72,4%, negro 12,6%, asiático 4,8%, amerindio y nativo de Alaska 0,9%, nativo de
Hawái y otras islas del Pacifico 0,2%, otro 6,2%, dos o más razas 2,9%.
El idioma ingles ha adquirido un estatus como idioma oficial en 32 de los 50 Estados
(aproximadamente el 78,2% de la población lo habla), el hawaiano es el idioma
oficial en el estado de Hawai, y cuanta con 20 idiomas indígenas oficiales de Alaska.
Igualmente, el 13,4% de la población habla español, 1,1% mandarín y el 7,3% otro
idioma.
Frente a las religiones, el 46,5% son protestantes, 20,8% católico romano, 1,9%
judío, 1,6% mormón, otro cristiano 0,9%, 0,9% musulmán, 0,8 testigo de Jehová,
0,7 budista, 0,7% hindú, 1,8% otro, no afiliado 22,8%, no saben 0,6%.
La población teniendo en cuenta la edad se encuentra distribuida de la siguiente
forma:
•

0-14 años: 18,62% (hombres 31.329.121 / mujeres 29.984.705)

•

15-24 años: 13,12% (hombres 22.119.340 / mujeres 21.082.599)

•

25-54 años: 39,29% (hombres 64.858.646 / mujeres 64.496.889)

69Op.
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•

55-64 años: 12,94% (hombres 20.578.432 / mujeres 22.040.267)

•

65 años y más: 16,03% (hombres 23.489.515 / mujeres 29.276.951)

En el siguiente cuadro, se presentará de manera resumida la información política,
económica y social de Estados Unidos.
6.2.2 Zonas geográficas del mercado.
El país cuenta con una superficie de 9’833.517 km2, una costa marítima de 19.924
km. Su ubicación exacta es 38 00 N, 97 00 O.
Oficina del Censo de los Estados Unidos tiene cuatro regiones y nueve divisiones
oficiales:
Región 1 (Región Noreste): División 1 (Nueva Inglaterra), Maine, Nuevo Hampshire,
Vermont, Massachusetts, Rhode Island y Connecticut. División 2 (Atlántico medio),
Nueva York, Pensilvania y Nueva Jersey
Región 2 (Región Medio Oeste): División 3 (Centro Noreste), Wisconsin, Míchigan,
Illinois, Indiana, Ohio. División 4 (Centro Noroeste), Dakota del Norte, Dakota del
Sur, Nebraska, Kansas, Minnesota, Iowa y Misuri
Región 3 (Región Sur): División 5 (Atlántico Sur), Delaware, Maryland, Distrito de
Columbia, Virginia, Virginia Occidental, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Georgia
y Florida. División 6 (Centro Sureste), Kentucky, Tennessee, Misisipi y Alabama.
División 7 (Centro Suroeste), Oklahoma, Texas, Arkansas y Luisiana
Región 4 (Región Oeste): División 8 (Montañas Rocosas), Idaho, Montana,
Wyoming, Nevada, Utah, Colorado, Arizona y Nuevo México. División 9 (Pacífico),
Alaska, Washington, Oregón, California y Hawái.
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Figura 8. Geografía de Estados Unidos.

Fuente: CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY. United States. [en línea]. The world
factbook. [Consultado 14 de noviembre de 2018]. Disponible en Internet:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/attachments/maps/USmap.gif
Una vez identificadas las zonas geográficas del país de destino para la exportación,
es importante resaltar las ciudades más importantes de este país, pues son posibles
mercados potenciales debido al tamaño de la población que posee, además de las
zonas de mejor y más fácil acceso para ingresar el producto por temas logísticos.
Finalmente, es importante señalar que, según el diario Expansión 70, California es
uno de los estados con mayor densidad poblacional, con un total de 93 habitantes
por 𝐾𝐾𝐾𝐾2 , y una población de 39’536.653 de habitantes para el año 2017; la ciudad
del estado de California con mayor población para el 2017 fue Los ángeles con un
total de 4’021.488 habitantes. Este aspecto lo convierte en uno de los estados más
atractivos para dirigir el proceso de exportación.
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EXPANSIÓN [en linea]. Densidad de población de Estados Unidos. [Consultado: 25 de febrero de
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6.2.3 Miami.
Miami, es una ciudad situada en el extremo sur del estado de Florida, en el Condado
Miami-Dade, su capital es Tallahassee. Se encuentra rodeada por el océano
Atlántico y por los Everglades. Cuenta con una superficie de 143,15 km2, y una
población aproximada de 600.000 habitantes, de los cuales la mitad son de origen
hispano.
Es considerado uno de los destinos turísticos más populares de los Estados Unidos,
con una gran población de turistas y jubilados. En los últimos años, la ciudad ha
experimentado varios cambios que han permitido el crecimiento de la misma, y se
ha convertido en un centro internacional de comercio y finanzas. Su economía se
basa principalmente en el turismo, gracias a la gran cantidad de playas que posee
y espacios turísticos para el entretenimiento.
6.3 PARALELOS SEGÚN PRECIOS DEL MERCADO Y BENCHMARKING
A continuación, se muestra el paralelo de precios en dólares (y su equivalente en
pesos colombianos (COP) a tasa de cambio del 1 de febrero del 2019), y las
principales características encontradas para las marcas de mayor reconocimiento
por los consumidores en Estados Unidos, además de la participación en ventas que
poseen en Estados Unidos. Dichos chocolates cuentan con la característica
principal de ser “premium”, por lo que son considerados como la competencia
directa para el chocolate colombiano.
Las marcas seleccionas para el Benchmarking son Godiva, Ghirardelli, Lindt, Alter
Eco y Engandered Species, estas son reconocidas en el mercado por su larga
trayectoria en la industria del chocolate, y además han incursionado en los últimos
años en líneas exclusivas de chocolate premium, además de su participación en
ventas bastante representativa en este mercado.
Según Euromonitor 71, Lindt, es la tercera chocolatera mas grande en EE.UU.,
innovando con sus líneas de chocolate con alto porcentaje de cacao con una
participación del 8,7%, por otro lado, marcas como Godiva y Ghirardelli, son
reconocidas por sus trufas de chocolate y otros derivados que han logrado cautivar
a los consumidores gracias a sus recetas de origen belga. Mientras que Engandered
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Op, cit., Disponible en internet: Base de datos Euromonitor International.
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Species, es una marca con sentido social, que involucra atractivas campañas
publicitarias y diseños únicos en sus empaques.
Cuadro 13. Benchmarking
Descripción

Chocolate Endangered Species 88% cocoa, 3 oz / 85 gr
$ COP $ USD
Empaque
Características

Profundamente potente, con
notas persistentes de frutas y
especias, esta barra, hecha de
puro chocolate negro con 88%
de cacao, logra mantener la
suavidad de la seda al tiempo
que contiene un delicioso sabor
a cacao.

Producto: El a bora do en Es ta dos Uni dos ,
uti l i za ndo ca ca o de comerci o jus to del
Afri ca Occi denta l . Empa ques con di s eños
excl us i vos .

9315,35

Mercadeo y Publicidad: Enfocados en
resaltar la alta calidad de sus productos
con mas de 26 variedades de sabor.
Presencia en Internet y redes sociales.

2,99

Precio: Tiene el precio promedio del
mercado, siendo competitivo

Alter Eco Dark Salted Brown Butter Chocolate 70% cocoa, 2.82 oz / 80 gr
Descripción
Empaque
Características
$ COP $ USD

Chocolate negro ultra sedoso y
finamente elaborado a base de
cacao ecuatoriano, con
contenido de mantequilla y
añadido de flor de sal de
Guárande, que le otorga un
sabor salado, dulce y
lujosamente suave.

Producto: Ingredientes naturales,
cultivados en granjas gracias a su
enfoque de círculo completo. Empaque con
material renovable.
12431,64

Merca deo y publ i ci da d: Pres enci a en
Internet y ti enda s mi nori s ta s como: Publ i x,
Na tura l Grocers , Whol e Foods Ma rket.

3,99

Preci o: Ba rra con 1,0 USD ma s ca ro que l a s
demá s . Rea l i za cons ta ntes promoci ones
de dcto a tra vés de compra s onl i ne

Chocolate Ghirardelli Intense Dark 86% cocoa, 3.17 oz / 90 gr
Descripción
Empaque
Características
$ COP $ USD
Producto: Creado con chocolate lujoso
con fusiones de ingredientes sofisticados,
elaborado en San Francisco.
Intenso chocolate oscuro con un
contenido del 86% de cacao, de
sabor corpulento, acompañado 8350,07
de toques de cereza oscura y
ciruelas secas.

Merca deo y publ i ci da d: Ma rca reconoci da
en EE.UU. Como l a No.2 de pa na deri a ,
ti ene a s oci a ci on con Di s ney y cuenta con
ti enda s Outl et chocol a tera s . Pres enci a en
Internet

2,68

Precio: Cuenta con el precio más bajo del
mercado.
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Cuadro 13. Continuación
Godiva Dark Chocolate almond bar 72% cocoa, 3.17 oz / 90 gr
Descripción
$ COP $ USD
Empaque
Características

Chocolate en barra con
contenido de cacao del 72%,
acompañado de almendras
crujientes y seccionado en
bocados con forma curva que le
otorgan elegancia, además de
un sabor exquisito.

Producto: Chocol a te Bel ga , con ma s de 90
a ños de tra di ci on y pres enci a en l a
i ndus tri a . Cuenta con s el l o Kos her y
empa ques va ri a dos .

9315,94

Merca deo y publ i ci da d: Reconoci da
pri nci pa l mente por l a s ca ja s de chocol a te
y l a s trufa s . Cuenta con di ferentes
bouti ques y pres enci a onl i ne. Mi embro
pa rti ci pa nte de l a Worl d Cocoa Founda ti on

2,99

Precio: Cuenta con precio promedio y
competitivo en el mercado

Descripción

Chocolate Lindt Excellence 70% cocoa, 3.5 oz / 100 gr
Empaque
Características
$ COP $ USD

Experimente los intensos
sabores de los granos de cacao
junto con los ricos aromas en
esta barra oscura. Excelencia
70% de cacao es un chocolate
12431,64
oscuro de gran cuerpo,
magistralmente equilibrado para
que no sea ni amargo ni
abrumador. Diseñado por
expertos con los mejores
ingredientes.

Producto: Chocol a te Sui zo el a bora do con
ca ca o s el ecci ona do de l a s regi ones de
renombre mundi a l . Receta de ma es tros
chocol a teros . Chocol a te Gourmet

Mercadeo y publicidad: Apuesta por
chocolate organico y premium. Presencia
en tiendas fisicas y virtual. Resalta su
linea Premium

3,99

Precio: Chocolate con uno de los precios
mas elevados teniendo en cuenta su
composición.

Fuente: Elaboración propia.
En el cuadro anterior se pudo apreciar la variedad de elementos que procura resaltar
cada marca; mientras que Ghirardelli, Godiva y Lindt comunicaban la elegancia,
calidad y exclusividad de sus productos a través de sus empaques y
presentaciones, las marcas Endangered Species y Alter Eco se mostraban como un
producto más orgánico, empacado con materiales renovables y con participación en
causas sociales, sin dejar a un lado la calidad. En cuanto al precio, todos manejaban
un rango de precios entre USD $2,99 y USD $3,99 que equivaldría respectivamente
a CP $9.316 y COP $12.432 aproximadamente.
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6.3.1 Productos similares y sustitutos
Cuadro 14. Resumen productos similares y/o sustitutos.
Producto

Descripción

Cacao en
polvo

Presentación del cacao
compuesta por sólidos de
cacao y menos del 20% de
manteca de cacao.

Algarroba

Legumbre, fruto del árbol
de algarrobo, tiene forma
de semilla y lo contiene una
vainilla amarilla

Imagen de referencia

Fuente: Elaboración propia.
El producto similar al chocolate oscuro en barra, el cual contiene sus mismas
propiedades, es el cacao en polvo, la única diferencia radica en el contenido de
manteca de cacao, pues el cacao en polvo está compuesto solamente por sólidos
de cacao, y contiene menos del 20% de manteca de cacao, en comparación con las
barras de cacao.
Por otra parte, el principal sustituto del chocolate oscuro en barra es la algarroba,
ya sea en polvo o en harina, pues cuenta con unas propiedades alimenticias muy
similares a las del cacao. Esta legumbre, fruto del árbol de algarrobo, viene en el
interior de una vaina amarilla, y tiene forma de semilla. Entre sus propiedades
nutricionales se encuentra el contenido de antioxidantes, macronutrientes y
micronutrientes (variedad de vitaminas).

86

Este producto se puede encontrar en el mercado estadounidense en variedad de
presentaciones, entre las cuales se cuentan: grano entero, polvo, chips, barras y
recubiertos. De igual manera, el precio promedio de la algarroba en polvo, en
presentación de $10 USD (aprox. $31155 COP).
6.3.2 Canales de comercialización que normalmente se utilizan
En cuanto a los canales de distribución, los dos principales competidores, Godiva y
Ghirardelli, tienen sus propios puntos de distribución (distribución directa). Godiva
cuenta con 162 puntos de venta, en 32 de los 51 estados del país norteamericano,
mientras que Ghirardelli tiene 23 puntos de venta en 6 estados, con una fuerte
presencia en el estado de California.
De igual manera, ambas empresas cuentan con página web, desde la cual se
pueden realizar las compras de la totalidad de su catálogo. Además, los chocolates
de marca Endangered Species y Alter Eco, se encuentran fácilmente en la
plataforma Amazon, así como en almacenes de retail tales como Publix y Wal-Mart.
En cuanto a chocolates Lindt, este opera en más de 50 tiendas minoristas de
EE.UU, incluyendo tiendas propias Lindt y Lind Outles. Ubicadas principalmente en
la región Noreste, Sur, Medio oeste y oeste del país.
Figura 9. Canales de distribución para confitería de chocolate en Estados
Unidos.

Fuente: Euromonitor. Chocolate confectionery in the US. En: Datagraphics. [Consultado: 21
de marzo de 2019]. Disponible en internet: Base de datos Fuente Euromonitor International.
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Según la imagen anterior, los canales con mayor porcentaje de participación en la
venta de chocolates en Estados Unidos son las tiendas de comestibles con 62.5%
dentro de las que se encuentran: supermercados con 19.4%, hipermercados con
18.3% y distribuidores con 11.5%. Por otra parte, las tiendas especializadas en
venta de alimentos cuentan con una participación del 7.7% y las ventas a través de
internet con un 2.7%.
6.3.3 Estrategias de promoción que normalmente se utilizan
Figura 10. Publicidad chocolates Godiva

Fuente: GODIVA. Página web. [en línea]. Godiva. [Consultado 11 de diciembre de
2018]. Disponible en internet: https://www.godiva.com/
La principal estrategia, en materia de comunicación, que utiliza la marca Godiva
para sus chocolates, es la de resaltar el patrimonio belga que se ha heredado
durante casi 90 años, en la elaboración de cada uno de sus chocolates, pues en
sus inicios, el chocolate Godiva nace a raíz de la pasión de una familia belga hacia
el chocolate. A través de datos históricos, y de una historia bien elaborada e
ilustrada, la marca procura despertar en el consumidor un sentimiento de confianza,
producto de su elaborada experiencia en la producción de chocolate.
Además, en su página web resaltan las propiedades visuales de sus productos y
recalcan en lo conveniente que puede resultar lo colorido de sus empaques para
hacer un regalo de cumpleaños, o para cualquier otra ocasión especial. Igualmente,
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son especialistas en la elaboración de trufas y suelen lanzar colecciones respecto
a las diferentes festividades propias de Estados Unidos.
Tiendas Godiva en EE. UU: Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware,
Florida, Georgia, Hawaii, Illinois, Indiana, Kentucky, Louisiana, Massachusetts,
Maryland, Michigan, Minnesota, Missouri, North Carolina, New Jersey, Nevada,
New York, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, Tennessee,
Texas, Utah, Virginia, Washington, Wisconsin.
Figura 11. Publicidad Ghirardelli

Fuente: Ghirardelli. Página oficial instagram. [en línea]. Ghirardelli. [Consultado 11
de
diciembre
de
2018].
Disponible
en
internet:
https://www.instagram.com/p/BtWVKv9Fr3v/
Así mismo, la marca Ghirardelli divide su comunicación en dos tipos de clientes:
Aquellos que buscan dar un regalo, que buscan productos para sorprender a alguien
especial, con un producto igual de especial.
Por otra parte, están aquellos que buscan probar un chocolate premium, de una
calidad superior, con notas frutales y variedad de agregados. La marca logra una
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comunicación exitosa con ambos tipos de clientes a través de sus empaques,
algunos con decoraciones para fechas especiales, otros con envolturas que reflejan
la elegancia de su contenido y su sabor.
Tiendas Ghirardelli en USA: San Francisco, San Leandro, Livermore, Milpitas,
Lathrop, Monterey, Hollywood, Anaheim, Las Vegas, San Diego, San Ysidro, San
Antonio, Pleasant Prairie, Chicago, Simpsonville, Woodstock, Lake Buena Vista,
Boston.
Figura 12. Publicidad Endangered Species.

Fuente: Endangered Species. Página web. [en línea]. Endangered Species.
[Consultado 11 de diciembre de 2018]. Disponible en internet:
https://www.chocolatebar.com/
Como se observa en el empaque, la marca Endangered Species hace un fuerte
énfasis en el aporte que hace a la protección de especies en peligro de extinción, a
través de una donación equivalente al 10% del precio de venta del producto.
La comunicación transmitida a través de sus empaques refleja una alta elaboración,
al tiempo que logran una percepción de elegancia por parte del consumidor. Cabe
resaltar que esta marca destaca, a través de su página web, el compromiso que
tienen con las comunidades de campesinos que cultivan el cacao utilizado para la
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producción de su chocolate, al igual que la contribución que hace con diferentes
especies en riesgo de extinción y sus hábitats; por esto, uno de los principales
elementos que destacan en su comunicación es la de una empresa socialmente
responsable.
Figura 13. Publicidad Lindt Excellence.

Fuente: Lindt. Página web. [en línea]. En: Lindt Excellence. [Consultado 11 de
diciembre de 2018]. Disponible en internet: https://explore.lindtusa.com/excellence/
Por su parte la comunicación de chocolates Lindt, específicamente con su línea
premium Lindt Excellence, predomina la elegancia del chocolate en las diferentes
presentaciones, elaborado por maestros chocolateros, dejando entrever la
excelencia de sus recetas no solo por quienes la desarrollan sino también por la
calidad de los ingredientes utilizados en sus preparaciones. Resaltan las texturas
del chocolate en cada publicidad, y evocan ambientes donde predomina el gusto y
el placer de consumir chocolate de alta calidad.
Tiendas Lindt en EE. UU:
Northeast: Clinton, Wrentham, Boston, Lee, Kittery, Freeport, West Lebanon,
Manchester, Nashua, North Conway, Merrimack, Exeter, Princeton, Tinton Falls,
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Paramus, Gloucester, Bridgewater, Riverhead, Albany, Syracuse, Niagara Falls,
New York, Lake George, Pottstown, Carlisle
South: Little Rock, Miami, Sunrise, West Palm Beach, Orlando, Tampa, Ellenton,
New Orleans, Clarksburg, Raleigh, Charlotte, Asheville, Nashville, Grand Prairie,
San Marcos, Charlottesville.
Midwest: Aurora, Rosemont, Michigan City, Byron Center, Birch Run, Bloomington,
Eagan, Albertville, Gretna, Monroe, Sunbury, Johnson Creek.
West: Orange-CA.
6.3.4 Clientes potenciales, base de datos de importadores del producto)
Teniendo en cuenta datos del Directorio de importadores y distribuidores de
productos orgánicos y comercio equitativo de Estados Unidos, se listan las
siguientes empresas importadoras de cacao y productos derivados de este fruto, las
cuales se representan una lista de clientes potenciales, por medio de los cuales se
puede comercializar los chocolates premium en el mencionado país.
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Cuadro 15. Importadores de cacao y sus derivados de Estados Unidos.
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Cuadro 15 (Continuación)
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Cuadro 15 (Continuación)
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Cuadro 15 (Continuación)

Fuente: ECOMERCADOS. Directorio de importadores y distribuidores de productos
orgánicos y comercio equitativo. [En línea]. Ecomercados. [Consultado: 11 de
diciembre de 2018]. Disponible en internet: http://orgprints.org/24487/1/FiBL-CIMS2005-directorio-importadores.pdf
Teniendo en cuenta los posibles distribuidores para las barras de chocolate en
Estados Unidos, se tiene que; Ecotrade, ubicado la ciudad de Miami-Florida, cuenta
con una trayectoria importante como importador de cacao y productos derivados de
este grano. Además, es distribuidor de grandes compañías chocolateras como: Ben
& Jerry´s, ADM Cocoa, ScharffenBerger Chocolate, Guittard Chocolate, entre otras,
lo que le ha permitido conformar una importante red de canales para la distribución
de los productos. Cuenta con un equipo de trabajo experimentado y especializado
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en desarrollo de productos en mercados extranjeros, cadena logística y
negociaciones.
6.4 CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO
6.4.1 Tratamiento arancelario con el mercado objetivo
Según el Arancel Armonizado de Estados Unidos72 las barras de chocolate que
contengan cacao no rellenas corresponden a la subpartida arancelaria 1806.32.90,
para la cual establece un arancel preferencial del 0% debido al tratado de libre
comercio vigente con dicho país, el cual pretende promover la exportación hacia
dicho mercado, con productos como lo son, los derivados del azúcar, chocolates y
confitería, en los cuales Colombia es competitiva.
6.4.2 Requisitos técnicos exigidos por el mercado objetivo
En cuanto a los requisitos técnicos exigidos por Estados Unidos para el ingreso de
alimentos se tiene que:
1. Las empresas productoras de alimentos para consumo humano deben
registrarse ante el FDA (Food and Drug Administration). Dicho registro se
realiza ante la página web: https://www.fda.gov/
2. Inocuidad del producto: implica tener conocimiento de cada ingrediente
agregado y su permisividad en el país. (el FDA establece una lista de cada
uno de ellos).
3. El producto debe cumplir con buenas prácticas de manufactura, empaque y
almacenamiento de alimentos según (21 CFR 110). La norma 21 CFR 110 73,
determina los controles que deberá realizar la dirección de la planta donde
se procesan los alimentos para tomar las medidas necesarias y asegurar la
inocuidad del producto, por ello deberá llevar un control de enfermedades
en las personas que tienen contacto con la producción y deberán tener
72

HARMONIZED TARIFF SCHEDULE [en línea]. HTS [Consultado: 15 de diciembre de 2018].
Disponible en internet: https://hts.usitc.gov/
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AUTHENTICATED U.S. GOVERMENT INFORMATION. Code of federal regulations. 21CFR110
(1, enero, 2011) En: Administración de alimentos y drogas, departamento de salud y servicios
humanos. Buenas prácticas de manufactura actuales [en línea]. Authenticated U.S. Government
Information. [Consultado 15 diciembre de 2018]. Archivo pdf. Disponible en internet:
https://www.govinfo.gov/content/pkg/CFR-2011-title21-vol2/pdf/CFR-2011-title21-vol2-part110.pdf
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buenas prácticas higiénicas (prendas exteriores adecuadas, personal
adecuado, desinfectar para proteger contra la contaminación con
microorganismos no deseables, eliminación de joyas u otros objetos que
puedan caer a los alimentos o equipos, uso de guantes y gorros o redes de
pelo, proteger las superficies que están en contacto con los alimentos y
materiales para empacado) y finalmente la educación y formación constante
al personal responsable de la línea de producción como la supervisión, para
asegurar el cumplimiento de dichas normas.
4. Se controla el cumplimiento de los límites y cantidades toleradas para
pesticidas según 21CFR170.19. Además, también son regulados los
contaminantes químicos, metales para los diferentes productos alimenticios
al igual que el contenido de mercurio y sustancias pesadas entre otras
toxinas naturales.
5. El uso de aditivos directos e indirectos y colorantes queda regulado por
21CFR170 a 189 e incluye aditivos directos (añadidos a los alimentos) e
indirectos (sustancias o artículos en contacto con alimentos, como por
ejemplo envases y embalajes) 74

6.5 CLARIDAD EN LAS CONDICIONES DE ACCESO
6.5.1 Impuestos internos
En Estados Unidos, los impuestos se pagan y exigen de acuerdo al estado donde
los productos o servicios sean comercializados, a continuación, se mencionan los
principales.
•
Impuesto estatal a las ventas (6%): Es un impuesto que se cobra al
comprar un producto. De acuerdo al ‘Tax Bulletin ST-103’75, el chocolate es
considerado perteneciente a la categoría de dulces y confitería por lo que está
74

PROEXPORT COLOMBIA. Guía de Requisitos de la FDA para exportar Alimentos a los Estados
Unidos [en línea]. eeuu.procolombia [Consultado: 15 de diciembre de 2018]. Archivo pdf. Disponible
en
internet:
http://tlceeuu.procolombia.co/sites/default/files/guia_de_requisitos_de_la_fda_para_exportar_alimentos_a_l
os_estados_unidos.pdf
75

NEWYORSTATE [en linea]. Departamento de Impuestos y Finanzas. Boletín impuestos 2014.
[Consultado:
15
de
diciembre
de
2018].
Disponible
en:
https://www.tax.ny.gov/pubs_and_bulls/tg_bulletins/st/candy_and_confectionery.htm
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obligado a pagar impuesto a la venta. El estado establece que: “Toda persona que
venda bienes muebles tangibles imponibles o servicios sujetos a impuestos (incluso
si realiza ventas desde su hogar) debe registrarse en el Departamento de
Impuestos, en este caso para el Estado de Florida, el impuesto a las ventas es del
6%.
•
Impuesto al uso de la carretera 76: El estado establece que se cobra un
impuesto a ciertos vehículos auto transportistas que operen en las carreteras
públicas basado en el peso del mismo, asunto a tener en cuenta a la hora de
transportar la carga dentro de las ciudades de destino.
6.5.2 Documentos
Documentos para ingreso de mercancías según la Aduana y Protección Fronteriza
(CBP):
Se requiere de una "descripción precisa y el peso de la carga o, para un contenedor
sellado, la descripción y el peso de la carga en la declaración del expedidor." 77
La descripción dada del producto para la CBP deber ser precisa y permitir identificar
la forma, características físicas, y el embalaje probable de la carga, con el fin de que
la CBP identifique con facilidad cualquier anomalía en la carga cuando un
contenedor se revisa a través de equipos de imágenes.
Archivo de seguridad del importador (ISF/ “10+2”): Bajo la nueva regla, antes de que
las mercancías que llegan por barco puedan ser importadas a los Estados Unidos,
el "Importador de Presentación de Seguridad del Importador (ISF) Importador", o su
agente (por ejemplo, agente de aduanas autorizado), debe enviar electrónicamente
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NEWYORKSTATE [en linea]. Departamento de Impuestos y Finanzas. Impuesto al uso de la
carretera.
[Consultado:
15
de
diciembre
de
2018].
Disponible
en
https://www.tax.ny.gov/bus/hut/huidx.htm
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PROCOLOMBIA. Perfil de logística desde Colombia hacia Estados Unidos. [En línea].
colombiatrade [Consultado: 16 de enero de 2019]. Archivo pdf. Disponible en:
http://www.colombiatrade.com.co/sites/default/files/perfil_logistico_de_estados_unidos.pdf
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cierta información de carga anticipada a CBP en la forma de un archivo de seguridad
del importador 78.
En resumen, los documentos requeridos por Estados Unidos se deben presentar
dentro de los 15 días calendario posteriores a la fecha en que un envío llega a un
puerto de entrada de los EE. UU siendo estos:
●
Factura comercial (con tres copias), emitido por el vendedor, con el valor
por unidad y total, y la descripción de la mercancía.
●

Documento de transporte

●
Manifiesto de carga o entrada, "formulario de aduana 7533" o Despacho
Inmediato "formulario de aduana 3461" u otra forma de liberación de mercancía
requerida por el director del puerto.
●

Listas de embalaje, si corresponde.

●
ISF “10+2”, únicamente aplica para la carga que llega a los Estados
Unidos por barco oceánico.
Nota: Si los bienes se liberan de la custodia de CBP en el momento de la entrada,
se debe presentar un resumen de entrada para el consumo y los impuestos
estimados deben depositarse en el puerto de entrada dentro de los 10 días hábiles
posteriores a la entrada de las mercancías79.
Cabe resaltar que las mercancías importadas no se ingresan legalmente hasta
después de que él envió haya llegado al puerto de entrada, la entrega de la
mercancía haya sido autorizada por CBP y se hayan pagado los derechos
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ADUANAS Y PROTECCIÓN DE FRONTERAS DE EE.UU. Consejos para nuevos importadores y
exportadores [en línea]. Estados Unidos. [Consultado: 16 de enero de 2019]. Disponible en internet:
https://www.cbp.gov/trade/basic-import-export/importer-exporter-tips
79

U.S. CUSTOMS AND BORDER PROTECTION. Importing into the United States. A guide for
commercial importers [en línea]. United States. [Consultado: 16 de enero de 2019]. Archivo pdf.
en
internet:
Disponible
https://www.cbp.gov/sites/default/files/documents/Importing%20into%20the%20U.S.pdf
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estimados. Es responsabilidad del importador de registro, organizar el examen y la
liberación de las mercancías 80.
 Envío comercial
El documento de transporte exigido corresponde a la información sobre el embarque
(B/L), la guía aérea (AWB) o certificado del portador, (nombramiento del
consignatario para objetivos de aduana) como comprobante del derecho que tiene
el consignatario para que pueda realizar la entrada a destino.
Factura comercial (con tres copias), emitido por el vendedor, este debe reflejar el
valor por unidad y total, y la descripción de la mercancía.
Manifiesto de Carga o Ingreso, formulario de aduana 7533 o Despacho Inmediato
formulario de aduana 3461.
Listas de bienes (Packing List), si es pertinente y otros documentos necesarios para
determinar si la mercancía puede ser admitida.
 Certificaciones
Se exige el reconocimiento de origen el cual se obtiene mediante el Certificado de
Origen denominado “Formulario A”.
6.5.3 Vistos buenos
Los vistos buenos para las exportaciones realizadas con destino a Estados Unidos
deben ser dados por la FDA (Regulaciones de la Administración de Alimentos y
Drogas Americana) y estipula que a “partir de mayo 19 de 2004, todos los envíos
de alimentos consumo humano y animal, cuyo destino final o punto de conexión sea
Estados Unidos, deben tener la confirmación previa de la FDA.” 81 Si no se tiene la
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Ibid.,
Disponible
en
https://www.cbp.gov/sites/default/files/documents/Importing%20into%20the%20U.S.pdf
81

internet:

ADMINISTRACIÓN DE ALIMENTOS Y DROGAS DE EE.UU. Guía para la industria: Guía de
etiquetado de alimentos. En: información reglamentaria [en línea]. Estados Unidos. [Consultado: 22
de
enero
de
2019].
Disponible
en:
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confirmación, la FDA y las Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) está en todo el
derecho de imponer sanciones monetarias.
Los vistos buenos y normatividad exigida por el gobierno estadounidense se
encuentran dictados por diferentes organismos estatales como 82: Food and Drug
Administration (FDA), Food Safety Inspection Service (FSIS), Animal and Plant
Health Inspection Service (APHIS) y Alcohol and Tobacco Trade and Tax Bureau
(TTB), entre otros.
La FDA es la encargada de la inspección de productos alimentarios que no
contengan alcohol, o cuyo contenido cárnico no supere el 2 %. La APHIS se ocupa
del control sanitario y fitosanitario de los productos importados.
6.6 CONDICIONES LOGÍSTICAS
Para el proceso de exportación de productos es importante conocer las condiciones
de acceso al mercado seleccionado, por ello es importante conocer las diferentes
opciones de transporte y las rutas más adecuadas para que el producto llegue en
óptimas condiciones y en el tiempo requerido.
Las opciones de transporte para la exportación de productos desde Colombia hacia
Estados Unidos de América son las siguientes:
Acceso marítimo: Estados Unidos cuenta con una infraestructura portuaria de más
de 400 puertos y subpuertos los cuales se encuentran localizados en los Océanos
Pacífico y Atlántico.

https://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/GuidanceDocumentsRegulatoryInformation/ucm200
6828.htm
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FEDEX. Certificaciones sugeridas para exportar a Estados Unidos. En: Publicaciones [en línea].
images.fedex. [Consultado: 22 de enero de 2019]. Archivo pdf. Disponible en internet:
http://images.fedex.com/images/ar/pymex/Certificacion_2010.pdf
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Para la costa Este se destacan por la afluencia de naviera con servicio directo los
puertos de: Houston, New York, Baltimore, Savannah, Jacksonville, Port
Envergadles, Miami, New Orleans y Charleston.
Desde la Costa Atlántica Colombiana operan 9 servicios directos con tiempos de
tránsito promedio de 10 días. También, existe otra oferta por parte de 4 navieras
con rutas de conexión en puertos de Jamaica, Panamá y República Dominicana que
tardan hasta 18 días. Y desde Buenaventura, existe un servicio en ruta directa con
tiempos de tránsito de 15 días y otra con 3 navieras con cambio de buque en
Panamá con tiempos de hasta 19 días de tránsito.
Para la costa Oeste se maneja la oferta de servicios desde Colombia en su mayoría
hacia los puertos de Los Ángeles y Long Beach.
Desde la Costa Atlántica Colombiana se ofertan 3 servicios directos con destino a
esta costa, con tiempos de tránsito promedio de 12 días. También, existe una oferta
por parte de 5 navieras con rutas de conexión en puertos de Panamá con tiempos
de tránsito de hasta 16 días. Y desde Buenaventura, existe 1 servicio de ruta directa
con tiempos de tránsito entre 14 y 16 días y dos navieras con cambio de buque en
Panamá, con tiempo de tránsito de hasta 18 días.
Acceso aéreo: Estados Unidos cuenta con 14.947 aeropuertos, de los cuales los
servicios directos desde Colombia se concentran en los Aeropuertos de John F.
Kennedy International (New York), Los Ángeles International, George Bush
International (Houston), Memphis International Airport, Hartsfield-Jackson Atlanta
International Airport y Miami International Airport.
La oferta de rutas aéreas desde los aeropuertos colombianos se maneja semanal,
cuenta con trayectos directos, puntos de conexión en aeropuertos internacionales
de Panamá, así como aeropuertos nacionales, de donde se distribuye la carga a las
diferentes ciudades del país 83.
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PROCOLOMBIA. Perfil logístico de los Estados Unidos. En: Perfiles logísticos de exportación por
país [en línea]. procolombia
[Consultado 22 enero de 2019]. Disponible en Internet:
http://www.procolombia.co/herramientas/perfiles-logisticos-de-exportacion-por-pais/perfil-logisticode-exportacion-estados-unidos
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6.7 IDENTIFIQUE SEGÚN EL PRODUCTO CUAL SERÍA LA MEJOR OPCION DE
TRANSPORTE (TERRESTRE, MARÍTIMO O AÉREO)
Para la selección del medio de transporte óptimo para la distribución internacional
de los chocolates premium se elabora el siguiente cuadro que permite evaluar los
factores claves para cada uno de los medios de transporte posibles.
Cuadro 16. Matriz de selección de medio de transporte.
SELECCIÓN DE MEDIO DE TRANSPORTE
VARIABLE

DESCRIPCIÓN

PESO

COSTOS

En su mayor parte se requiere minimizar los
costos, sin embargo pueden existir variables
que se vean afectadas por dicho concepto.

DÍAS EN TRÁNSITO

MARÍTIMO

AÉREO

CALIF

RESULT

CALIF

RESULT

25%

2

0,5

4

1

Incide tanto en el tiempo de entrega
requerido, como en las condiciones físicas y
propiedades organolépticas del producto,
para que este llegue en óptimas condiciones.

12%

2

0,24

4

0,48

Cantidad y disponibilidad de lineas navieras
OFERTA DE LÍNEAS
NAVIERAS O AEROLÍNEAS y/oaerolineas desde el punto de embarque al
punto de destino.

10%

3

0,3

3

0,3

TECNOLOGÍA

Proporciona información relacionada con la
trazabilidad de la carga, Software de ruteo y
seguridad de la mercancia

12%

4

0,48

4

0,48

CAPACIDAD DE CARGA

Capacidad que tiene el medio de transporte
para la cantidad de producto a exportar

15%

4

0,6

3

0,45

Permite establecer si ambos medios de
INFRAESTRUCTURA LUGAR
transporte
se pueden utilizar para el envio
DE ORIGEN Y DE DESTINO
de la mercancía.

14%

4

0,56

3

0,42

Trámites relacionados con documentación
requerida y sus costos.

12%

3

0,36

4

0,48

LEGAL

TOTAL 100%

3,04

3,61

Fuente: Elaboración propia.
Teniendo en cuenta la información anterior, el modo de transporte seleccionado es
el aéreo, el cual se ajusta a los requerimientos necesarios para transportar la carga
en términos de cantidad y costos, debido a que las cantidades iniciales para
trasladar son relativamente pocas, por lo que llevar la mercancía vía marítima
elevaría los costos, y por otro lado, no existe otro producto que se ajuste a la
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temperatura requerida, en este caso de 17℃, por lo que, no se puede compartir el
contenedor.
Figura 14. Logística de transporte.

Fuente: Elaboración propia.
Para la exportación de las barras de chocolate se tiene que; la mercancía sale desde
la fábrica Los Andes hacia el aeropuerto de Bogotá-Colombia, el transporte para el
traslado interno de la mercancía es un vehículo refrigerado que conservara las
barras de chocolate en óptimas condiciones, a una temperatura de 17℃.
Estando en el aeropuerto de Bogotá y habiendo cumplido todos los requisitos
legales para la salida de la mercancía del país de origen, se dispone a consolidar la
mercancía en un avión de carga. Esta vez, el contenedor será un reefer de 20” LCL,
el cual conservará las barras a una temperatura de 17 grados centígrados.
Una vez llegue la mercancía al aeropuerto de Miami, mediante un vehículo
refrigerado será transportada la mercancía hasta las instalaciones del distribuidor,
quien dispondrá de todos los mecanismos para conservar en buenas condiciones la
mercancía, para finalmente ser distribuidas a los puntos de venta, con el fin de estas
estén a disponibilidad de los consumidores de la ciudad de Miami.
6.8 RUTAS DE TRANSPORTE
Teniendo en cuenta que el medio de transporte seleccionado es el aéreo, a
continuación, se presentan las rutas de transporte ofrecidas desde Colombia hacia
los Estados Unidos.
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Cuadro 17. Rutas de transporte Colombia-Miami, Florida.

Fuente: Fuente: Procolombia. Rutas aéreas. [en línea]. Procolombia. [Consultado
22
marzo
de
2019].
Disponible
en
internet:
http://www.colombiatrade.com.co/logistica/reportes-de-transporte/aereo/rutas
Se dispone de 14 rutas de transporte desde Colombia hacia la ciudad de Miami, de
las cuales, 7 son rutas directas. El resto de rutas tienen conexión con otros países,
como lo son México y Panamá, e igualmente con otras ciudades estadounidenses
como Atlanta, Memphis y Houston.
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Cuadro 18. Tarifas de rutas aéreas Colombia-Miami, Florida.

Fuente: Procolombia. Tarifas aéreas. [en línea]. Procolombia. [Consultado 22
marzo
de
2019].
Disponible
en
internet:
http://www.colombiatrade.com.co/herramientas/logistica/reportes-detransporte/aereo/tarifa-rutas
En cuanto a las tarifas del transporte aéreo, los valores mínimos oscilan entre 80 y
85 USD, además del cobro de otros valores adicionales según el peso total de la
mercancía.
6.8.1 Puertos, aeropuertos o carreteras principales
Según el alcalde del condado de Miami-Dade, Carlos A. Gimenez, MIA “es el
aeropuerto de carga internacional más activo de los Estados Unidos y el décimo
más transitado del mundo”84. Esto se debe a las mejoras recientes en la cadena de

84

DIARIO LAS AMÉRICAS. Aeropuerto de Miami seleccionado como mejor centro de carga del
mundo. [en línea]. diariolasamericas (28 de septiembre de 2017). [Consultado 22 marzo de 2019].
Disponible en internet: https://www.diariolasamericas.com/florida/aeropuerto-miami-seleccionadocomo-mejor-centro-carga-del-mundo-n4133200
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suministro de la carga aérea como en las inversiones realizadas para mejorar el
sistema de descarga de mercancías.
El Aeropuerto Internacional de Miami (MIA), es el número uno en carga internacional
en los Estados Unidos, considerado un centro de carga global, que maneja el 83%
de las importaciones de aire y el 79% de las exportaciones de la región, con 2,2
millones de toneladas al año.
Cuenta con una certificación designada por la Asociación Internacional de
Transporte Aéreo (IATA), como centro de caga farmacéutica y líder confiable en la
industria farmacéutica 85.
Su estructura está compuesta por 3.4 millones de pies cuadrados de bodegas
dedicadas exclusivamente a carga, almacenamiento en frío, oficinas y espacio de
soporte. Ofrece el servicio a más de 160 ciudades en cuatro continentes con servicio
de carga dedicado a 106 destinos globales, también, ofrece beneficios como el
acceso al servicio ferroviario dentro y fuera del condado, programas de transbordo
para productos perecederos que ahorran tiempo y dinero, además, recientemente
cuenta con la instalación de nuevas cámaras de vigilancia e iluminación para
mejorar el monitoreo de seguridad, vigilancia de la situación, prevención del crimen
y seguridad general de las propiedades de los socios de carga 86.
6.9 CONDICIONES LOGÍSTICAS DEL PRODUCTO
Para transportar las barras de chocolate a los Estados Unidos se deberá tener en
cuenta el empaque y embalaje, este deberá proteger el producto y evitar la
migración de organismos no deseados, además deberá garantizar que el producto
llegue en condiciones óptimas acorde a la normatividad exigida por Estados Unidos.
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MIAMI INTERNATIONAL AIRPORT. Carga internacional. [en línea]. MIA. [Consultado 22 marzo
de 2019]. Disponible en internet: http://www.miami-airport.com/cargo.asp
86

MIAMI INTERNATIONAL AIRPORT. Modernizing America´s Global Cargo Gateway. [en línea].
MIA. [Consultado 22 marzo de 2019]. Disponible en internet: http://www.miamiairport.com/cargo_modernization.asp
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6.10 EMPAQUES Y EMBALAJES
Chocolates Los Andes, cuenta con dos tipos empaques para las barras; un
empaque primario que protege la barra de agentes externos no deseados y otro
empaque secundario que contiene como tal la barra de chocolate.
Figura 15. Empaque primario.

Fuente: Elaboración propia.
Se trata de una bolsa de papel tipo aluminio que protege la barra de chocolate y
conserva el producto en óptimas condiciones. Este empaque cuenta con un diseño
llamativo en color azul y el diseño precolombino que evoca la cultura andina
colombiana.
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Figura 16. Empaque secundario.

Fuente: Elaboración propia.
El empaque secundario consta de una caja ecológica EarthPact con el diseño
precolombino característico de la marca. Esta caja está elaborada para una barra
de 70gr con su etiqueta correspondiente según la norma de la FDA, sus medidas
son: 11.5 cm de ancho, 21 cm de largo y 2 cm de altura.
Este empaque tiene una característica principal y es su fuente de elaboración, pues
son producidos a partir de la caña de azúcar y libre de químicos, por lo que son
empaques ecológicos, además son de alta resistencia y son ideales para el contacto
con alimentos. Mediante este empaque, la marca aporta al cuidado del medio
ambiente.
Figura 17. Embalaje

Fuente: Elaboración propia.
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Para este caso, el embalaje a utilizar son cajas corrugadas de doble pared (lo cual
permite una mayor protección para conservar las barras y evitar daños a la
mercancía), las cuales tienen medidas aproximadas de: 46 cm de largo, 32 cm de
ancho y 27 cm de altura. Cada caja contiene 49 barras de chocolate de 70gr
debidamente empacadas.
La carga será unitarizada en 3 pallets americanos. Cada pallet llevara 24 cajas
corrugadas distribuidas en 6 pisos, cada piso con 4 cajas. En total, cada pallet
contendrá 1.176 unidades de chocolate y el total de la carga a exportar son 3.528
unidades de chocolate en barra equivalentes a 123.480 kg.

Figura 18. Unitarización de la carga

Fuente: Elaboración propia.
6.11 ETIQUETADOS SEGÚN LA NORMA TÉCNICA
Entre los requisitos técnicos se encuentra la forma de presentación exigida del
etiquetado que se presenta a continuación: 87
87

ADMINISTRACIÓN DE ALIMENTOS Y DROGAS DE EE.UU. Guía de etiquetado de alimentos.
En: Guía para la industria. [en línea]. FDA. Estados Unidos. [Consultado 22 enero de 2019].
Disponible
en
Internet:
https://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/GuidanceDocumentsRegulatoryInformation/Labeling
Nutrition/ucm247920.htm
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Existen dos formas de etiquetar paquetes y envases:
•
Colocar todas las declaraciones de etiqueta requeridas en el panel frontal
de la etiqueta (el panel de exhibición principal o PDP)
•
Colocar declaraciones de etiqueta especificas en el PDP y otros
etiquetados en el panel de información (el panel de etiqueta ubicado a la derecha
del PDP, visto por el consumidor con el producto enfrente)
Es importante tener en cuenta que en la etiqueta o PDP se deberá colocar la
siguiente información en inglés o bilingüe (este último es aceptado si toda la
información está en ambos idiomas):
•

Nombre del alimento y la cantidad neta del producto

•
Información nutricional en el formato “Nutrition Facts” y listado de
ingredientes en orden descendente de predominancia
•
Etiquetado alérgeno de alimento: se refiere al ingrediente que forma parte
de los siguientes ocho alimentos o grupos alimenticios: Leche, huevo, pescado,
mariscos crustáceos, nueces de árbol, trigo, cacahuates, sojas. Estos se podrán
declarar dentro de la lista de ingredientes o en un resumen separado.
•
Nombre y dirección del fabricante, empacador o distribuidor. A menos que
el nombre mencionado sea el del fabricante, éste debe ir acompañado de una frase
calificadora que establezca la relación de la firma con el producto (por ejemplo,
"fabricado por" o "distribuido por").
•
Domicilio: si el nombre y la dirección de la firma no se mencionan en una
guía telefónica o en un directorio de ciudades actual.
•

La ciudad o el pueblo.

•

El estado (o el país, si reside fuera de los Estados Unidos).

•
El código postal (o el código de correspondencia utilizado en otros países,
a excepción de los Estados Unidos).
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Nota: se aceptará material intermedio, siempre y cuando este no interfiera ni
interrumpa la información requerida según la norma.
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7. OBJETIVO 3. PROPONER ESTRATEGIAS DE PRODUCTO, PRECIO,
CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y COMUNICACIÓN PARA EL MERCADO
OBJETIVO.
7.1 ESTRATEGIAS DE MERCADEO INTERNACIONAL
7.1.1 Estrategias de mercado
Con el fin de garantizar las ventas del producto y consolidar la marca en el mercado
estadounidense, resulta relevante plantear una serie de estrategias a implementar
teniendo en cuenta el mercado objetivo y su comportamiento, más aún cuando en
este país existe una amplia variedad de productos considerados como competencia
directa, donde la mayoría de las marcas de la categoría de chocolates gozan de
reconocimiento y posicionamiento.
No obstante, se identifica una ventaja competitiva, teniendo en cuenta que el
producto se diferencia por su contenido de cacao y propiedades que le permiten
posicionarse como un chocolate premium de la más alta calidad, que aporta
beneficios para la salud y además es una marca comprometida con la sostenibilidad
y el medio ambiente, desde que inicia el proceso de producción de cada barra hasta
con el empaque, pues es elaborado con productos biodegradables.
Estrategia 1: incentivar el consumo de chocolate premium a través de publicidad y
comunicación efectiva marca-cliente
Acciones:
•
Creación de una página web: teniendo en cuenta que Estados Unidos
dispone del mayor mercado mundial de publicidad en línea, es relevante la creación
de una página atractiva y de fácil acceso como forma más efectiva para la
interacción de la marca con el cliente, además que brinda la oportunidad de distribuir
los productos mediante la compra online.
El concepto que manejará la página estará centrado en promover el consumo del
chocolate a partir de la comunicación de los beneficios para la salud que brinda este
producto, recalcando la importancia del consumo en porciones moderadas. Las
piezas publicitarias serán de colores cálidos que evoquen la riqueza y propiedades
únicas que brinda los productos naturales, extraídos del campo colombiano, así
como la muestra de la diversidad geográfica donde se cultiva el cacao colombiano.
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•
Pautas en diarios/revistas locales y regionales: aunque los dispositivos
móviles y las redes sociales han desplazado los medios de comunicación
tradicionales, Estados Unidos aun presenta gran aceptación por dichos medios, en
especial en hombres y mujeres de avanzada edad, por lo que resulta ser un medio
eficaz para cubrir mercados más específicos. Por ello, se realizarán las pautas
durante los cinco primeros meses del lanzamiento de las barras en dicho país.
•
Creación de contenido audiovisual: las piezas publicitarias estarán
enfocadas en comunicar los beneficios del chocolate, la calidad de cada uno de los
ingredientes que lo compone, así como el compromiso con el cuidado del medio
ambiente, a través de los dos empaques utilizados para cada barra de chocolate.
Estrategia 2: Identificar estrategias de penetración de mercado a partir del enfoque
producto.
Acciones:
•
Inicialmente, las barras exportadas serán de sabor original a chocolate
oscuro con 70% de cacao. No obstante, se ha identificado mediante el
benchmarking, la amplia gama de sabores existentes y con mayores porcentajes de
cacao, por lo tanto, se plantea la propuesta de nuevos sabores auténticos con
mezclas herbales y frutales que permitan captar mayor cantidad de consumidores
a través de sabores únicos y diferentes.
•
Crear nuevas formas de presentación del chocolate en cuanto a el
tamaño, ya sea en porciones más pequeñas; esto dado que según la CIA 88, la tasa
de obesidad en los adultos de este país es del 36.2%, con el fin de ayudar a
minimizar el impacto de esta enfermedad en la población, como también, en la forma
de presentación según la ocasión que genera la compra, es decir empaques para
cumpleaños y/o fiestas especiales.
Estrategia 3. Ubicar escenarios para distribuir el producto.
Acciones:

88

Op. Cit., Disponible
factbook/geos/us.html

en

internet:

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-
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•
Inicialmente, las barras de chocolate serán comercializadas por medio de
un distribuidor ubicado en la ciudad de Miami, el cual cuenta con una red de
potenciales compradores para el producto. Cabe resaltar que dicha empresa,
trabaja principalmente con la distribución de productos como el cacao y sus
derivados, por lo que ya cuenta con trayectoria en el negocio y canales definidos
que garantiza la distribución oportuna del producto en los puntos de venta.
•
Llevar negociaciones con grandes cadenas de retail como Publix, que
permitan tener mayor cobertura de mercado y aumentar en la participación de
mercado. Igualmente, las tiendas especializadas en productos naturales y
chocolateras es otra opción factible para la penetración de este mercado, con el fin
de llegar a nichos de mercado.
•
Canal de comercialización online, por medio de la página web, esto
teniendo en cuenta que el consumidor estadounidense valora la compra de los
productos desde la comodidad de su casa.
Estrategia 4. Establecer el precio del producto.
El precio del producto está determinado por el precio promedio de los chocolates
premium ofertados actualmente en el mercado estadounidense. Teniendo en cuenta
esto, el precio promedio es de 3.00 USD.
7.1.2 Identificar el segmento de mercado internacional
La barra de chocolate premium va dirigida a hombres y mujeres de 25 a 65 años
(aproximadamente el 53% de la población total), que tienen un consumo frecuente
de chocolate y que a su vez presentan un interés especial por el consumo de
productos saludables, elaborados a partir de ingredientes naturales y libre de
conservantes. Además, se ven interesados por adquirir chocolates más elaborados,
con sabores finos y amargos, propios de esta barra de chocolate debido a sus
propiedades organolépticas.
Asimismo, tienen gran inclinación por consumir chocolate con alto contenido de
cacao, a modo de aperitivo, y también, están aquellas personas que desean
obsequiar un snack o dulce de alta calidad, con propiedades beneficiosas para la
salud.
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Finalmente, son personas que prefieren elegir productos comprometidos con el
medio ambiente y con sentido social.
7.1.3 Identificar las ventajas competitivas del producto
•
Chocolate premium, con 70% de cacao fino y de aroma colombiano, con
propiedades naturales y saludables. Elaborado artesanalmente, lo que certifica la
calidad en la selección del grano, producción y empaque de una barra de chocolate
de alta calidad, libre de conservantes.
•
Según investigación del Banco Suizo 89, el gusto por comer chocolate en
países desarrollados ha disminuido de un 35% a un 33%, debido a que prefieren
productos más sanos, como; snacks saludables de cereales, frutas, entre otros.
Esto como consecuencia de la oferta de chocolates en el mercado actual, donde la
mayoría contiene altos porcentajes de grasa, leche y azúcar, lo que ante la
perspectiva del consumidor no son productos saludables ni de alto valor. Teniendo
en cuenta lo mencionado, se tiene que la barra de Chocolate Los Andes, cuenta con
una composición alta de cacao, sin ningún otro ingrediente añadido, por lo que la
oferta de valor se centra en una barra de verdadero chocolate oscuro, con
propiedades saludables y elaborado artesanalmente.
•
Barra de chocolate con 70% de concentración de cacao, elaborado con
uno de los mejores granos del mundo, con características particulares y de calidad
propias del país donde se produce, Colombia. Además, la principal materia prima
cuenta con certificación ICCO y reconocimiento por instituciones chocolateras a
nivel mundial.
•
Marca con enfoque ambiental a través de sus empaques y con sentido
social, el cual es transmitido a través de sus medios de comunicación (página web
y redes sociales).

89

SANCHEZ, Sheila. Las chocolateras enfocan sus productos a consumidores saludables. En:
Empresas. [en línea]. Expansión. Marzo 17 de 2017. [Consultado: 12 de febrero de 2019]. Disponible
en internet: https://expansion.mx/empresas/2017/03/17/las-chocolateras-enfocan-sus-productos-aconsumidores-saludables
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7.1.4 Identificar el tipo de material promocional que se puede utilizar teniendo
en cuenta el entorno cultural del mercado
Creación de página web: con opción para comprar en línea, brindar información
acerca de la marca, el proceso de producción de las barras de chocolate, los
ingredientes de las barras de chocolate, entre otros.
Figura 19. Página web Chocolate Los Andes

Fuente: Elaboración propia.
Publicidad en periódicos/revistas: el material visual basado en anuncios publicitarios
en los principales periódicos de la ciudad que permitan dar a conocer el producto
desde su esencia y la oferta de valor, comunicando los beneficios del consumo de
chocolate en porciones moderadas y con alto contenido de cacao.
Material audiovisual en redes sociales y pagina web: videos con enfoque saludable,
desde la perspectiva del porque si al consumo de chocolate con concentraciones
de cacao mayores al 70%. Brindar, a través de las piezas visuales, nuevas
experiencias, basadas en la riqueza del campo, con granos de cacao de excelente
calidad, aroma y sabor.
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7.1.5 Diseñe o plantee una muestra del producto, en cuanto empaque, logo e
imagen.
Figura 20. Logo Los Andes.

Fuente: Elaboración propia.
Figura 21. Barra de chocolate Los Andes

Fuente: Elaboración propia.
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7.2 FACTORES CLAVE A TENER EN CUENTA PARA EL INGRESO DEL
PRODUCTO A EE. UU.
A continuación, se mostrará un cuadro con los principales aspectos a tener en
cuenta para ingresar el producto al mercado estadounidense, esto como referencia
para empresarios.
Cuadro 19. Factores clave a tener en cuenta para el ingreso del producto a los
Estados Unidos como referencia para empresarios.

Ítem
Descripción del
producto
Principales
mercados (2017)

Requisitos técnicos

Documentos

Tratamiento
arancelario
Impuestos internos

Ficha de recomendaciones
Descripción
Chocolate premium: contiene concentración de cacao
igual o mayor a 70%.
Mayores importaciones de chocolate: Estados Unidos,
Reino Unido, Alemania, Francia y Japón.
Composición de los componentes y/o porcentajes de los
mismos para determinar la clasificación arancelaria y
cuando se exija la materia constitutiva, se debe
suministrar la información de los componentes, que sean
estrictamente necesarios.
Factura comercial (con tres copias), emitido por el
vendedor, con el valor por unidad y total, y la descripción
de la mercancía. Documento de transporte. Manifiesto de
carga o entrada (Formulario de aduana 7533) o despacho
inmediato (formulario de aduana 3461) u otra forma de
liberación de mercancía requerida por el director del
puerto.
Listas de embalaje, si corresponde.
Documento ISF"10+2" (aplica únicamente para carga
transportada en barco).
Cero aranceles (Según TLC Colombia-Estados Unidos).
Es importante resaltar que el arancel puede variar
dependiendo de la composición del chocolate en grasas y
leche y por tamaño de la barra.
Impuesto estatal a las ventas (4%) e Impuesto al uso de
la carretera.

Vistos buenos

La emisión de permisos y vistos buenos le compete al
INVIMA para los siguientes tramites: Certificado de
inspección sanitaria para la exportación, certificado fito o
zoosanitario de exportación y/o certificado de inspección
sanitaria (CIS) y registro sanitario de alimentos.

Opciones de
transporte

Acceso marítimo (más de 400 puertos y subpuertos) y
acceso aéreo (cuenta con 14.947 aeropuertos)
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Cuadro 19. (Continuación).

Ficha de recomendaciones
Ítem

Descripción

Etiquetado

El panel de exhibición principal o PDP deberá contener: Nombre
del alimento y cantidad neta del producto, Información nutricional
en el formato Nutrition Facts y listado de ingredientes en orden
descendente de predominancia, Etiquetado alergeno de
alimento, Nombre y dirección del fabricante, empacador o
distribuidor, Domicilio. La ciudad o el pueblo, País de
procedencia y Código Postal. Se acepta material intermedio,
siempre y cuando no interfiera con la información requerida
según la norma.

Segmento de
mercado

Consumidor estadounidense se caracteriza por su fidelidad a las
marcas. Entre los jóvenes y adultos se destaca la importancia
del compromiso de las marcas con el impacto ambiental y el
consumo responsable. Los "millenials" valoran los productos
innovadores y que ofrezcan valor agregado. También se
muestran interesados en consumir productos extranjeros y
valora en gran medida la comodidad de su casa para realizar
sus compras, son usuarios activos de contenido digital y
compras online.

Fuente: Elaboración propia.
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8. OBJETIVO 4. ANÁLISIS DE COSTOS DEL PLAN DE MERCADEO
INTERNACIONAL PARA EL MERCADO OBJETIVO
8.1 FACTIBILIDAD DEL PLAN DE MERCADEO INTERNACIONAL
8.1.1 Análisis financiero de la inversión
En primer lugar, se ha definido el precio de venta al distribuidor considerando un
margen de ganancia del 75% por barra de chocolate, por lo tanto, el precio de venta
por unidad será de $8.092 COP (ver cuadro 17).
Cuadro 20. Precio de venta al distribuidor
Precio de venta al Distribuidor
$ COP Total
Ítem
$ COP Und
$ 28.548.894
Precio de venta
$ 8.092
$ 7.263.622,80
Costo
$ 2.058,85
$ 21.285.270,72
Utilidad
$ 6.033
Margen
75%

Posteriormente, se procede a evaluar los tres escenarios posibles teniendo en
cuenta los costos proporcionados por el operador logístico American Cargo Logistic,
para el traslado de la mercancía hacia Estados Unidos vía aérea.
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Figura 22. Cotización de costos de exportación

Gráfico 4. Escenario moderado.

TRM Histórica
$ 3.350,00
$ 3.300,00
$ 3.250,00
$ 3.200,00
$ 3.150,00
$ 3.100,00
$ 3.050,00
$ 3.000,00
$ 2.950,00

Fuente: Banco de la República. Gerencia Técnica. Información extraída de la
bodega de datos Serankua. Colombia, Superintendencia Financiera de Colombia,
26 de enero de 2019. [Consultado: 26 de febrero de 2019]. Disponible en:
www.superfinanciera.gov.co
TRM promedio: $ 3.173,37

123

Cuadro 21. Escenario moderado.
Ítem
Cantidad
Barras de chocolate
3528
Embalaje (cajas corrugadas)
72
COSTOS EXPORTACIÓN
EXW
Flete interno
Intermediación aduanera + IVA
Formularios
Inspección y aforo
FCA
Due agent
Due carrier
Tranporte aéreo internacional
FS
Seguro internacional
CIP
Fuente: Elaboración propia

Total $ COP
Total $ USD
$ 28.548.893,52 $ 8.996,40
$ 720.000,00
$ 226,89
Total $ COP
Total $ USD
$ 29.268.893,52 $ 9.223,28
$ 250.000,00
$ 78,78
$ 370.000,00
$ 116,60
$ 30.000,00
$ 9,45
$ 1.440.000,00
$ 453,78
$ 31.358.893,52 $ 9.881,89
$ 253.869,60
$ 80,00
$ 111.067,95
$ 35,00
$ 5.162.438,32 $ 1.626,80
$ 238
$ 756.278
$ 364.937,55
$ 115,00
$ 38.007.484,47 $ 11.977,01

Gráfico 5. Escenario pesimista.

TRM Mínima
$ 3.350,00
$ 3.300,00
$ 3.250,00
$ 3.200,00
$ 3.150,00
$ 3.100,00
$ 3.050,00

$ 3.094,05

$ 3.000,00
$ 2.950,00

Fuente: Banco de la República. Gerencia Técnica. Información extraída de la
bodega de datos Serankua. Colombia, [en línea] Superintendencia Financiera de
Colombia, 26 de enero de 2019. [Consultado: 26 de febrero de 2019]. Disponible
en: www.superfinanciera.gov.co
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TRM pesimista: $3.094,05
Cuadro 22. Escenario pesimista.
Ítem
Cantidad
Barras de chocolate
3528
Embalaje (cajas corrugadas)
72
COSTOS EXPORTACIÓN
EXW
Flete interno
Intermediación aduanera + IVA
Formularios
Inspección y aforo
FCA
Due agent
Due carrier
Tranporte aéreo internacional
FS
Seguro internacional
CIP

Total $ COP
$ 28.548.893,52
$ 720.000,00
Total $ COP
$ 29.268.893,52
$ 250.000,00
$ 370.000,00
$ 30.000,00
$ 1.440.000,00
$ 31.358.893,52
$ 247.524,00
$ 108.291,75
$ 5.033.400,54
$ 737.374
$ 355.815,75
$ 37.841.299,56

Total $ USD
$ 9.227,03
$ 232,70
Total $ USD
$ 9.459,74
$ 80,80
$ 119,58
$ 9,70
$ 465,41
$ 10.135,23
$ 80,00
$ 35,00
$ 1.626,80
$ 238
$ 115,00
$ 12.230,35

Fuente: Elaboración propia.
Gráfico 6. Escenario optimista.

TRM Máxima
$ 3.350,00
$ 3.300,00
$ 3.250,00
$ 3.200,00
$ 3.150,00
$ 3.100,00
$ 3.050,00
$ 3.000,00
$ 2.950,00

$ 3.289,69

Fuente: Banco de la República. Gerencia Técnica. Información extraída de la
bodega de datos Serankua. Colombia, Superintendencia Financiera de Colombia,
26 de enero de 2019. [Consultado: 26 de febrero de 2019]. Disponible en:
www.superfinanciera.gov.co
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TRM optimista: $ 3.289,69
Cuadro 23. Escenario optimista.
Ítem
Cantidad
Barras de chocolate
3528
Embalaje (cajas corrugadas)
72
COSTOS EXPORTACIÓN
EXW
Flete interno
Intermediación aduanera + IVA
Formularios
Inspección y aforo
FCA
Due agent
Due carrier
Tranporte aéreo internacional
FS
Seguro internacional
CIP

Total $ COP
$ 28.548.893,52
$ 720.000,00
Total $ COP
$ 29.268.893,52
$ 250.000,00
$ 370.000,00
$ 30.000,00
$ 1.440.000,00
$ 31.358.893,52
$ 247.524,00
$ 108.291,75
$ 5.351.667,69
$ 783.999
$ 378.314,35
$ 38.228.690,23

Total $ USD
$ 8.678,29
$ 218,87
Total $ USD
$ 8.897,16
$ 76,00
$ 112,47
$ 9,12
$ 437,73
$ 9.532,48
$ 80,00
$ 35,00
$ 1.626,80
$ 238
$ 115,00
$ 11.627,60

Fuente: Elaboración propia.
Cuadro 24. Resumen
Total venta
$USD

Total costos
$ USD

EXW

$ 9.223,28

$ 2.515,82

Moderado FCA

$ 9.881,89

$ 3.174,42

CIP

$ 11.977,01

$ 5.269,54

EXW

$ 9.459,74

$ 2.580,31

FCA

$ 10.135,23

$ 3.255,80

CIP

$ 12.230,35

$ 5.350,92

EXW

$ 8.897,16

$ 2.426,86

FCA

$ 9.532,48

$ 3.062,18

CIP

$ 11.627,60

$ 5.157,30

Escenario

Pesimista

Optimista

Incoterm

Utilidad
$USD

%
Rentabilidad

$ 6.707,47

73%

$ 6.879,42

73%

$ 6.470,30

73%

Fuente: Elaboración propia.
El cuadro anterior arroja los resultados en cuanto a utilidad y % de rentabilidad de
la inversión para la exportación de 3.528 barras de chocolate, teniendo en cuenta
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los tres escenarios planteados (moderado, pesimista y optimista) para los 3
Incoterms evaluados. Este cuadro evidencia, que tan atractivo se hace la cotización
para el comprador, ya que puede variar debido al cambio de la TRM, además, en
termino EXW, el % de rentabilidad no tiene ninguna variación, y es del 73% para
cada escenario planteado
Según la información del cuadro anterior, la exportación de las barras de chocolate
es viable en cualquiera de sus tres escenarios, es decir, considerando la TRM más
baja hasta su valor más alto, con un porcentaje de rentabilidad del 73% en termino
EXW, cabe resaltar, que el precio de venta no es el único que se ve afectado por el
cambio de la TRM, si no también los procesos logísticos necesarios para el traslado
de la mercancía, ya que estas cotizaciones se realizan en USD.
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9. CONCLUSIONES
Colombia posee ventaja competitiva en la elaboración de chocolates, debido a que
produce uno de los mejores granos de cacao, que gozan de reconocimiento
internacional como cacao de fino sabor y aroma, a partir de los cuales se puede
elaborar chocolates premium con altos estándares para su exportación.
Existen características del chocolate, como su alto contenido calórico y sus
contenidos grasos que no alteran el colesterol, consumido con moderación, que lo
convierten en un alimento nutritivo.
Los principales mercados importadores de chocolate para el 2017 fueron: Estados
Unidos (USD $523.986), Reino Unido (USD $426.196), Alemania (USD $418.796),
Francia (USD $364.119) y Japón (USD $152.244).
Los principales países consumidores de chocolate a nivel mundial son: Suiza con
un consumo per cápita que alcanza los 9,0 kilos de chocolate al año, seguido por
Alemania con 7,9 kilos y en el tercer puesto, Inglaterra e Irlanda con 7,5 kilos per
cápita anuales.
El mercado estadounidense presenta tendencias importantes por el consumo de
chocolate y lo prefieren a otros tipos de dulces. El 69% de la población, en término
de consumidores adultos compran al menos u ocasionalmente productos orgánicos.
Por lo que toma importancia, la calidad y cantidad de cacao presente en las barras
de chocolate, lo cual permite ofrecer mayor valor a través de chocolates finos y
beneficiosos para la salud, sin grasas ni azucares añadidos.
El consumidor estadounidense prefiere productos certificados como orgánicos y de
comercio justo. Además, los jóvenes valoran especialmente los productos ofertados
con compromiso ambiental, ya sea por el empaque empleado o los procesos
productivos implementados para la elaboración de los productos.
Los compradores estadounidenses más jóvenes del segmento valoran elementos
como las compras por plataformas digitales que les permitan la adquisición del
producto sin desplazarse de su hogar; también se muestran interesados por
productos extranjeros, que perciben como exóticos.
Debido a la necesidad de mantener el producto a bajas temperaturas, este necesita
un contenedor con refrigeración; considerando el hecho de que no todos los
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alimentos manejan las mismas temperaturas, se dificulta la exportación en
contenedor compartido, por lo que es más viable exportar un contenedor completo
ya sea a través de transporte aéreo o marítimo.
En cuanto a los empaques, estos deberán ser lo suficientemente atractivos en
términos de mercadeo, debido a las percepciones del consumidor estadounidense
por este tipo de productos, ya que es el primer contacto que tienen con la marca, y
además es relevante considerar el tipo de empaque a utilizar, esto con el fin de
preservar todas las propiedades del chocolate, tanto organolépticas como físicas,
incluso como variable para tener en cuenta en los costos del producto.
La exportación de chocolate es viable en todos sus escenarios, debido a los bajos
costos que presenta la producción de los mismos, por lo que los márgenes de
ganancia pueden ser aún mayores que los presentados en este proyecto, teniendo
en cuenta la forma de distribución de los chocolates en el país de destino, ya sea
directa o mediante intermediarios. Sin embargo, la utilidad puede variar,
dependiendo de los costos logísticos implicados en la negociación, por lo que se
recomienda realizar la negociación en el término FCA, ya que necesitan menos
inversión en cuanto a las operaciones logísticas.
El escenario más favorable para las partes involucradas en este plan (tanto
exportador como importador) es el optimista, ya que registra los costos más bajos
a comparación de los otros dos escenarios, sin embargo, la variable de utilidad se
puede ver perjudicada, no queriendo decir esto, que la rentabilidad también lo será,
dado que los porcentajes de rentabilidad se expresan inicialmente en pesos
colombianos.
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10. RECOMENDACIONES
Elaborar un análisis del producto a exportar, especialmente en su proceso
productivo, para hallar elementos que puedan darle un valor agregado al producto,
especialmente si este puede ser catalogado como un alimento saludable.
Identificar las zonas de mayor producción de materia prima al interior del país, con
el fin de estimar posibles costos de su transporte o considerar la posibilidad de
realizar la producción del chocolate cerca de las zonas donde se concentra la
producción de cacao.
Conocer en detalle la composición del producto en cuanto a las características
organolépticas y su contenido, esto con el fin de realizar una acertada clasificación
en el arancel de Aduana, teniendo en cuenta que, para este producto, el arancel
puede variar de 0 a un arancel especifico dependiendo de la composición de materia
grasa, leche o peso neto del producto.
Tener presente las fechas de disponibilidad de materias primas, en caso de que se
trate de un productor, para poder dimensionar su capacidad de exportación para
responder ante la demanda del mercado de destino.
Identificar de donde procede la competencia, tanto nacional como internacional, al
igual que productos sustitutos que puedan representar una fuerte competencia en
el país a exportar, esto con el fin de conocer las principales estrategias de marketing
implementadas en dicho mercado.
Analizar las relaciones comerciales que se tengan a la fecha con el país destino,
con el fin de identificar preferencias arancelarias, así como las posibles restricciones
de acceso que tenga el producto a exportar.
Determinar la mejor ruta de acceso al país destino, bien sea marítima, aérea o
terrestre, teniendo en cuenta los costos y las condiciones en que se deba transportar
el producto.
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ANEXOS
Anexo A. Tasa representativa del mercado (TRM) desde 26 de marzo de 2018
– 27 de febrero de 2019.

Fecha

Tasa de cambio
representativa del
mercado (TRM)

26/11/2018
27/11/2018
28/11/2018
29/11/2018
30/11/2018
01/12/2018
02/12/2018
03/12/2018
04/12/2018
05/12/2018
06/12/2018
07/12/2018
08/12/2018
09/12/2018
10/12/2018
11/12/2018
12/12/2018
13/12/2018
14/12/2018
15/12/2018
16/12/2018
17/12/2018
18/12/2018
19/12/2018
20/12/2018
21/12/2018
22/12/2018
23/12/2018
24/12/2018
25/12/2018

$ 3.223,95
$ 3.240,65
$ 3.250,56
$ 3.274,47
$ 3.240,02
$ 3.235,27
$ 3.235,27
$ 3.235,27
$ 3.196,15
$ 3.174,11
$ 3.162,29
$ 3.187,86
$ 3.153,29
$ 3.153,29
$ 3.153,29
$ 3.176,12
$ 3.184,70
$ 3.169,36
$ 3.178,40
$ 3.196,30
$ 3.196,30
$ 3.196,30
$ 3.188,66
$ 3.198,45
$ 3.216,55
$ 3.246,86
$ 3.285,34
$ 3.285,34
$ 3.285,34
$ 3.285,51

141

Fecha

Tasa de cambio
representativa del
mercado (TRM)

26/12/2018
27/12/2018
28/12/2018
29/12/2018
30/12/2018
31/12/2018
01/01/2019
02/01/2019
03/01/2019
04/01/2019
05/01/2019
06/01/2019
07/01/2019
08/01/2019
09/01/2019
10/01/2019
11/01/2019
12/01/2019
13/01/2019
14/01/2019
15/01/2019
16/01/2019
17/01/2019
18/01/2019
19/01/2019
20/01/2019
21/01/2019
22/01/2019
23/01/2019
24/01/2019
25/01/2019
26/01/2019
27/01/2019
28/01/2019
29/01/2019

$ 3.285,51
$ 3.289,69
$ 3.275,01
$ 3.249,75
$ 3.249,75
$ 3.249,75
$ 3.249,75
$ 3.249,75
$ 3.250,01
$ 3.241,20
$ 3.208,56
$ 3.208,56
$ 3.208,56
$ 3.208,56
$ 3.164,75
$ 3.128,07
$ 3.136,49
$ 3.151,49
$ 3.151,49
$ 3.151,49
$ 3.143,22
$ 3.137,66
$ 3.124,96
$ 3.140,19
$ 3.120,56
$ 3.120,56
$ 3.120,56
$ 3.120,56
$ 3.136,59
$ 3.146,14
$ 3.160,52
$ 3.150,58
$ 3.150,58
$ 3.150,58
$ 3.167,86
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Fecha

Tasa de cambio
representativa del
mercado (TRM)

30/01/2019
31/01/2019
01/02/2019
02/02/2019
03/02/2019
04/02/2019
05/02/2019
06/02/2019
07/02/2019
08/02/2019
09/02/2019
10/02/2019
11/02/2019
12/02/2019
13/02/2019
14/02/2019
15/02/2019
16/02/2019
17/02/2019
18/02/2019
19/02/2019
20/02/2019
21/02/2019
22/02/2019
23/02/2019
24/02/2019
25/02/2019
26/02/2019
27/02/2019

$ 3.157,52
$ 3.163,46
$ 3.115,70
$ 3.102,61
$ 3.102,61
$ 3.102,61
$ 3.089,40
$ 3.094,05
$ 3.108,54
$ 3.110,46
$ 3.115,94
$ 3.115,94
$ 3.115,94
$ 3.132,61
$ 3.131,10
$ 3.135,56
$ 3.155,27
$ 3.141,40
$ 3.141,40
$ 3.141,40
$ 3.141,40
$ 3.118,36
$ 3.112,18
$ 3.119,42
$ 3.110,29
$ 3.110,29
$ 3.110,29
$ 3.101,41
$ 3.095,29

Fuente: BANCO DE LA REPÚBLICA. Tasa de cambio del peso colombiano (TRM).
[en línea]. Colombia. Banco de la Republica. 2019. [Consultado febrero de 2019].
Disponible
en
internet:
http://www.banrep.gov.co/es/tasa-cambio-del-pesocolombiano-trm
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