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Glosario 

Alistamiento: Acción y efecto de alistar o de alistarse en matricular o inscribir una lista a 

alguien. Tener la disposición y el empeño por mejorar una situación determinada. 

Arancel: Son las tarifas que gravan las mercancías en la importación, la exportación y el 

tránsito, así como los impuestos fiscales, las disposiciones complementarias y los índices 

correspondientes. 

Asociación sin ánimo de lucro: Las Entidades Sin Ánimo de Lucro son personas jurídicas 

que se constituyen por la voluntad de asociación o creación de una o más personas (naturales o 

jurídicas) para realizar actividades en beneficio de asociados, terceras personas o comunidad en 

general. Las ESALES no persiguen el reparto de utilidades entre sus miembros. Las Entidades 

Sin Ánimo de Lucro son personas jurídicas que se constituyen por la voluntad de asociación o 

creación de una o más personas (naturales o jurídicas) para realizar actividades en beneficio de 

asociados, terceras personas o comunidad en general. Las ESALES no persiguen el reparto de 

utilidades entre sus miembros. 

Balanza comercial: La balanza comercial o balanza de mercancías es el registro económico 

de un país donde se recogen las importaciones y exportaciones de mercancías, es decir, son los 

ingresos menos los pagos del comercio de mercancías de un país. 

Cacao criollo: El Cacao Criollo es considerado por los expertos como el mejor grano, por su 

aroma y sabor. Es el modelo a partir del cual se clasifican los demás. Lo describen como 

delicado, fragante y elegante. Es una especie frágil al ambiente y de producción escasa. En la 

actualidad representa el 2% al 5% de los árboles del planeta y sólo el 1% de la producción 

mundial 
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Cadena de suministro: La cadena de suministro es el nombre que se le otorga a todos los 

pasos involucrados en la preparación y distribución de un elemento para su venta, es decir, es el 

proceso que se encarga de la planificación o coordinación de las tareas a cumplir, para poder 

realizar la búsqueda, obtención y transformación de distintos elementos, de esta forma poder 

comercializar un producto para que el mismo sea de fácil acceso al público. 

Competitividad: La competitividad es la capacidad que tiene una empresa o país de obtener 

rentabilidad en el mercado en relación a sus competidores. La competitividad depende de la 

relación entre el valor y la cantidad del producto ofrecido y los insumos necesarios para 

obtenerlo (productividad), y la productividad de los otros oferentes del mercado. El concepto de 

competitividad se puede aplicar tanto a una empresa como a un país. 

Consumo: En un sentido general sirve para indicar el proceso de adquisición de bienes y 

servicios, así como también la cantidad que se gasta de cada uno de ello. 

Déficit: el déficit es la falta de un bien o de aquello que es necesario para una organización. A 

grandes rasgos, déficit es sinónimo de carencia: se ha gastado más de lo que se ha ingresado. 

Devaluación: Es la disminución en el valor de la moneda nacional respecto de alguna(s) 

moneda(s) extranjera(s). Los tipos de cambio expresan la relación de valor entre las monedas de 

distintos países, de modo que la devaluación se manifiesta como un aumento del tipo de cambio. 

Vale decir, se requieren más unidades monetarias nacionales para comprar una unidad de 

moneda extranjera. 

Doing business: El proyecto Doing Business proporciona una medición objetiva de las 

Normas que regulan la actividad empresarial y su aplicación en 190 economías y ciudades 

seleccionadas en el ámbito sub-nacional y regional. Las economías son clasificadas entre el 

puesto 1 y 190 en la facilidad para hacer negocio. Una clasificación más alta, es decir, más 

https://www.eco-finanzas.com/diccionario/B/BIENES.htm
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próxima al 1, significa que las regulaciones en el ámbito de los negocios de esa economía 

facilitan la apertura de empresas locales y sus actividades.  

Exportación: Es la actividad comercial que consiste en vender productos y servicios a otro 

país. Asimismo, como exportación puede designarse al conjunto de mercancías que se exportan.  

Fair trade: Es un sello de garantía de producto que certifica el cumplimiento de los 

estándares de comercio justo establecidos por Fairtrade Labelling Organizations International 

(FLO). 

Ficha técnica: La ficha técnica, es un documento en forma de sumario que contiene la 

descripción de las características técnicas de un objeto, material, producto o bien de manera 

detallada. Los contenidos varían dependiendo del producto, servicio o entidad descrita, pero en 

general contiene datos como el nombre, características físicas, el modo de uso o elaboración, 

propiedades distintivas, métodos de ensayo y especificaciones técnicas. 

Flujograma: Un flujograma, también denominado diagrama de flujo, es una muestra visual 

de una línea de pasos de acciones que implican un proceso determinado. Es decir, el flujograma 

consiste en representar gráficamente, situaciones, hechos, movimientos y relaciones de todo tipo 

a partir de símbolos. 

Globalización: es un proceso histórico de integración mundial en los ámbitos político, 

económico, social, cultural y tecnológico, que ha convertido al mundo en un lugar cada vez más 

interconectado, en una aldea global. 

Gourmet: es una palabra francesa y que hace referencia al placer por la comida y la bebida de 

gran calidad y con un elevado valor gastronómico. Originariamente la palabra gourmet en 

francés expresaba la idea de gula y se utilizaba para referirse a los glotones, pero con el paso del 

tiempo el término dejó de tener un significado peyorativo y adoptó su sentido actual. 
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Licor de cacao: El licor de cacao es chocolate puro en forma líquida y está compuesto de dos 

ingredientes principales, la mantequilla o grasa de cacao y el cacao seco. Este licor es la base 

para hacer todo tipo de chocolates y a pesar de su nombre, no contiene alcohol. 

Importación: son el conjunto de bienes y servicios adquiridos por un país en otro territorio 

para su uso en territorio nacional. Este término, junto con las exportaciones, desempeña un papel 

esencial en la contabilidad de los estados. 

Se trata de una operación comercial que se centra en la compra de artículos que hay en el 

extranjero y que no son accesibles en el territorio propio por su ausencia o porque haya unos 

precios demasiado elevados en comparación con los que existen en otros países. 

Inflación: La inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y 

servicios en un país durante un periodo de tiempo sostenido, normalmente un año. Cuando el 

nivel general de precios sube, con cada unidad de moneda se adquieren menos bienes y servicios. 

Es decir, que la inflación refleja la disminución del poder adquisitivo de la moneda: una pérdida 

del valor real del medio interno de intercambio y unidad de medida de una economía. 

Internacionalización: La definición de internacionalización es el proceso por el cual una 

empresa crea las condiciones precisas para desembarcar en otro mercado internacional. Hay una 

tendencia a que las compañías opten cada vez más por la deslocalización y a dirigir sus ventas 

hacia el extranjero. 

Marketing: Esta disciplina se responsabiliza de estudiar el comportamiento de los 

mercados y de las necesidades de los consumidores. Analiza la gestión comercial de las 

compañías con la finalidad de atraer, captar, retener y fidelizar a los clientes finales a través 

de la satisfacción de sus deseos y resolución de sus problemas. 
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Organigrama: es un esquema donde se representa gráficamente la estructura organizacional 

de un ente, empresa u organismo público. Como tal, el término organigrama es un acrónimo 

compuesto por la palabra 'organización' y el elemento '-grama', que significa ‘escrito’, gráfico’. 

El organigrama de una empresa muestra gráficamente las jerarquías, relaciones y a veces 

hasta las funciones de los departamentos, equipos y personas que trabajan en la empresa. 

PIB:  revela si la salud de la economía se recupera o avanza, es el total de bienes y servicios 

producidos en un país durante un período de tiempo determinado. Incluye la producción 

generada por nacionales residentes en el país y por extranjeros residentes en el país.  

Las empresas utilizan los pronósticos del PIB para evaluar la situación de la economía y 

tomar decisiones importantes en cuanto a la expansión de sus actividades, por ejemplo, pueden 

pensar en invertir en nuevas franquicias, maquinarias o negocios y generar más fuentes de 

empleo. 

Posicionamiento: en términos de marketing se refiere al lugar que ocupa una determinada 

marca o producto en la mente de los consumidores en relación a su competencia. 

Productividad: La productividad es una medida económica que calcula cuántos bienes y 

servicios se han producido por cada factor utilizado (trabajador, capital, tiempo, costes, etc.) 

durante un periodo determinado. 

Rainforest Alliance: Rainforest Alliance es una organización internacional sin fines de lucro 

que trabaja en la convergencia de negocios, agricultura y bosques para hacer que los negocios 

responsables Sean la nueva Norma. Somos una alianza de empresas, agricultores, silvicultores, 

comunidades y consumidores comprometidos con la creación de un mundo donde las personas y 

la naturaleza prosperen en armonía. 
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Recurso humano: es una función y / o departamento del área de 'Gestión y administración de 

empresas' que organiza y maximiza el desempeño de los funcionarios, o capital humano, en una 

empresa u organización con el fin de aumentar su productividad. 

Registro Único Tributario: El RUT es el Registro Único tributario. Sirve como mecanismo 

que identifica, ubica y clasifica a las personas y entidades. El RUT sirve para avalar e identificar 

la actividad económica a terceros según se tenga una relación comercial, laboral o económica. 

Así se puede controlar y tener información hacia entidades supervisoras y de control. En el RUT 

también se puede identificar las obligaciones frente al Estado colombiano. 

Tratado de libre comercio: Un Tratado de Libre Comercio (TLC) es un acuerdo que firman 

dos países para reglamentar sus relaciones comerciales. La idea es que sus productos y servicios 

puedan intercambiarse libremente y que los inversionistas de lado y lado cuenten con reglas del 

juego claras, estables y transparentes. Se busca así aumentar el comercio y la inversión entre 

ambas naciones. 

UTZ y Orgánico: El Certificado UTZ es un programa y una etiqueta para la agricultura 

sostenible. La etiqueta de Certificado UTZ se presentó en más de 10.000 paquetes de productos 

diferentes en más de 116 países.  A partir de 2014, Certificado UTZ es el mayor programa para 

el cultivo sostenible de café y cacao en el mundo. El programa Certificado UTZ cubre buenas 

prácticas agrícolas, gestión de las explotaciones, las condiciones sociales y de vida, y el medio 

ambiente. 

Valor agregado: El valor agregado es la característica extra que un producto o servicio 

ofrece con el propósito de generar mayor valor dentro de la percepción del consumidor. Éste 

término puede ser el factor determinante entre el éxito o el fracaso que una empresa tenga, 

debido a que se encarga, también, de diferenciarla de la competencia. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
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Resumen 

El presente trabajo de grado se presenta con el objetivo de lograr el título de profesional en 

comercio internacional, y presenta el proceso de alistamiento tanto documental como físico para 

la asociación de productores de cacao del centro del valle pueda llegar a un mercado 

transfronterizo y vender a un nicho de mercado especifico, el cual esté dispuesto a pagar el 

precio real de cacao ya que es de una excelente calidad tipo “gourmet”. 

Se realizó un diagnóstico inicial y posteriormente final, para establecer si la asociación está 

lista para realizar un proceso de exportación. 

Se identificaron fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas en una matriz DOFA, Se 

elaboró una matriz de selección de mercados con cuatro países posibles de destino. Por último, 

se llega a determinar qué tan factible es adelantar este proyecto después del proceso de 

investigación. 
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Abstract 

The present work of degree is presented with the aim of achieving the title of professional in 

international trade, and the process of both documentary and physical enlistment for the 

association of cocoa producers from the center of the valley can reach a cross-border market and 

sell to a specific market niche, which is an excellent "gourmet" quality. 

An initial and then final diagnosis was made to establish an association to carry out an export 

process. 

Strengths, weaknesses, opportunities and threats were identified in a SWOT matrix. A matrix 

of market selection was elaborated with the possible countries of destination. Finally, it is 

possible to determine how feasible it is to advance this project after the research process. 
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Introducción 

El siguiente trabajo de investigación se relata sobre un alistamiento documental y físico de la 

asociación de productores de cacao del centro del valle, este alistamiento puede definirse como 

el proceso que se debe llevar a cabo para que una empresa en este caso la asociación pueda 

prepararse desde su parte de trámites, certificados y demás documentos, al igual que su parte 

técnica de producción, maquinaria y procedimientos elaborados hasta el producto final directo a 

exportación. 

Una de las características principales es la falta de preparación y conocimiento por parte de la 

asociación, debido al poca desarrollo e incursión en los mercados externos. 

De igual manera, fue necesario identificar en qué punto de desarrollo estaba la asociación, 

realizando un diagnóstico inicial observando con que documentos y con qué maquinaria contaba 

inicialmente, para poder determinar las acciones correspondientes a seguir en el estado de 

preparación para llegar a un mercado internacional altamente globalizado. Todo lo anterior, a 

partir de una investigación exhaustiva sobre que nichos de mercado se tenía mayor oportunidad 

de llegar, bajo ciertos requisitos tanto a nivel interno como nivel externo. 
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Capítulo 1 

Aspectos generales del proyecto 

. 

1.1 Tema de investigación 

El tema está inmerso en desarrollo competitivo, mercadeo y plan exportador. Lo anterior, 

teniendo en cuenta que se trata desde esa óptica aspectos relacionados con la calidad del 

producto, capacidad productiva, condiciones para exportar, condiciones del producto, 

preferencias de los clientes, entre otros aspectos. De igual manera, toca temas relacionados con 

logística internacional. 

1.2 Título  

“Propuesta de alistamiento (documental y físico) de la asociación de productores de cacao del 

centro del valle del cauca para su ingreso al mercado internacional” 

1.3 Definición del problema 

La Asociación De Productores De Cacao Del Centro Del Valle Del Cauca busca desarrollar e 

integrar la comunidad cacaotera de la región, ofreciendo un producto orgánico y con un alto 

valor agregado. El producto que comercializan se caracteriza por su fino aroma, su sabor, 

textura, lo que hace del mismo un tipo gourmet, muy apetecido en el mercado interno e 

internacional.  

Tales condiciones y el potencial de un producto gourmet, que como se ha indicado es 

apreciado internacionalmente, hacen pensar a los miembros de la asociación en la posibilidad de 

aprovechar estas fortalezas de una manera más efectiva como es lograr llegar con el producto a 

países identificados que hoy tienen interés en el consumo del mismo.  

El mayor atractivo del cacao colombiano en los mercados internacionales es su distinción 

“fino de aroma”, este grano al ser fino tiene mayores oportunidades de exportación en 
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mercados como Estados Unidos, Rusia, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Japón, Canadá, 

Argentina, Chile y Corea del Sur. La preferencia por el consumo de productos orgánicos ha 

entrado al mundo del chocolate, además de ello las grandes marcas como los chocolateros 

especializados están incluyendo líneas orgánicas dentro de sus productos. En esta medida, 

tener una producción orgánica de cacao fino de aroma es una oportunidad para un nicho en 

aumento en los principales mercados de Europa principalmente en Francia, Alemania, Bélgica 

y Países Bajos (ProColombia, 2016,párr.3). 

Se tiene la percepción que las condiciones productivas y de calidad de lo producido por la 

asociación son competitivas; sin embargo, se desconoce a la luz del comercio internacional, si 

existen el alistamiento debido para pensar en llegar con el producto a los mercados 

internacionales o en que se debería mejorar y trabajar para lograrlo.  

La cuestión está en poder aprovechar la demanda y el auge que tiene el producto, de manera 

tal, que la asociación se convierta en proveedor de talla mundial. Dejar pasar la oportunidad, es 

tirar por la borda años de trabajo de una comunidad que ve en el producto y su comercialización 

una posibilidad de crecimiento y mejoramiento de sus condiciones de vida.  Sin embargo, la 

asociación debe cumplir una serie de requisitos para vender el cacao a compradores 

especializados, y para ello requiere el acompañamiento y asesoramiento debido; de manera tal, 

que se genere un alistamiento documental y físico y pueda aprovecharse este potencial del 

producto.  

“Un trabajo en este sentido toca requisitos del tipo Faitrade, Rainforest Alliance, UTZ y 

Orgánico” (ProColombia, 2016, párr.5). Estos requisitos se deben implementar para que la 

asociación esta alistada para ingresar al mercado internacional. 
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 1.3.1 Planteamiento del problema 

Tabla 1 

Esquema de planteamiento del problema 

 

SÍNTOMAS 

 

CAUSAS 

 

PRONÓSTICO 

 

CONTROL AL    

PRONÓSTICO 
 

• Deficiencia en 

la planta de 

producción. 

• Pocas 

hectáreas de 

producción. 

• No se reconoce 

el valor de 

producir el 

cacao. 

• No cumple con 

los requisitos 

mínimos para 

exportar. 

 

• Falta de capital. 

• Reducción de 

campesinos que 

produzcan el 

cacao. 

• Escasez de 

personal 

preparado para 

realizar los 

trámites 

exigidos. 

• Falta de 

conocimiento 

del cultivo. 

 

• La asociación 

no 

aprovechara 

las 

oportunidades 

del entorno y 

sus fortalezas. 

• No habrá un 

rendimiento 

en sus 

operaciones. 

 

• Plantear las 

condiciones de 

un alistamiento 

físico y 

documental con 

una 

participación de 

todos los 

miembros de la 

asociación. 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.3.2 Formulación del problema 

¿Cuál debe ser el proceso de alistamiento (documental y físico) que debe seguir la asociación 

de productores de cacao del centro del valle del cauca para su entrada al mercado europeo 

(Francia, Alemania, Bélgica y Países Bajos)? 

1.3.3 Sistematización del problema 

• ¿Cuál es el estado de preparación (documental y estructura productiva) en el que se 

encuentra actualmente la Asociación De Productores De cacao Del Centro Del Valle Del Cauca 

para su ingreso al mercado europeo? 

• ¿Cuáles son las exigencias y requisitos del mercado europeo para lograr el posicionamiento 

de la marca? 
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• ¿Cuáles son los procedimientos financieros y técnicos que debe cumplir la Asociación De 

Productores de Cacao Del Centro Del Valle Del Cauca en el mercado europeo? 

1.4 Justificación 

1.4.1 Justificación práctica 

Los productos básicos son aquellos que se encuentran en su estado primario, es decir que no 

son transformados o procesados para obtener bienes intermedios o finales. En los mercados 

primarios de exportación también se emplea el termino commodities, que equivale a materias 

primas sin procesar y comprende una serie de productos agrícolas, minerales y energéticos, 

que son comercializados en el mercado mundial (Rizzuto, 2016, párr. 2). 

La Organización de la Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), reúne 

en la categoría de productos básicos agrícolas a los siguientes: trigo y cereales secundarios, 

arroz, raíces y tubérculos, legumbres secas, azúcar, oleaginosas, carne, leche, banano, frutas 

tropicales, cítricos, frutas y verduras, café, cacao, te, algodón, yute y fibras duras, cueros y 

pieles, y caucho natural. 

 Por tanto, el cacao en grano forma parte del conjunto de productos básicos, dado que se trata 

de una materia prima agrícola que se produce y se comercializa, para ser posteriormente 

transformada y agregada como elementos de los subproductos (pasta, manteca y polvo de cacao) 

y productos finales (chocolates, bombones, bebidas achocolatadas, coberturas, entre otros) 

derivados del grano. 

 Ya más específicamente hablando, la asociación cuenta con un producto especial para 

producir chocolate fino y esto refleja su gran potencial para incursionar en el mercado 

internacional, reflejando la posibilidad de un impacto económico positivo tanto para la 

asociación como para los campesinos del corregimiento de Tres Esquinas y del Municipio de 
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Tuluá, por la nueva oportunidad de exportación, que permite diversificar la oferta productiva de 

la ciudad. 

Cabe resaltar que el cultivo que tiene la asociación se considera “orgánico” lo cual contribuye 

al mantenimiento de la fertilidad de la tierra y de la misma manera su consumo es totalmente 

sano, libre de químicos que no perjudican la salud humana. 

 Ahora bien, efectuar el proceso de alistamiento, es aplicar los conceptos de mercadeo, 

logística, finanzas, plan exportador, y que han sido parte del proceso de formación como 

profesionales en Comercio Internacional a la realidad de la asociación de manera tal que puedan 

cumplir su sueño de abastecer el mercado internacional. De esta manera el estudio es 

eminentemente práctico. 

1.5 Objetivos   

1.5.1 Objetivo general 

Formular un proceso para el alistamiento y preparación de la Asociación De Productores De 

Cacao Del Centro Del Valle Del Cauca para su entrada al mercado europeo (Francia, Alemania, 

Bélgica y Países Bajos). 

1.5.2 Objetivos específicos 

• Determinar el estado de preparación (documental y estructura productiva) en el que se 

encuentra la Asociación De Productores De Cacao Del Centro Del Valle Del Cauca para 

enfrentarse al mercado europeo. 

• Identificar y analizar las exigencias y requisitos del mercado europeo para lograr el 

posicionamiento de la marca 

. 
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• Plantear los procedimientos financieros y técnicos que debe cumplir la Asociación De 

Productores De cacao Del Centro Del Valle Del Cauca en el mercado europeo. 

 
1.6 Marco de referencia 

1.6.1 Marco de antecedentes 

Como antecedente principal a esta propuesta se tiene en cuenta el trabajo de grado de la 

estudiante de comercio internacional Ana María Cruz Mazuera para la empresa Vicky Táscon. El 

mismo, tuvo como objetivo formular un proceso para el alistamiento y preparación de la 

MIPYME Vicky Tascón S.AS. para su entrada al mercado internacional. Sus resultados llevan a 

concluir que el planteamiento del proyecto de esta empresa se ha constituido finalmente como 

una productora nacional con alto potencial exportador y que cumple con las condiciones 

mínimas de entrada al mercado internacional, permitiéndoles una oferta de entrada al mercado de 

Panamá en el mes de mayo del 2017, donde la empresa decidió prepararse para dicho mercado. 

Otro antecedente, hace referencia al documento “Colombia está orgullosa del sector cacaotero 

y de sus cacaocultores”  

Desde el gobierno, los productores, la industria y en general las diversas instancias 

relacionadas con la cadena cacao-chocolate consideran un hito la cifra alcanzada en 2016 en 

materia de producción (56.785 toneladas). Vale recordar que entre 2011 y 2016 la producción 

de cacao en Colombia ha crecido casi 53%. 

Esto se ha logrado con mucho esfuerzo y sacrificio ya que la mayor parte del cacao 

colombiano proviene de zonas en conflicto donde regiones como El Carmen de Chucurí 

(Santander), durante la época de violencia en Colombia, debían sacar las cosechas escoltadas 

por el Ejército, pero también en otras como Arauca, Tolima o Norte de Santander, entre otras, 
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se vivió el desplazamiento o la muerte violenta. Por eso las cifras de producción hacen sentir 

orgullo.”  

Como lo informa la revista dinero, el incremento de producción de cacao en Colombia ha 

tenido un crecimiento importante, anexando que este tiene mayor concentración en zonas que 

antes eran dominadas por grupos subversivos y que ahora después del proceso de paz, 

llamado posconflicto, ha ayudado a que los productores de cacao tengan tranquilidad al 

producir este bien sin mayores inconvenientes por la seguridad, además como se planteó que 

fuera un cultivo alternativo para reemplazar los de coca.  

Es de resaltar, o en su defecto afirmar que el cacao en Colombia en estos últimos años ha 

comenzado a tener un mayor reconocimiento, lo cual implica que se empiece a trabajar más 

en pro de ello, y es tanto que esta el ejemplo de dos emprendedores suizos residentes en 

Colombia los cuales trabajan con cacao ciento por ciento orgánico, y esto da un mayor valor a 

la hora de la venta de su producto final que es el chocolate, al que se le ha dado mayor valor.  

Existe en Bogotá la empresa Equiori: “equidad y origen”, una empresa constituida desde hace 

más de tres años que hasta la fecha ha producido más de 2‘100.000 kilogramos de productos 

achocolatados, con un promedio de adquisición mensual de 500 kilogramos de cacao. “En el 

2015 hizo su primera exportación a España, Alemania y Suiza. La compañía de productos 

orgánicos trabaja con el objetivo de producir con grano 100% nacional sin intermediarios” 

(Baquero López, 2017) 

DOROTHÉE, una suiza fascinada con la diversidad, agricultura y la gente trabajadora del 

país, inició su proyecto de emprendimiento con un estudio de mercado y un plan de negocios 

del cual concluyó que el porcentaje de consumidores de chocolate es amplio, cifra que va en 

aumento. El problema radica es que en Colombia no consumen chocolate de calidad, agregó.  
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La gerente explicó que las grandes compañías productoras 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. Lo más costoso de producir en chocolate es el grano de cacao, 

por lo tanto, al sustituirlo por otros ingredientes hace que este sea mucho más barato, además 

de degradar la calidad de la semilla, puesto que estas grandes firmas compran todo tipo de 

grano generando en los cacaoteros el conformismo y no buscar la calidad en su producción.  

Lo mencionado anteriormente es un ejemplo más de la importancia y el auge que tiene el 

cacao actualmente, y que aún es un campo dentro de la agricultura que falta por explorarse 

aún mucho más. (Dinero, 2016) 

1.6.2 Marco teórico 

 

     Es necesario conocer una parte de la reseña histórica de los inicios de la Asociación de 

Productores de Cacao del Valle del Cauca el cual se plasmará en los anexos para dar lugar al 

desarrollo de la teoría que va fundamentar el proyecto con base al planteamiento del problema ya 

expuesto. (Ver anexo 1) 

En la actualidad, es habitual encontrar mercados procedentes de casi cualquier rincón del 

mundo por alejado que este de la región, debido a la globalización que permite la expansión e 

integra la economía y las sociedades de todo el mundo, todo ello implica un intercambio 

tecnológico, económico, cultural y político. Esto es posible en gran manera por los avances que 

se tienen en las comunicaciones, infraestructura y transporte o como se denominan las TIC.  

Sin duda el poder disponer una gran cantidad de nuevos productos ha influido en nuestra 

alimentación, llevando a la generación de tendencias y estilos de consumo, uno de los factores 

que influyen en ello es la mezcla cultural que hace posible saber que consume cada individuo, 
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otra razón es la preocupación que se tiene hoy en día por la salud y el ambiente, que ha generado 

cambios en la forma de cultivarlos, almacenaros y distribuirlos y por último en lo económico.  

Partiendo de la globalización a la generación de valor a los productos que son demandados en 

el exterior, los cuales deben de cumplir ciertos requerimientos mínimos para su comercialización 

en otros mercados, permitiendo diferenciarse de otros productos similares, con ello se debe 

trabajar en pro de estos como obtener certificaciones de calidad, avances en la producción y 

distribución, siendo competitivos no solo a nivel regional sino a nivel internacional. De acuerdo 

con Michel Porter afirmaba que la competitividad está determinada por la productividad, 

definida como el valor del producto generado por una unidad de trabajo o de capital. Y según el 

foro económico mundial lo define de la siguiente manera: “el conjunto de instituciones, políticas 

y factores que determinan el nivel de productividad de un país”. 

Ser competitivo hoy en día no es una opción, es más un método de sobrevivir a un mercado 

cambiante y lleno de desafíos para quien decide salir y sobrepasar fronteras regionales, para ser 

competitivo también se debe estar preparado, pues no basta con ser diferente , depende también 

del entorno en el cual se encuentran ubicadas y se desarrollan las actividades de la empresa, y en 

la organización interna de la misma, pues de acuerdo con Michael Porter, cuatro factores pueden 

ser determinantes en la competitividad:  

• La dotación del país. Es importante determinar cuál es la cantidad y la calidad de los 

factores productivos de tipo básico; recursos naturales, capitales, infraestructuras y tejido 

empresarial. 

• La naturaleza de la demanda interna en relación con la oferta del aparato productivo 

nacional. En este sentido, es fundamental conocer cuál es la necesidad del producto en 
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relación con la oferta existente. Es muy importante que haya una demanda exigente en busca 

de artículos que se superen y se anticipen a las necesidades.  

• La existencia de una estructura productiva con empresas de todos los tamaños. Con 

relaciones entre ellas tanto horizontales como verticales y que fomente la competitividad 

creando una oferta que fomente la innovación. 

• Las condiciones prevalecientes en el país en materia de creación. Esto además incluye el 

trato legal a la innovación y todas las medidas que dificulten o faciliten las mismas. La 

innovación es un valor extremadamente positivo para cualquier empresa, mejores productos 

significan mayores ventas (Porter, 2010, p.104). 

El marketing internacional es una nueva modalidad que hoy en día ha ido adquiriendo mayor 

importancia en el punto de vista micro como macroeconómico, esta modalidad permite un mejor 

aprovechamiento de las oportunidades que ofrecen los mercados internacionales. 

Cuando una empresa decide por implantar un proceso de internacionalización, tendrá que 

tomar una serie de decisiones fundamentales y básicas, por ejemplos que estrategias se van a 

implementar, la combinación mercado/productos (es decir, seleccionar los productos que se van 

a vender en cada mercado) y la forma en que se va ingresar en cada mercado. 
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Fuente: (Victor Orlando Sánchez Beltran 2012; Julio Cerviño 2006) p.23, Gerencia de mercados 

internacionales, Recuperado de https://es.slideshare.net/organizaciondeeventosucmc/gerencia-de-

mercados-internacionales 

 

Gráficos 2 

Pasos hacia la internacionalización 

 

 

 

 

 

 

                       

 
Fuente: (Victor Orlando Sánchez Beltran 2012; Julio Cerviño 2006) p.25, Gerencia de mercados 

internacionales, Recuperado de https://es.slideshare.net/organizaciondeeventosucmc/gerencia-de-

mercados-internacionales 

 

 

Para el proceso de posicionamiento de una marca en cualquier mercado, es supremamente 

importante que cada día se estén generando y planteando diferentes estrategias que a su vez sean 

Gráficos 1 

    Proceso de decisión de internacionalización 

https://es.slideshare.net/organizaciondeeventosucmc/gerencia-de-mercados-internacionales
https://es.slideshare.net/organizaciondeeventosucmc/gerencia-de-mercados-internacionales
https://es.slideshare.net/organizaciondeeventosucmc/gerencia-de-mercados-internacionales
https://es.slideshare.net/organizaciondeeventosucmc/gerencia-de-mercados-internacionales
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competitivas, las cuales estén direccionadas en las 6C de mercadotecnia, de modo que se pueda 

fidelizar clientes de una manera mucho más efectiva que con los mismos mecanismos 

tradicionales. 

Hoy en día, el mercadeo ha tomado una posición muy importante en su influencia a través de 

las redes sociales, de modo que es importante para el posicionamiento de una marca, teniendo en 

cuenta los siguientes aspectos y emplearlos de la forma correcta: 

1.-Conectividad: Para lograr una buena relación con el cliente o el target al que nos estamos 

dirigiendo la conectividad debe establecerse como réplica de las opiniones del público hacia 

el contenido que se distribuye. La conectividad debe estar presente para fomentar la 

colaboración del cliente para una mejora constante del contenido y la empresa. Así mismo 

como estar constantemente renovando contenido que atraiga al público 

2.- Constancia: Es vital para la marca obtener la lealtad y atracción del cliente manteniendo 

un ritmo de trabajo de acuerdo a los objetivos planteados; es importante aclarar metas de 

corto, mediano y largo plazo fijando fechas en semanas y meses para no perder el orden 

logrando una eficiente jornada. 

3.- Creatividad: Mantener estándares de creatividad es importante para una buena referencia 

de la marca como capacidad de renovación y búsqueda de la mejora constante de la misma. 

Por eso siempre debe haber espacio para nuevos creativos o agentes expertos en la materia e 

ideas que se estén renovando a todo el tiempo. 

4.- Calidad: Adaptación, confort y atracción; son las 3 cualidades que se deben tener en 

cuenta a la hora de buscar calidad en la marca. Entender los intereses del público es esencial 

para los pequeños detalles y el diseño para atrapar esa atención del cliente que es el objetivo. 
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La calidad es un aspecto clave en el 6C del Marketing de Contenidos, ya que es la 

herramienta que ayuda a obtener la lealtad, interés y atracción del público hacia la marca. 

5.- Cantidad: Se refiere al número de publicaciones que se realicen en las distintas redes 

sociales que se usan para el medio. Se debe prestar atención al funcionamiento de cada red 

social en lo que se refiere a horarios y días de tráfico de publicaciones. Como por ejemplo en 

Twitter la información se mueve mucho más rápido que en el Facebook o el mismo 

Instagram. 

6.- Cuantificable: Por último, pero no menos importante para el 6C del Marketing de 

Contenidos, Para comprobar que los objetivos se están cumpliendo, se debe cuantificar y 

analizar la información, para renovar constantemente el contenido según la tendencia (Zuñiga, 

2017). 

De igual manera, para el proceso de internacionalización y posicionamiento de una marca se 

ha tenido presente varias estrategias con las cuales se pueda lograr dicho objetivo, por lo tanto, 

en consecuencia, de ello se determinaron las siguientes: 

• Piggyback: es un acuerdo que se realiza de parte de una empresa u organización que tiene 

por objeto introducirse en el mercado internacional por medio de un canal de distribución que 

ya está establecido en dicho país. es decir, se trata de una alianza entre fabricantes de 

productos o la prestación de servicios complementarios, que comparten el mismo canal de 

distribución. Es útil para empresas que no tienen capacidad de crear sus propias redes 

comerciales en mercados exteriores (Global Negotatior, s.f). 

• Joint venture: es una asociación que se efectúa de manera estratégica entre dos empresas 

diferentes, las cuales mantienen un interés en común sea de inversión o en el lanzamiento de 
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un nuevo producto, conservando su independencia jurídica, donde se distribuyen, inversiones, 

control de responsabilidades, gastos y beneficios. 

Los Joint ventures ofrecen claras ventajas al ser una manera de disminuir el riesgo económico 

y político. El riesgo económico disminuye por la parte que contribuye al socio local. El riesgo 

político disminuye al incluir un socio local que hace de embajador de la empresa ante el país 

huésped, ayudando a superar las barreras legales (limitación del capital extranjero) y 

culturales (conocimiento de las costumbres de negocios).  En algunos países y sectores 

concretos son la alternativa a las limitaciones legales para constituir una filial de capital 

totalmente extranjero (Ortíz, 2017). 

• Brand marketing: es un término utilizado en la mercadotecnia, se define como los 

conjuntos de todas aquellas acciones necesarias para la construcción de una marca en la mente 

del consumidor, por consiguiente, se intenta potenciar valores y ciertas cualidades intangibles 

con el fin de hacer que sea única y competitiva frente a la competencia y debido a ello obtener 

un excelente posicionamiento en el mercado. 

Brand Marketing es esencial para el éxito de una empresa, ya que no solo se refiere al nombre 

de la marca y la identificación de la firma por parte del cliente, sino, sobre todo, a la fidelidad 

que los clientes tienen hacia marca y, por lo tanto, hasta qué punto es importante e 

insustituible para ellos (Riquelme, 2012). 

1.6.3 Marco conceptual 

• Globalización: La globalización es un término que guarda estrecha relación con la palabra 

integración (integración de países, regiones, mercados, economías, costumbres, etc.), y es un 

proceso que se ha venido dando a nivel mundial, en el cual muchos de los aspectos de la vida 
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humana de unos lugares se han ido relacionando e interconectando con los de otros y, en 

general, con el mundo entero. (Banrepcultural, 2002) 

• TIC: Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) son todos aquellos 

recursos, herramientas y programas que se utilizan para procesar, administrar y compartir la 

información mediante diversos soportes tecnológicos, tales como: computadoras, teléfonos 

móviles, televisores, reproductores portátiles de audio y video o consolas de juego. 

(Universidad nacional autonoma de Mexico., s.f, párr.1) 

• Dotación: “La palabra dotación es aquella que hace referencia a un conjunto de elementos 

que mantienen características similares y que se agrupan de determinada manera” (Definición, 

ABC, s.f.). 

 • Competitividad: es un rasgo positivo para cualquier mercado por una serie de razones. En 

primer lugar, significa que hay un público amplio para la venta de un determinado producto, en 

segundo determina la existencia de estrategias de comercialización avanzadas en las cuales 

trabajar (para mejorarlas), por último y no menos importante, nos habla de una estructura tanto a 

nivel de productores como de profesionales en el sector que pueden sernos de suma utilidad en la 

búsqueda (Porter, 2010, p.102). 

• Demanda: “La demanda es la cantidad de un bien o servicio que la gente desea” (Navarro, 

2009) 

 • Oferta: “la oferta es la cantidad de bien o servicio que el vendedor pone a la venta” 

(Navarro, 2009). 

• Innovación: Innovación es la aplicación de nuevas ideas, conceptos, productos, servicios y 

prácticas, con la intención de ser útiles para el incremento de la productividad y la 

competitividad. Un elemento esencial de la innovación es su aplicación exitosa de forma 
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comercial. No solo hay que inventar algo, sino también, introducirlo en el mercado (García 

González, 2012). 

• Producción: La productividad es una medida económica que calcula cuántos bienes y 

servicios se han producido por cada factor utilizado (trabajador, capital, tiempo, costes, etc.) 

durante un periodo determinado. Por ejemplo, cuanto produce al mes un trabajador o cuánto 

produce una maquinaria (Economipedia, 2017). 

• Distribución: la tarea de repartir un determinado elemento fraccionado o varios de un 

mismo tipo o raza en un ambiente destinado para recibir la distribución. Es por definición, la 

acción de distribuir, pero a esto se le añade la correspondencia y organización correspondiente 

para la ejecución de un plan de repartición correcto y en buena forma. Una distribución 

comprende una serie de estrategias para que sea favorable, pues de nada sirve enviar a 

distintas entidades las cosas si estas van al destino equivocado 

(CONCEPTODEDEFINICION., 2013). 

1.6.4 Marco contextual 

El proyecto de alistamiento de La Asociación De Productores De Cacao Del Centro Del Valle 

Del Cauca requiere conocer a fondo dos contextos que influirán directamente en el estudio y 

ejecución del mismo, el primero es el corregimiento de tres esquinas, perteneciente al municipio 

de Tuluá, ubicado en el departamento del valle del Cauca en Colombia, corregimiento de origen 

del producto y donde se encuentra ubicada la Asociación. El segundo, es el mercado 
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internacional que será el destino del producto de la asociación. En su pensamiento, está el 

mercado de Francia, Bélgica y Alemania. Sin embargo, el estudio efectuará su recomendación. 

1.6.5 marco legal 

• Constitución política de Colombia-el derecho de asociación  

Artículo 38. “Se garantiza el derecho de libre asociación para el desarrollo de las distintas 

actividades que las personas realizan en sociedad” (Contitución Política de Colombia, 1991, p. 

15). 

Artículo 39. “Los trabajadores y empleadores tienen derecho a constituir sindicatos o 

asociaciones, sin intervención del Estado. Su reconocimiento jurídico se producirá con la simple 

inscripción del acta de constitución” (Contitución Política de Colombia, 1991, p.15). 

• El Decreto 2788 del 31 de agosto de 2004 de Minhacienda, “reglamentó el Registro Único 

Tributario (RUT), el cual se constituye el único mecanismo para identificar, ubicar y clasificar a 

los sujetos de obligaciones administradas y controladas por la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales, DIAN” (encolombia, s.f.). 

• Constitución de las ESAL (sin ánimo de lucro) ARTÍCULO 3 DECRETO 530 DE 

2015.Corresponde a una persona jurídica capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones 

civiles, y de ser representada judicial y extrajudicialmente en la que se denota ausencia del 

concepto capitalista de remuneración de inversión, por tanto, no se realiza el reparto de 

excedentes o beneficios obtenidos por la entidad a favor de ninguna persona natural o jurídica, 

los excedentes obtenidos por una organización de este tipo al final de cada ejercicio deben ser 

reinvertidos en su objeto social. Las asociaciones pertenecen a uno de los tres tipos de clases 

ESAl y es el régimen común (Sánchez, s.f.). 
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• Ley 31 de 1995 fomento de la industria del cacao.  

Artículo 1. Con destino de la Federación Nacional de Cacaoteros establece una cuota del 2% 

sobre el valor del cacao de la producción nacional, como retribución de servicios que 

contratara el gobierno nacional por conducto del ministerio de agricultura para desarrollar 

programas de fomento y protección del cultivo del cacao, regularización del comercio y 

prestación del servicio a los agricultores. La ejecución del contrato por parte de la Federación 

estará sometida a la súper vigilancia técnica del ministerio de agricultura anta el cual la 

federación rendirá los informes periódicos que se le ordenen.  

Parágrafo. Para la celebración del contrato o su posterior modificación, el gobierno exigirá 

una adecuada representación en la junta directiva y establecerá normas para que puedan 

afiliarse en a la federación los cultivadores que así lo deseen (sistema único de información 

normativa, s.f, párr.1). 

• Congreso de Colombia: Ley 321 de 1996 Ley 321 de 1996 (octubre 4) por la cual se fijan 

condiciones para la administración de la cuota de fomento cacaotero, establecidas por las 

Leyes 31 de 1965 y 67 de 1983. Nota 1: Declarada exequible por la Corte Constitucional en la 

Sentencia C-002 de 1998. Nota 2: Reglamentada por el Decreto 2255 de 1996. El Congreso 

de Colombia DECRETA: Artículo 1º. La Nación-Ministerio de Agricultura sólo podrá 

contratar la administración de la cuota de Fomento Cacaotero de que tratan las Leyes 31 de 

1965 y 67 de 1983, con entidades privadas que cumplan con el siguiente requisito: En la 

Asamblea General y en los 20 Órganos Directivos de la entidad contratista, deberán tener 

representación los departamentos en proporción a participación en la producción nacional del 

grano (LEXBASE S.A., s.f). 
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• Resolución ICA 1806 de 2004: “Por la cual se dictan las disposiciones para el registro y 

manejo de predios de producción de fruta fresca para exportación y el registro de los 

exportadores” (ICA, s.f.). 

• Decreto 1290 de 1994 INVIMA: “por medio del cual se precisaron las funciones de 

INVIMA y se estableció su organización básica” (Invima, 2011). 

• Ley 1122 del 2007: “relacionadas con la competencia exclusiva de la inspección, vigilancia 

y control de la producción y procesamiento de alimentos” (minsalud, s.f.). 

• ISO 22000: es la norma internacional de sistemas de gestión alimentaria para la totalidad de 

la calidad de suministro, desde los agricultores y ganaderos a los procesadores y envasado, 

transporte y punto de venta. Se extiende a los proveedores de productos no alimenticios y 

servicios, como la limpieza y fabricantes de equipos, y pueden ser utilizados por 

organizaciones de cualquier tamaño. (lloyd's, s.f.) 

1.7 Aspectos metodológicos de la investigación 

1.7.1 Tipo de investigación 

 

Estudio descriptivo: la misma, pretende trabajar sobre un hecho o realidad concreto (en este 

caso, el grado de alistamiento que tiene la asociación para exportar), para presentar una 

interpretación correcta de las necesidades de la asociación frente a los requerimientos para tal 

fin. Cabe indicar, que este tipo de investigación está inmerso en la investigación aplicada. 

1.7.2 Método de investigación 

 

Método de análisis: “proceso de conocimiento que se inicia por la identificación de cada una 

de las partes que caracterizan una realidad. De esta manera se establece la relación causa-efecto 

entre los elementos que compone el objeto de investigación” (Álvarez, 2009, p.242). 
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1.7.3 Recolección de la información 

 

El desarrollo de la investigación implica recolectar información primaria y secundaria. 

• Fuentes primarias 

En este acápite, son importantes textos como Michael Porter con su ventaja competitiva, 

metodología “Diseño y desarrollo de investigación con énfasis en ciencias empresariales” de 

Carlos Méndez, proceso de internacionalización “Gerencia de mercados internacionales” de Julio 

Cerviño y como antecedente de trabajo de grado “Alistamiento de la Mipyme Vicky Tascón 

S.AS. para la entrada al mercado internacional” , entre otros, que permitan tener una base teórica 

sólida que respaldé y guie el trabajo a realizarse. 

• Fuentes secundarias  

En esta fase, se trabajó con las siguientes fuentes de información más relevantes: 

Procolombia, Banco Santander, Trade Map, DIAN-MUISCA, Ministerio De Comercio, Industria 

y Turismo y por último la Federación de Cacao Internacional. 
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Capítulo 2 

Estado de preparación de la asociación de productores de cacao del centro del valle del 

cauca para enfrentarse al mercado europeo 

Para realizar el proceso de alistamiento documental y físico de la asociación de productores 

de cacao del centro del valle del cauca se tuvo en cuenta el siguiente proceso. 

1. Determinar el estado de preparación en el cual se encuentra la asociación tanto en su 

parte legal y en su parte física (a través de una lista de chequeo).  “ver capítulo 1” 

2. Plantear o proponer un mejoramiento a nivel documental, físico y organizacional, para la 

asociación. “Ver capítulo 1” 

3. Identificar las exigencias del mercado europeo para el posicionamiento de la marca. “ver 

capítulo 2” 

 Elaborar una matriz de selección de mercados de cada uno de los países objetivos. 

 Seleccionar uno de esos países. 

4. Fijar los procedimientos técnicos para la internacionalización “ver capítulo 4”.  

 Para el producto, según lo identificado en el estudio del consumidor de licor de 

cacao o chocolate de mesa en Europa. 

 Adquisición de maquinaria para mejorar el proceso productivo de la asociación y 

lograr ser más eficiente. 

 Mostrar la transparencia de la asociación a través de los estados financieros 

actuales y de esta manera se puedan concluir buenas negociaciones. 
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Se realiza un diagnóstico inicial que permite conocer el estado de preparación en el que se 

encuentra La Asociación de Productores de Cacao del Centro del Valle del Cauca para su ingreso 

al mercado internacional, para ello se elaboran cuadros donde se exponen los documentos, 

trámites y requisitos necesarios para no solo ingresar al mercado internacional, sino ser 

competitivo en este, se evalúa el estado en el que se encuentran estos ítems (aprobado, pendiente, 

en proceso, etc.) y se adjunta el documento soporte; posteriormente (al diagnóstico inicial) se 

plantea un diagnostico final y arroja  el estado en el que se encuentra la Asociación (documental, 

organizacional y físico-estructural) después de haber desarrollado y gestionado cada uno de los 

ítems o requisitos pendientes y sin tramitar que se identifican en el diagnóstico inicial, y que 

permita a la empresa estar con todos estos en estado de “aprobado” o “en trámite”  (de acuerdo a 

la duración del mismo), logrando así cumplir con los aspectos necesarios para entrar no solo al 

mercado europeo, sino que ser competitivos estar preparados para oportunidades en diferentes 

mercados 
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2.1 Diagnóstico inicial 

Estado inicial de preparación documental, organizacional y físico-estructural. 

2.1.1 Diagnóstico documental 

Los siguientes tramites son exigidos por la DIAN, INVIMA, ICA, Pro-Colombia y el 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo que se requieren para el mercado internacional. 

  Tabla 2 

  Cuadro de documentos o trámites requeridos para el mercado internacional (Ver anexo 2) 

 

DOCUMENTO O TRÁMITE 

 

DOCUMENTO O TRÁMITE 

 

ESTADO 

 

CERTIFICADO DE CONFORMACIÓN DE LA 

EMPRESA-CÁMARA DE COMERCIO 

  

 

APROBADO 

 

REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO (CASILLA DE 

EXPORTADOR) 

X 
 

SIN TRAMITAR 

 

REGISTRO UNICO TRIBUTARIO-NIT 
  

APROBADO 

 

FACTURA COMERCIAL 
  SIN TRAMITAR-

TRADICIONAL 

 

FICHA TECNICA 
  

ELABORADO Y APROBADO 

 

CRITERIO DE ORIGEN 
X 

SIN TRAMITAR 

NOTIFICACIÓN SANITARIA INVIMA 
  

NSA-003427-2017 

 

REGISTRO FITOSANITARIO 

 

X SIN TRAMITAR 

 

FAITRADE 

 

X 

 

SIN TRAMITAR 

 

RAINFOREST ALLIANCE 

 

X 

 

SIN TRAMITAR 

 

UTZ 

 

X 

 

SIN TRAMITAR 

  Fuente: Elaboración propia 
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2.1.2 Diagnóstico inicial físico-estructural 

El siguiente listado lo certifica SGS Société Générale de Surveillance (Sociedad General de 

vigilancia) quien garantizar que los productos cumplan con los requisitos de las normativas 

establecidas por los gobiernos. 

Tabla 3 

     Cuadro de preparación Físico-Productivo inicial 

LISTADO DE PREPARACIÓN FÍSICO-PRODCUTIVO 

REQUISITO, DOCUMENTO O 

PROCESO 

ESTADO 

PLANTA DE PRODUCCIÓN 

ADECUADA 
X CON PROYECCIÓN EN PLAN DE MEJORA 

MAQUINARIA Y EQUIPO ÓPTIMO 
X PROCESO CON EQUIPOS ARTESANALES, 

POCO EFICIENTES 

RECURSO HUMANO CALIFICADO   

CONOCIMIENTO EN EL ÁREA Y 

EVALUADO POR UN AGRONOMO, 

ACOMPAÑAMENTO DE UN TECNICO DE LA 

SECRETARIA DE AGRICULTURA DEL 

MUNICIPIO 

CAPACIDAD PRODUCTIVA ALTA X 

CUENTAN CON UNA PRODUCCIÓN 

MÍNIMA Y REQUIEREN DE MAYOR 

TECNIFICACIÓN Y EXTENCIÓN DE TIERRA 

PARA AUMENTAR EL NIVEL PRODUCTIVO 

FLUGRAMA DE PROCESOS x PENDIENTE POR ELABORAR 

ESTRUCTURA COSTOS X PENDIENTE POR ELABORAR 

        Fuente: Elaboración propia 
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   Imágenes 1 

   Planta, maquinaria y equipo en estado inicial 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 4 

     Cuadro de la Capacidad productiva inicial 

CAPACIDAD PRODUCTIVA INICIAL 

ÁRBOL DEL CACAO 

CAPACIDAD INSTALADA TOTAL 

TERRENOS 
50 HECTAREAS 

PRODUCCIÓN STANDARD/Ha 125 Kg 

CAPACIDAD USADA ACTUALMENTE 

AL AÑO 
20 Ha = 2,5 Ton// Año 

  

LICOR DE CACAO 

CAPACIDAD INSTALADA TOTAL 400 KILOS (800 UNIDADES/MES) 

CAPACIDAD USADA ACTUALMENTE 

AL MES 
80 KILOS (160 UNIDADES/MES) 

      Fuente: Elaboración Propia  

2.1.3 Diagnóstico inicial organizacional 

Tabla 5 

     Cuadro de preparación organizacional inicial 

LISTADO DE PREPARACIÓN ORGANIZACIONAL  

DOCUMENTO, TRÁMITE O 

PROCESO 

ESTADO 

MISIÓN   POR MEJORAR 

VISIÓN   POR MEJORAR 

VALORES CORPORATIVOS   POR MEJORAR 

MARCA REGISTRADA - EN TRÁMITE 

LOGO ESTABLECIDO   REGISTRADO DESDE EL 2016 

ORGANIGRAMA    POR MEJORAR 

       Fuente: Elaboración propia 

 

Misión inicial. 

Desarrollar e integrar la comunidad cacaotera de la región, incentivando a la población en la 

siembra de cultivos de cacao orgánico, utilizando las mejores prácticas en la transformación y 

producción del cacao, ofreciendo productos derivados de excelente calidad y valor agregado. 
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Visión inicial. 

En el año 2022, la Asociación de Productores de Cacao del Centro del Valle, habrá logrado 

ampliar sus cultivos en un 300% y sus ventas un 600% con respecto al año 2018, logrará tener 

una gran representación en el mercado nacional y exportará cacao natural transformando y sin 

transformar a grandes mercados en el exterior, contribuyendo al desarrollo social y económico de 

la región. 

Valores corporativos inicial. 

 • Compromiso 

Con nuestra región y nuestro país, con los clientes y consumidores de cacao, con quienes 

integramos esta asociación, y con todas las familias que contribuyen y participan de la siembra 

del cacao, tenemos una gran responsabilidad al ser representantes del cacao colombiano en el 

mundo. 

• Pasión 

Esta motivación a ser siempre mejores, con amor y entrega lo que hacemos, la pasión en lo 

que se hace es lo que permite llegar a tener éxito en lo que se pretende lograr. 

• Calidad 

Búsqueda constante del mejoramiento y la perfección en cada proceso de producción, desde la 

siembra, la cosecha, la selección, el tratamiento y el empaque del cacao hasta la innovación en la 

ejecución de los productos derivados para ofrecer al cliente y al consumidor un producto de 

excelente calidad. 

• Perfección 

A través del desarrollo y constante capacitación de los cacaoteros integrantes de la asociación, 

brindar un cacao orgánico de la mejor calidad, supervisando cada momento en la producción, 
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buscando satisfacer al máximo las exigencias del mercado y logrando estar a la altura de la 

competencia con cada uno de nuestros productos. 

• Trabajo en equipo 

Creando una cadena productiva que funcione como un todo, siendo importante cada proceso 

de la producción del cacao, logrando tener una excelente comunicación y armonía entre todos 

quienes intervienen en el proceso productivo, desde la siembra hasta el empaque y 

comercialización, obteniendo lo mejor de cada persona a favor de la empresa y mejorando 

constantemente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Asociación de Productores de Cacao del Centro del Valle del Cauca 
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La asociación únicamente cuenta con la cámara de comercio, el RUT, ficha técnica, una factura 

comercial de elaboración propia como base en la elaboración de esta teniendo en cuenta el decreto 

2242 de 2015 el cual entra en vigor a mitad de 2019 y la notificación sanitaria, de resto la gestión 

y la preocupación de adquirir las demás certificaciones orgánicas tanto nacionales como 

internacionales han sido paupérrimas por cuestiones financieras, esto genera un menor 

reconocimiento  y posicionamiento de la marca, además de ello disminuye su  competitividad 

impidiendo la internacionalización al no contar con estos requisitos mínimos para entrar a un 

mercado foráneo, por consiguiente la asociación estaría dejando perder todo su potencial 

exportador de licor de cacao. Concluyendo que deben mejorar y adecuar sus diferentes máquinas 

de procesos de producción para lograr un rendimiento más óptimo.  
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2.2 Propuesta de mejoramiento 

Estado mejoramiento de preparación, documental, organizacional y físico-estructural. 

2.2.1 Diagnóstico mejoramiento documental 

Tabla 6 

     Cuadro mejoramiento de documentos o trámites requeridos para el mercado internacional 

 
DOCUMENTO O TRÁMITE 

 

DOCUMENTO O TRÁMITE 

 

ESTADO 

 

CERTIFICADO DE CONFORMACIÓN DE 

LA EMPRESA-CÁMARA DE COMERCIO 

  

 

APROBADO 

 

REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO 

(CASILLA DE EXPORTADOR) 

X 
 

SIN TRAMITAR 

 

REGISTRO UNICO TRIBUTARIO-NIT 
  

APROBADO 

 

FACTURA COMERCIAL 
  

SIN TRAMITAR-BASE 

 

FICHA TECNICA 
  

ELABORADA Y APROBADO 

 

CRITERIO DE ORIGEN 
X 

SIN TRAMITAR 

NOTIFICACIÓN SANITARIA INVIMA 
  

NSA-003427-2017 

 

REGISTRO FITOSANITARIO 

 

X SIN TRAMITAR 

 

FAIRTRADE 

 

X 

 

SIN TRAMITAR 

 

RAINFOREST ALLIANCE 

 

X 

 

SIN TRAMITAR 

 

UTZ 

 

X 

 

SIN TRAMITAR 

  Fuente: Elaboración propia 

La asociación primeramente no cuenta con un musculo financiero fuerte que les permita 

obtener dichos documentos, es por ello que necesitan de una entidad financiera que les facilite el 

proceso de exportación como lo es Bancoldex, que es la principal palanca financiera del 

gobierno para apoyar el desarrollo del sector de comercio exterior 

Para lograr cumplir con los requerimientos que hoy son un incumplimiento para iniciar el 

proceso exportador, la asociación debería: 
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• Registro Único Tributario (Casilla de Exportador): Para exportar se necesita del registro 

como exportador que se debe tramitar con el Registro Único Tributario (RUT) en la DIAN. 

Para habilitarse como exportador debe diligenciar las casillas 55 con el número 1 si es 

exportador directo, 2 indirecto y 3 directo e indirecto y en la casilla 56, 1 si es exportador de 

bienes, 2 servicios y 3 bienes y servicios (Ministerio de Comercio). 

• Criterio de origen: es un documento probatorio que constata el origen de las mercancías, se 

puede conseguirse de dos maneras: 

1. Cuando es emitido por la DIAN 

-Presentar la factura comercial. 

-Tener declaración juramentada de origen. 

-Tener firma digital. 

-Inscribirse en el MUISCA. 

-Montar la delación de juramento al MUISCA con la factura para obtener el certificado de 

origen. 

2. Autocertificado 

-Tener la factura comercial. 

-Identificar el formato de certificado de origen establecido por el acuerdo comercial. 

-Diligenciar el autocertificado con la información importante que pide el documento: 

      * Información exportador 

      * Información importador  

      * Fecha 

      * Número de factura 

      * Descripción de la mercancía a exportar 
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      * Partida arancelaria 

      * Criterio para cumplir el origen 

-Firmar el autocertificado (Procolombia, 2018) 

• Registro fitosanitario: El Certificado Fitosanitario es un requisito para exportar mercancías 

de origen vegetal que se expide ante el Instituto Colombiano Agro- pecuario ICA del 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 

debe registrarse como exportador de plantas, productos vegetales, artículos reglamentados y 

sus productos, para esto el representante legal de la empresa debe solicitar usuario y clave al 

correo lilalba.vinasco@ica.gov.co anexando escaneado: RUT y Cámara y Comercio de la 

empresa. 

Luego de los registros anteriores: el exportador debe ingresar al enlace 

https://afrodita.ica.gov.co/Security/signin.aspx digitar la clave y usuario asignado, y radicar la 

solicitud para exportación (ICA). 

• Fairtrade 

El sello Fair Trade Certified garantiza que las personas que fabrican productos con 

certificación de comercio justo trabajen en condiciones seguras, protejan el medio ambiente, 

creen medios de vida sostenibles y ganen dinero adicional para empoderar y elevar sus 

comunidades.  

-Solicitud: para iniciar el proceso de la certificación se debe completar el formulario de 

inscripción en línea. 

-Auditoria: se hace una visita para realizar una inspección en el lugar que incluye: revisión 

de las instalaciones, revisar la documentación y conocer los trabajadores. 
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-Análisis: una vez que esté completa la auditoria se redacta un informe y se evalúa el 

cumplimiento de las normas Fairtrade. 

-Certificación (FairTrade) 

• Rainforest Alliance 

Las fincas que cumplen con los requerimientos de la certificación son premiadas con el sello 

Rainforest Alliance Certified, que puede usarse para comercializar productos cultivados en 

fincas o actividades ganaderas certificadas. 

- Etapa Nº 1: Contacto con el Cliente. 

- Etapa Nº 2: Coordinación de la Auditoria. 

- Etapa Nº 3: Auditoria. 

- Etapa Nº 4: Evaluación. 

- Etapa Nº 5: Certificación y Envió del Certificado (Rainforest Alliance). 

• UTZ 

El Certificado UTZ es un programa y una etiqueta para la agricultura sostenible.  

- Primero debe registrarse en UTZ para obtener un número de registro. 

-Se realiza la aplicación del Código de Conducta. En esta fase la inspección es realizada por 

los miembros originales del sistema interno de gestión, incluyendo agricultores. 

-Posteriormente se realiza la inspección interna por los productores para finalizar la fase de 

ejecución, 

-El Comité́ es responsable de la aprobación y validar a los productores en reuniones plenarias 

para ajustarse a las normas. 

-Se realiza una auditoria interna realizada por un auditor independiente certificado por UTZ. 
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-Se realiza la auditoria externa por un auditor independiente para validar la acreditación. Para 

lograr la obtención de un sello para el uso de cualquier producto, se debe cumplir con 90 % 

puntos (UTZ Certified) 
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Esta factura internacional es una base para la persona encargada de efectuar el trámite de este 

ante la ADIAN  

Fuente: Adaptación (Colombia trade). Ilustración de cómo funciona la factura comercial de 

exportación. Recuperado http://www.colombiatrade.com.co/la-factura-comercial 
 

 

 

 

 

 

 
 

Aprobado-Aproved
Date

Peso-Weight (Kg)
Precio unitario-Price Precio Total-Amount

TOTAL PIECES KG

Numero de contenedor-Container Number

Terminos y condiciones de entrega y pago

Terms and conditions of deuvery and payment

Otras referencias - Others

Aeropuerto de Carga - Aiport of loading: Aeropuerto de Carga-Aiport of Unloading: Transportador - Carrier:

Unidad de Medida-Package typePiezas-Pieces
Descripcion de los productos-Description of Commodities

Direccion - Adress:

Ciudad y pais - City and country:

Numero de Telefono - Telephone number:

Direccion - Adress:

Ciudad y pais - City and country:

Numero de Telefono - Telephone number:

Vendedor - Seller Comprador - Consignee

Nombre o razon social - Name: Nombre o razon social- Name:

FACTURA COMERCIAL  "Chocolate del campo"

Numero de factura (Invoice number): Fecha - Date: Pais de destino final - Country of final destination:

COMMERCIAL  INVOICE

Tabla 7 

     Cuadro de la factura comercial como guía 

http://www.colombiatrade.com.co/la-factura-comercial
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2.2.2 Diagnóstico mejoramiento físico-estructural 

Tabla 8 

     Cuadro mejoramiento de preparación físico-estructura final 

LISTADO DE PREPARACIÓN FÍSICO-PRODCUTIVO 

REQUISITO, DOCUMENTO O 

PROCESO 

ESTADO 

PLANTA DE PRODUCCIÓN 

ADECUADA 
X CON PROYECCIÓN EN PLAN DE MEJORA 

MAQUINARIA Y EQUIPO ÓPTIMO 
X PROCESO CON EQUIPOS ARTESANALES, 

POCO EFICIENTES 

RECURSO HUMANO CALIFICADO   

CONOCIMIENTO EN EL ÁREA Y 

EVALUADO POR UN AGRONOMO, 

ACOMPAÑAMENTO DE UN TECNICO DE LA 

SECRETARIA DE AGRICULTURA DEL 

MUNICIPIO 

CAPACIDAD PRODUCTIVA ALTA X 

CUENTAN CON UNA PRODUCCIÓN 

MÍNIMA Y REQUIEREN DE MAYOR 

TECNIFICACIÓN Y EXTENCIÓN DE TIERRA 

PARA AUMENTAR EL NIVEL PRODUCTIVO 

FLUGRAMA DE PROCESOS   ELABORADO 

ESTRUCTURA COSTOS   ELABORADO 

   Fuente: elaboración propia 

la asociación puede aplicar el leasing para suplir las necesidades de maquinaria y equipo por 

medio del arrendamiento de las mismas. con el fin de facilitar sus procesos productivos, este 

contrato les permite a las empresas con problemas de liquidez o empresas que no quieran afectar 

su potencial de crédito, poder contratar en arrendamiento, con o sin opción de compra, la 

maquinaria y el equipo que requieran. 

Además de ello, una manera para adecuar la planta es aplicando las BPM ya que ayudan a 

garantizar la inocuidad de los productos alimenticios. El proceso para obtener la certificación son 

las siguientes: 

- INSTALACIONES: El establecimiento debe estar localizado, construido y sostenido de 

acuerdo con los principios del proyecto sanitario. Debe haber un flujo lineal "marcha hacia 

delante" de productos y un control del tráfico para minimizar la contaminación cruzada de 
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alimentos y de áreas sucias con áreas limpias. Una vez conocidas las fuentes de 

contaminación, es necesario establecer la operatividad o esquema detallado del 

establecimiento y prever instalaciones que eviten o minimicen las contaminaciones. 

-CONTROL DE PROVEEDORES: Cada establecimiento debe garantizar que sus 

proveedores implanten programas BPM. 

-ESPECIFICACIONES: Debe haber especificaciones por escrito de todas las materias 

primas, materiales para embalaje y del alimento final). 

-EQUIPO DE PRODUCCIÓN: Todo equipo debe ser construido e instalado según los 

principios de un proyecto sanitario. Deben establecerse procedimientos, documentarse y 

verificarse programas por medio de calendarios de mantenimiento y calibrado preventivos. 

-LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN: Debe haber un programa de limpieza y desinfección, los 

procedimientos deben ser documentados por escrito y verificados. 

-HIGIENE PERSONAL: Todos los operarios o cualquier otra persona que ingrese a las 

instalaciones de procesamiento de alimentos deben cumplir con los requisitos referentes a la 

higiene personal, a los procedimientos de limpieza y desinfección, a la seguridad personal. 

-ABASTECIMIENTO DE AGUA, MANEJO DE RESIDUOS LÍQUIDOS Y SÓLIDOS: 

El agua que se utilice debe ser de calidad potable y cumplir con las normas vigentes; así 

mismo tener programas completos de recolección disposición y tratamiento de los residuos 

que genera la producción. 

-CAPACITACIÓN: Las empresas deben mantener programas y registros de las actividades 

de entrenamiento de los operarios y asistentes. Éstos deben basarse en la necesidad de 

entrenamiento y reentrenamiento, por medio de la supervisión, capacitación y desempeño de 

los operarios. Dos con una empresa especializada, a la vez que deberán estar autorizados. 
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-CONTROL DE PRODUCTOS QUÍMICOS: Debe haber procedimientos documentados 

para garantizar la separación y el uso adecuado de productos químicos no alimenticios en el 

establecimiento, incluidos los productos de limpieza, los que se utilizan en el mantenimiento y 

calibrado de equipos, fumigantes, pesticidas o cebos empleados dentro o alrededor de las 

instalaciones. 

-RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO Y ENVÍO DE PRODUCTOS: Todas las materias 

primas y los productos no procesados deben ser almacenados en condiciones sanitarias y 

ambientales (como temperatura y humedad) apropiadas para garantizar su seguridad. La 

recepción debe asegurar que los productos recibidos atiendan a sus especificaciones y a las 

exigencias de transporte, acondicionamiento e higiene adecuados. 

-RASTREABILIDAD/TRAZABILIDAD: Todas las materias primas y los productos no 

procesados deben ser codificados por lote, y su distribución debe identificarse con el fin de 

poner en práctica un sistema de recolección. De esa manera, cuando sea necesario, pueden 

realizarse seguimientos y recolecciones del producto rápido y completo. 

-MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS: Deben establecerse programas eficientes de 

Manejo Integrado de Plagas que combatan insectos, roedores, pájaros y otros. Estos 

programas podrán ser elaborados e implementados por la misma industria productora de 

alimentos (con personal capacitado) o tercerizados con una empresa especializada, a la vez 

que deberán estar autorizados (ProColombia). 
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Tabla 9 

     Mejoramiento capacidad productiva 

CAPACIDAD PRODUCTIVA  

ÁRBOL DEL CACAO 

CAPACIDAD INSTALADA TOTAL 

TERRENOS 
50 HECTAREAS 

PRODUCCIÓN STANDARD/Ha 125 Kg 

CAPACIDAD USADA ACTUALMENTE 

AL AÑO 
20 Ha = 2,5 Ton// Año 

  

LICOR DE CACAO 

CAPACIDAD INSTALADA TOTAL 400 KILOS (800 UNIDADES/MES) 

CAPACIDAD USADA ACTUALMENTE 

AL MES 
80 KILOS (160 UNIDADES/MES) 

           Fuente: elaboración propia 

Actualmente la Asociación utiliza el 20% de su capacidad instalada ya que la demanda del 

producto no es suficiente sino para abastecer algunos clientes fidelizados. Una forma de mejorar 

su capacidad productiva es buscando nuevos clientes potenciales no solo en el mercado nacional 

sino en el mercado foráneo aprovechando el resto de capacidad no utilizada. 
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Flujograma de procesos generales 

• RECOLECCIÓN 

Se cosechan los frutos maduros, si se tienen en los frutos verdes en la recolección, sin una 

madurez adecuada ocasiona que el producto final tenga un mal sabor y aroma, por eso este 

proceso tiene que realizarse con atención a los detalles de la cosecha. 

Dependiendo del volumen de la cosecha así mismo se hará la recolección, diferentes factores 

nos brindan las señales adecuadas para este proceso, la madurez de las mazorcas, la presencia de 

plagas, enfermedades o animales dañinos, si existen estos factores y la cosecha tiene abundantes 

frutos maduros, se debe aumentar la frecuencia en la recolección, evitando así que el producto 

final se vea afectado en cantidad y calidad. 

Para la recolección debemos tener en cuenta las herramientas con las que se realizarán, las 

tijeras podadoras son la más apropiada, porque evitamos traumas en el tronco del árbol que 

puede resultar dañino para los frutos futuros, utilizar otras herramientas como machetes u objetos 

diferentes al nombrado o arrancar las mazorcas a la fuerza causa posibles desgarres en el cojín 

floral y dañando así el buen proceso en el tronco y los frutos. 

El corte con la tijera debe hacerlo cerca de la mazorca, sobre la base de ésta y no sobre el 

cojín floral, pues también puede dañarlo perjudicando la cosecha futura. 

• PARTIDA DE MAZORCAS Y DESGRANADA 

Después de realizar una adecuada recolección, se procede a seleccionar las sanas de aquellas 

que están enfermas, beneficiando así el producto. 

La quiebra o partida de las mazorcas debe hacerse con un machete corto o con un mazo de 

madera, evitando dañar los granos, esto depende de la habilidad del operario. 
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Se deben deslizar los dedos de la mano a lo largo de la placenta o vena central de la mazorca, 

evitando extraerla para no mezclarla con los granos de cacao. Si esto sucede, se debe sacar 

posteriormente dicha placenta pues constituye una impureza que perjudica la calidad del 

producto. 

• FERMENTACIÓN 

Este paso es fundamental para el beneficio del cacao, pues en este proceso se desarrollan las 

cualidades del grano, agradables al gusto y al olfato. 

Los granos extraídos deben depositarse en cajones de madera, con orificios en el fondo y los 

lados para la salida de la “baba” o líquidos que se desprenden del mucílago. Los cajones deben 

estar en sitios cubiertos para que la temperatura sea constante y la fermentación sea completa y 

pareja. 

Los cajones se deben elaborar con maderas blancas, con esto se asegura el sabor del producto 

final, las maderas rojas producen un mal sabor en el grano del cacao y por ende en el sabor final 

de este. 

Es necesario voltear la masa de cacao a partir de las primeras 36 horas y después cada 24 

horas para airearla y lograr una fermentación uniforme, mediante la distribución pareja de la 

temperatura la cual debe permanecer por lo menos 3 días a 50°C, para lo cual la masa de granos 

debe taparse con costales, hojas o fibras vegetales y estar en un cuarto o lugar abrigado. El 

tiempo de fermentación debe durar entre 5 a 6 días (120 a 144 horas). 

Nunca se deben mezclar en el fermentador granos cosechados en diferentes días, la mezcla no 

permite uniformidad en los niveles de fermentación. 
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• SECADO 

Con este proceso se disminuye el contenido de agua, la acidez y la astringencia de la 

almendra, características importantes de calidad. El secado debe hacerse al sol, que es la mejor 

fuente de calor, orgánica y adecuada. 

Para el secado al sol se utilizan estructuras como las casas elbas, camillas de madera o carros 

corredizos. No se deben usar patios de cemento ni áreas pavimentadas pues sobre todo en estas 

últimas, se produce contaminación por elementos nocivos. 

En el proceso de secado se debe revolver la masa de cacao frecuentemente para la distribución 

pareja del calor para ello deben usarse utensilios de madera. En forma práctica el punto de 

secado se conoce tomando un puñado de granos y si al apretarlos crujen como cascajo es señal 

de que están en el grado de sequedad requerido. 

El cacao con humedad cercana al 7%, que es la requerida y cuyo proceso de fermentación 

haya sido correcto, presenta éstas características: Grano de forma arriñonada, color externo café 

oscuro o canela, consistencia quebradiza– cáscara fácilmente desprendible, color interno café 

marrón, violeta o simplemente chocolate, olor a chocolate agradable, sabor medianamente 

amargo. 

• CLASIFICACIÓN Y LIMPIEZA  

Deben eliminarse todas las impurezas, granos partidos, mohosos o vanos (sin almendra), esto 

mediante proceso manual y clasificar el cacao separando la pasilla (granos partidos) y la basura 

por medio de zarandas, de tal manera que solo deben dejarse los granos sanos y secos, 

considerando que las características deben de ser: forma arriñonada, color café oscuro o canela, 

consistencia quebradiza, cáscara fácilmente desprendible y olor a chocolate agradable. 
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• TOSTADORA 

Durante el tostado del grano emerge su aroma característico. Este proceso impacta en el color, 

el aroma y el sabor del producto final. 

• TRITURADOR 

los granos son triturados, partiéndose en trocitos más pequeños. Los granos de cacao son de 

un tamaño similar a una almendra y también tienen una ligera cáscara. Por ello, una vez 

trituradas se separa la cáscara del cacao (nibs) a través de unos aspiradores, gracias a que pesa 

menos. 

• MOLIENDA 

Una vez tostadas el grano son molidas de nuevo. En el molido el grano alcanza mayor 

temperatura, y gracias a que el haba de cacao tiene un alto contenido en materia grasa (manteca) 

el “grué” se convierte, después de molido, en una masa líquida llamada pasta o licor de cacao. 

• MOLDEO 

el licor de cacao se vierte moldes (tabletas, tarrinas).  

• EMPAQUE 

Por último, el licor de cacao será empacado para ser distribuido  
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Fuente: Adaptación (Nestlé). Ilustración de la fabricación del chocolate. 

Recuperado de 

https://www.chocolatesnestle.es/fabricacion-curiosidades/fabricacion-chocolate 
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TOSTADORA CLASIFICACIÓN Y 
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MOLDEO MOLIENDA 

 

Gráficos 4 

    Flujograma de procesos del licor de cacao 

TRITURADOR 

EMPACADO 
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Estructura o matriz de costos. 

Se plantea un modelo de matriz de costos que permita arrojar valores reales del producto para 

competir en el mercado internacional. 

La elaboración de esta matriz está basada en el simulador de costos presentado por 

ProColombia dentro de su página web. 

Francia 
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Alemania 
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Bélgica 
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Países Bajos 
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2.2.3 Diagnóstico mejoramiento organizacional 

  Tabla 10 

      Cuadro de preparación  organizacional final 
LISTADO DE PREPARACIÓN ORGANIZACIONAL  

DOCUMENTO, TRÁMITE O 
PROCESO 

ESTADO 

MISIÓN   ELABORADO 

VISIÓN   ELABORADO 

VALORES CORPORATIVOS   ELABORADO 

MARCA REGISTRADA - EN TRÁMITE 

LOGO ESTABLECIDO   REGISTRADO DESDE EL 
2016 

ORGANIGRAMA DEFINIDO   ELABORADO 

   Fuente: elaboración propia 

A partir del modelo planteado por Fred David en su libro Conceptos de Administración 

estratégica, se elabora la misión, visión y los valores corporativos. 

Para la formulación de la misión, visión y demás aspectos organizacionales, se tuvo en cuenta 

a los miembros de la asociación en un trabajo conjunto mediante una lluvia de ideas y se identificó 

lo siguiente: 

La lluvia de ideas lleva plantear los objetivos de la asociación que se sintetizan a continuación: 

 Contribuir al desarrollo económico y rural de la región. 

 Desarrollo de nuevos productos. 

 Conservar las tradiciones culturales y las prácticas limpias. 
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Asimismo, para formular la visión se tuvo presente el dinamismo que ha tenido esta actividad 

productiva en el último tiempo y las condiciones cambiantes y aceleradas del mercado. De allí que 

los asociados estiman que un horizonte de tiempo prudente corresponde al año 2022. 

Respecto a la estructura organizacional propuesta está acorde con la necesidad del comercio 

internacional, contando con los requisitos para poder estar en el mercado y ser competitivos. Se 

tiene claro que la misma puede representar costos significativos, no obstante, el trabajo pretende 

llegar al deber ser, a lo que deben cumplir para que puedan tomar la decisión de continuar con el 

proceso exportador. 

Misión  

Contribuir al crecimiento económico rural e industrial de la región, por medio del desarrollo 

de nuevos productos alimenticios conservando las tradiciones y cultura local implementando 

prácticas limpias en cuanto a los procesos culturales de postcosecha y calidad del producto final. 

Visión 

En el año 2022 Del Campo será un dinamizador de la agroindustria regional consolidando 

mercados nacionales e internacionales con productos de reconocida calidad por selectos clientes 

consumidores de productos tipo “gourmet” hechos con cacao de Origen típico Vallecaucano 

Valores corporativos  

• honestidad y transparencia 

son valores principales que se aplican en la ejecución de los procesos y actividades internas y 

externas de la asociación con el fin de administrar y manejar correctamente los recursos 

asignados. en la asociación se actúa acorde a las normas, generando confianza a los asociados a 

través de la divulgación oportuna de la información y del registro y control de los recursos 

organizacionales. 
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• compromiso y cumplimiento 

asumimos y damos tramite a las obligaciones generadas dentro de la asociación y de nuestras 

partes interesadas conforme a la normatividad aplicable vigente, generando confiabilidad y 

oportunidad en el cumplimiento de los deberes de la asociación. 

• responsabilidad 

en nuestra asociación confrontamos todas nuestras actividades y procesos de una manera 

eficiente, desempeñando los diferentes roles asignados en nuestra estructura organizacional. 

• respeto 

para la asociación, el respeto es honrar la dignidad humana en todas sus dimensiones a través 

de acciones y comportamientos, en el momento de ofrecer nuestros servicios, atendiendo las 

inquietudes de nuestros asociados. 

• Desarrollo social 

Siendo una alternativa para el desarrollo económico de la comunidad, brindando la 

posibilidad de la población de la región de tener una fuente de sustento económico que genera 

por consiguiente un desarrollo social, pues busca dar solución a problemas de la comunidad 

como lo son el desempleo y la falta de oportunidades de acceso a capacitación y preparación 

productiva y laboral. 
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 Fuente: Elaboración propia 
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Gráficos 5 

    Organigrama definido  
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En el proceso inicial del diagnóstico de alistamiento de la asociación de productores de cacao 

del centro del Valle del Cauca, se detalla que la capacidad productiva de dicho fruto es mínima 

para abastecer mercados que necesitan cantidades exorbitantes; por lo tanto, la apuesta de 

producción debe ser en micro lote donde su producción es por volúmenes limitados con 

características de una calidad excepcional y exclusivas para aquellos compradores especializados 

en chocolates tipo gourmet como en el debido caso del café que en el 2014  comercializaron más 

de 1.635 sacos de micro lotes con producción limitada, en donde han participado en importantes 

concursos de talla internacional como la Taza de la Excelencia (Cup of Excellence) debido a su 

calidad y perfil de taza; además, han sido los preferidos por los tostadores y baristas más 

exigentes alrededor del mundo. 

En la parte documental la asociación no cuenta con factura comercial apropiada para un 

mercado comercial doméstico y nacional, pues deben hacer el paso a la facturación electrónica 

de acuerdo con el decreto 2242 del 2015 exigido por el Gobierno Nacional por medio de la 

DIAN (Dirección de Impuestos de Aduanas Nacionales), los principales objetivos de la factura 

electrónica se encuentran: promover un manejo más cuidadoso de la información financiera de 

las empresas, simplificar los procesos de pago y ayudar al medio ambiente con la eliminación del 

papel como comprobante de pago y la misma adecuarla a los estándares internacionales. De igual 

manera, el RUT se halla desactualizado pues no tienen codificación como importador y 

exportador, lo cual genera limitantes para iniciar el proceso de internacionalización.    

No cuentan con documentación que acredite el criterio de origen, registro fitosanitario y otros 

certificados internacionales, y la definición de un flujograma de procesos, requerido 

normalmente por compradores internacionales para garantizar la calidad y el apego a las normas 

globales. 
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Por otra parte, la asociación no cuenta con una estructura de costos completa y detallada que 

permita calcular el costo de suministros tanto de la etapa de cultivo como de la producción de 

subproductos, como es el caso del licor del cacao. 

Por último, falta adecuar la planta y equipos, ya que el licor de cacao se procesa con 

maquinaria artesanal y de poca tecnología, además el área de fabricación debe estar construida 

bajo unos parámetros que protejan esta área para evitar la entrada de polvo, lluvia u otros 

contaminantes, así como el ingreso y refugio de plagas y animales domésticos, posteriormente 

los equipos deben estar instalados y ubicados en una secuencia lógica (distribución en planta) 

según el proceso tecnológico que requiere dicho producto con el objetivo de garantizar que el 

producto se fabrica en condiciones sanitarias adecuadas y así disminuir los riesgos inherentes a la 

producción. Dentro de su estructura productiva debe aplicar las buenas prácticas de manufactura 

(BPM) con el fin de asegurar una producción de alimentos seguros y saludables para el consumo 

humano, calidad de servicios y reducción de costos entre otros. 

Al mismo tiempo, se logró perpetuar un flujograma de procesos el cual mejora la visión y 

organización de la asociación en su proceso diario de producción, conjuntamente se efectuó una 

estructura de costos muy acertada, en la que se presentó que tanto debería de invertir la asociación 

en su incursión al mercado europeo (Alemania, Bélgica, Francia y Países bajos), teniendo en 

cuenta las diferentes variables tanto logísticas como de trámites, la cual arrojo cifras muy similares 

para cada país. Y por último se mejoró la parte organizacional entre ellos la misión y visión, valores 

corporativos y por último el organigrama organizacional ya definido. 
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MATRIZ DOFA 

 

FORTALEZAS - F 
 

DEBILIDADES - D 
 

 Cacao fino tipo gourmet. 

 Clima y suelo apropiado 
para el cacao orgánico. 

 Diferenciación del 
producto. 

 Materia prima a través de 
componentes naturales 

 Calidad del producto final. 

 No tiene certificaciones 
tanto nacionales como 
internacionales. 

 Falta de capacitación de 
campesinos y personal 
administrativo. 

 Equipamiento obsoleto. 

 No cuenta con el capital 
suficiente. 

 No cumplen con los 
requisitos mínimos para 
exportar. 
 

 
OPORTUNIDADES - O 

 

 
ESTRATEGIAS – FO 

 

 
ESTRATEGIAS – DO 

 

 Alto poder adquisitivo del 
nicho de mercado. 

 Demanda del producto en 
constante crecimiento 

 Preferencia arancelaria. 

 Nichos de mercado 
especializados en cacao 
Gourmet. 

 Ferias de chocolate. 

 
 
 
 

 Diseñar una estrategia de 
inteligencia de mercados 
internacionales, teniendo 
en cuenta la calidad del 
cacao, acuerdos 
comerciales entre otros, 
para la captación de 
nuevos clientes 
especializados en cacao 
criollo. 

 Gestionar ante la cámara 
de comercio de Tuluá, 
Fedecacao y demás 
entes regionales y 
nacionales especializados 
en el tema, la 
capacitación del personal 
productivo y 
administrativo para 
mejorar la ventaja 
comparativa actual 
aprovechando la 
demanda del mercado 
internacional. 

 
AMENAZAS - A 
 

 
ESTRATEGIAS – FA 

 

 
ESTRATEGIAS -  DA 

 

 Competencia nacional e 
internacional con un 
producto con 
características similares. 

 Cambios en la legislación. 

 Barreras no arancelarias. 

 Poca publicidad. 

 

 Realizar una revisión 
periódica al proceso de 
producción desde la 
plantación de las semillas 
hasta el producto final, 
con el objetivo de 
mantener la calidad del 
cacao y mejorarla a largo 
plazo para superar la 
competencia.   

 Crear un departamento 
de mercadeo en la 
asociación, con el objetivo 
de posicionar la marca y 
mejorar las ventas a nivel 
local, departamental y 
nacional, de toda la gama 
de productos actuales, 
con el fin de elevar los 
ingresos y reinvertirlos de 
manera eficiente. 
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Capítulo 3 

Identificación y análisis de las exigencias y requisitos del mercado europeo para lograr el 

posicionamiento de la marca 

Identificación de la partida arancelaria del producto que la Asociación desea exportar 

inicialmente al mercado europeo, y específicamente a Francia, Alemania, Bélgica Países Bajos. 

Tabla 11 

     Cuadro de la partida arancelaria 

                     

Fuente:  DIAN. Ilustración de la estructura arancelaria  recuperado de 

https://muisca.dian.gov.co/WebArancel/DefConsultaEstructuraArancelaria.faces# 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://muisca.dian.gov.co/WebArancel/DefConsultaEstructuraArancelaria.faces
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3.1 Matriz de selección de mercados 

El cacao fino y de aroma, es una categoría que alberga solo el 5 % del grano mundialmente 

comercializado (International Cocoa Organization, ICCO). Y en el caso de Colombia este 

grano es selecto y de uso exclusivo para la elaboración de chocolates finos por su punto de 

acidez y equilibrio (Procolombia, s.f, párr.2). 

Las cualidades de dicho fruto son dadas por las condiciones agroecológicas óptimas y también 

genéticos que permite que el grano sea fino, suave y un magnifico aroma. Por eso, en el mundo 

este producto colombiano es reconocido por ser de gran calidad. 

El cacao criollo lo compran los chocolateros gourmet quienes venden su producto a clientes 

con un alto poder adquisitivo. Esto permite que dicho producto se valorice y se pague 

inclusive por encima de los precios en bolsa. Dicho precio puede estar entre el doble y el 

triple del precio del cacao “bulk” (común), entre más especiales sean las características del 

cacao más se valoriza. (Procolombia, 2016, párra.13). 

El consumo mundial de chocolate está estimado en 2.800.000 toneladas al año. Los más 

grandes consumidores de cacao son Europa, con un consumo del 48% “Sin embargo, para los 

europeos un chocolate debe tener entre 70% o 80% de cacao, seguido de norte américa con un 

25%, Asia y Oceanía con un 15%, sur américa con un 9% y áfrica con un 3% de los cuales 

Alemania, Holanda, Bélgica y Francia, son los principales importadores de dicho producto a 

nivel mundial, siendo uno de los consumidores más exigentes en términos de calidad de las 

variedades del cacao y de origen único. 
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Imágenes 2 

    Participación de los países importadores de cacao y derivados 

 

Fuente: OEC. Ilustración granos de cacao trade, recuperado de                                                                                                                 

https://atlas.media.mit.edu/es/profile/hs92/1801/ 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Gerencia de Mercados. Ilustración Matriz Atractivo del Mercados- Posición del Negocio 

Recuperado de http://3w3search.com/Edu/Merc/Es/GMerc059.htm?fbclid=IwAR1ImontjQVy5Zu2KXL7-

NYTQornz8aYjZgx6vNd_XTUHWPXjq827KZh_qA 

https://atlas.media.mit.edu/es/profile/hs92/1801/
http://3w3search.com/Edu/Merc/Es/GMerc059.htm?fbclid=IwAR1ImontjQVy5Zu2KXL7-NYTQornz8aYjZgx6vNd_XTUHWPXjq827KZh_qA
http://3w3search.com/Edu/Merc/Es/GMerc059.htm?fbclid=IwAR1ImontjQVy5Zu2KXL7-NYTQornz8aYjZgx6vNd_XTUHWPXjq827KZh_qA
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Tablas de Valoración 

Para el desarrollo de la matriz de selección de mercados para cada uno de los países se 

construyeron las tablas de valoración escogiendo los factores que la Asociacion considera 

importantes en cada una de las dimensiones. Suponiendo que, en la apreciación de la asociación 

considero que los factores más relevantes en la dimensión Atractivo del Mercado de la Industria 

son: 

 Factores economicos 

 Situacion politica 

 Poblacion 

 Afinidad cultural 

 Experiencias economicas 

 Barrearas comerciales 

 Exportaciones e importaciones 

 Competencia 

Los factores escogidos se colocan en la matriz de selección de mercados. Se procede entonces 

a asignar un peso a cada uno de esos factores. Como se trata de un peso ponderado la suma de esos 

pesos debe sumar 1. En conjunto con la asociación se califica el desempeño en cada uno de esos 

factores usando una escala de 1 a 5 donde 1 es el más bajo (menor opción), 3 (opción media) y 5 

el más alto (mejor opción). El resultado de multiplicar el porcentaje de cada factor por el valor de 

la calificacion asignada proporciona el valor de la ponderación. La suma de los valores de los 

factores es el valor total de la dimensión,como por ejemplo se muestra en la matriz de Francia el 

valor total de la dimensión es 3,16 logrando llegar asi al pais con mejor calificación. 
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Igual se hace para la dimensión Posición Competitiva de la Unidad Estratégica de Negocios. 

Supongase que los factores a considerar son: 

 Logistica 

 Segmento de mercado 
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3.1.1 Mátriz de selección de mercado de francia  

 

Tabla 12   

     Cuadro de matriz de selección de mercado de Francia 

20% Dato Calificación Ponderación

10% Euro 5 0,5

10% 1,7% 3 0,3

8% 98,90% 1 0,08

13% 1 EUR = 1.1278 USD, 1 USD = 0.8867 EUR 5 0,65

13% 6,50% 5 0,65

11% 1,60% 1 0,11

13% 39.933 1 0,13

12% 9,10% 1 0,12

10% -51.819 1 0,1

100% 2,64

TOTAL 0,528

5% Dato Calificación Ponderación

50% BUENA 3 1,5

50% A2 3 1,5

100% 3,00

TOTAL 0,15

10% Dato Calificación Ponderación

20% 67.118.648 5 1,00

25% 30.399.118 5 1,25

17% 0,3% 1 0,17

7% 123 habitantes/km² 1 0,07

13% 19,80% 3 0,39

18%  80,2% 3 0,54

100% 3,42

TOTAL 0,34

15% Dato Calificación Ponderación

21% 1000 EUR < delacaracion verbal aduana 1 0,21

11% 9 a 10 horas 5 0,55

19% 420,60 USD 1 0,19

8% F 5 0,40

25% 30 1 0,25

16% PiggyBack 1 0,16

100% 1,76

TOTAL 0,26

Canales de comercialización

Sub-Total

MATRIZ DE SELECCIÓN DEL MERCADO OBJETIVO

Sub-Total

A.  Factores económicos.

Moneda

Inflación

Deuda pública

Tipo de cambio

Devaluación

Tasa de desempleo

PIB %

PIB Per capita US$

Balanza comercial (Millones de USD)

Sub-Total

B.  Situación política

Estabilidad del gobierno

Riesgo pais

Aeropuertos

D. Logística

C. Población

Crecimiento poblacional

Población

Densidad poblacional Km2

Concentración urbana %

Concentración rural %

Población económicamente act.

Zona

Tarifa por kilos

Sub-Total

Requerimientos de entrada

Horas de vuelo al país

FRANCIA

AÑO DE 
INFORMACIÓN 

2018
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Fuente: adaptado. Ilustración de selección de mercado objetivo. Recuperado de 

http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/handle/11059/3454/65811q7p_anexo.pdf?sequence=3 

5% Dato Calificación Ponderación

25% francés 1 0,25

35% Cat 62%, Pro 1%, Jud 1%, Mus 6%, S.R 26% 1 0,35

40% ANEXO 1 0,4

100% 1

TOTAL 0,05

5% Dato Calificación Ponderación

20% 32 3 0,6

50% ANEXO 3 1,5

30% Air France - KLM, Airbus group, Areva 3 0,9

100% 3,00

TOTAL 0,15

25% Dato Calificación Ponderación

20% 0% 5 1,00

7% 20% 3 0,21

10% TLC Unión Europea 5 0,5

11% 1.553.632 COP - 498,92 USD 5 0,55

5% $925.000 COP - 297,05 USD 5 0,25

7% 6 Meses 5 0,35

20% ISO 22000 5 1,00

20% Faitrade, Rainforest Alliance, UTZ y Orgánico 5 1,00

100% 4,86

TOTAL 1,22

5% Dato Calificación Ponderación

25% 194.507 miles de dolares 3 0,75

20% 730.623 USD deficit 1 0,20

25% US$1.369,8 millones 5 1,25

30% 1.119.637 USD 1 0,30

100% 2,50

TOTAL 0,13

5% Dato Calificación Ponderación

35% Costa de Marfil,Ghana, Indonesia,Brasil, Ecua 5 1,75

35% Arauca, Antioquia, Nariño 5 1,75

30% 60.535 toneladas al año 1 0,30

100% 3,80

TOTAL 0,19

5% Dato Calificación Ponderación

25% 4,2 Kilogramos x año 3 0,75

25% 84,70% 3 0,75

30% Salon del chocolate de París (Anual) 3 0,90

10% Compra en línea-online 3 0,30

10% ANEXO 3 0,30

100% 3,00

TOTAL 0,15

100% 3,16GRAN TOTAL

Consumo de chocolate

Total importaciones de cacao en Francia

Comercio total Col-Fran

Con entidades estatales

 H. Exportaciones e importaciones

Tiempo de registro de marcas

costos registro de marca

Costos registros sanitarios

Sub-Total

Balanza comercial bilateral

exigencias otras normas

Exigencias ISO

Acuerdo internacional

 G. Barreras comerciales

Doing business

IVA

Sub-Total

 E. Afinidad cultural

Idioma

Religión

Costumbres comerciales

Sub-Total

 J. Mercado

 I. Competencia

Sub-Total

Internacional

Producción local

Nacional

Total exportaciones colombianas Prod.

Tasa de uso de internet

Ferias especializadas

Tradicción de compra

Estacionalizada

Sub-Total

 F. Experiencias comerciales

Con empresas

Sub-Total

Gravamen arancelario

http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/handle/11059/3454/65811Q7p_anexo.pdf?sequence=3
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Tradición de compra: el 80% de los hogares poseen de conexión a Internet, los individuos 

de 30 a 44 años realizan las compras en línea, este tipo de compras experimentan un fuerte 

crecimiento en Francia.  

Perfil del consumidor: Los consumidores cuentan con un poder adquisitivo elevado, con un 

PIB/habitante de 39.933 USD. Francia se caracteriza por un consumo elevado de productos de 

festividad, cultura y regalos. El consumidor francés, relativamente es impulsivo, compra 

frecuentemente y le gusta probar productos nuevos e innovadores.  

Comportamiento del consumidor: El precio ha sido tradicionalmente un factor decisivo en 

el proceso de compra de los consumidores franceses. Sin embargo, la calidad tiene cada vez 

más importancia para el consumidor francés, que ahora tiende a preferir los productos con 

sello o marca de calidad. Está en pleno auge el consumo de productos orgánicos y de 

comercio justo está en pleno auge (portal del Santander , 2019). 

Regímenes aduaneros: Para mercancías con un valor inferior a 1.000 EUR (o un peso 

inferior a 1.000 kg), es suficiente una declaración verbal en aduana presentado la factura. 

Para valores superiores es necesario presentar en aduanas los siguientes documentos: 

1) declaración sumaria (manifiesto aéreo o marítimo) para recoger la mercancía 

2) declaración de derecho común (DUA, documento único administrativo), así como los 

documentos que acompañan la mercancía para autorizar su entrada. 

En el caso de las entregas y adquisiciones intracomunitarias, la declaración de intercambio de 

bienes (DEB) o declaración Intrastat debe ser facilitada al servicio de aduanas.  

En el marco de las normas "SAFE" preconizadas por la Organización Mundial de Aduanas 

(OMA), la UE implementó un nuevo sistema de control de importaciones, el "Import Control 

System" (ICS), para volver más seguros los flujos de mercancías al momento de su ingreso en 

http://wcoomdpublications.org/downloadable/download/sample/sample_id/20/
http://ec.europa.eu/ecip/help/faq/ens7_en.htm
http://ec.europa.eu/ecip/help/faq/ens7_en.htm
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el territorio aduanero de la UE. Este sistema de control, que se inscribe en el programa 

comunitario eCUSTOMS. Los operadores deben obligatoriamente transmitir una declaración 

sumaria de ingreso  a la oficina de aduana del país de llegada, anteriormente al ingreso de 

mercancías en el territorio aduanero de la Unión Europea (portal el Santander, 2019). 

Estacionalidad: Las oficinas cierran los sábados y domingos, las tiendas únicamente los 

domingos. No obstante, en la capital del país, a muchas tiendas que operan en áreas turísticas se 

les permite permanecer abiertas los domingos. 

Las oficinas cierran normalmente para ir a comer durante un intervalo más o menos largo entre 

las 12 p.m. y las 14 p.m. 

Tabla 13 

     Estacionalidad Francia 

 

   Fuente: portal del Santander. Ilustración días festivos. Recuperado de 

https://es.portal.santandertrade.com/establecerse-extranjero/francia/practica-de-negocio 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/policy_issues/e-customs_initiative/index_en.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/policy_issues/e-customs_initiative/index_en.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/security_amendment/procedures/entry_summary_declaration_en.pdf
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/security_amendment/procedures/entry_summary_declaration_en.pdf
https://es.portal.santandertrade.com/establecerse-extranjero/francia/practica-de-negocio
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Experiencias con empresas: 

Hipermercados, súpermercados y minimárkets: Situados en las afueras de las ciudades. Se 

venden productos alimentarios y no alimentarios. Los minimárkets, superficies más reducidas, se 

encuentran en el centro de las ciudades. Algunos ofrecen un servicio "click and go", que le 

permite al consumidor realizar sus compras en línea, y pasar a recuperarlas cuando ya están 

listas. 

• Carrefour 

• Auchan 

• E.Leclerc 

•`Intermarché 

• Casino 

Hipermercados especializados: Ofrece una amplia gama de productos en una categoría 

específica, con un precio competitivo, y prestan atención especial al servicio a su clientela. 

• Bricolaje: Leroy Merlin  

• Cultura: Fnac 

• Deporte: Decathlon  

• Electrodomésticos: Darty  

• Juguetes: Toys’r’us 

 
 
 
 
 
 

 

http://www.carrefour.com/
http://www.carrefour.com/
http://www.auchan.fr/index.jsp
http://www.e-leclerc.com/home.asp
http://www.e-leclerc.com/home.asp
http://www.e-leclerc.com/home.asp
http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/pre?zone=zonecatalogue&renderall=on&idLSPub=1123599291&pageid=17
http://www.fnac.com/
http://www.decathlon.fr/
http://www.darty.com/
http://www.darty.com/
http://www.toysrus.fr/
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Tabla 14 

Comercio bilateral entre Francia y Colombia 

Fuente: Trade Map. Nota: unidad (dólar americano miles). Recuperado de  

https://www.trademap.org/Bilateral.aspx?nvpm=3%7c170%7c%7c251%7c%7c18%7c%7c%7c4%7c1%7

c1%7c1%7c1%7c%7c1%7c1%7c 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código del 

producto 

Descripción 

del producto 

Francia importa desde 

Colombia 

Colombia exporta hacia el 

mundo 
Francia importa desde el mundo 

Valor 

en 2016 

Valor 

en 2017 

Valor 

en 2018 

Valor 

en 2016 

Valor 

en 2017 

Valor 

en 2018 

Valor en 

2016 

Valor en 

2017 

Valor en 

2018 

1804  

Manteca, 

grasa y aceite 

de cacao 

502 0 789 23.735 17.199 21.764 331.259 379.419 403.352 

1801  

Cacao en 

grano, entero 

o partido, 

crudo o 

tostado 

158 431 347 31.580 27.326 16.780 485.473 396.566 420.226 

1806  

Chocolate y 

demás 

preparaciones 

alimenticias 

que contengan 

cacao 

1 47 1 70.784 57.086 61.176 2.109.777 2.132.353 2.228.394 

1802  

Cáscara, 

películas y 

demás 

desechos de 

cacao 

0 0 0 5 63 5 2.046 1.791 2.951 

1805  

Cacao en 

polvo sin 

adición de 

azúcar ni otro 

edulcorante 

0 0 0 3.267 3.261 2.665 121.217 99.376 109.866 

1803  

Pasta de 

cacao, incl. 

desgrasada 

0 0 0 7.284 7.325 6.002 318.051 367.619 295.277 

https://www.trademap.org/Bilateral.aspx?nvpm=3%7c170%7c%7c251%7c%7c18%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c1%7c1%7c%7c1%7c1%7c
https://www.trademap.org/Bilateral.aspx?nvpm=3%7c170%7c%7c251%7c%7c18%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c1%7c1%7c%7c1%7c1%7c
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Fuente: Trade Map. Nota: cacao y sus preparaciones. Recuperado de   

https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_Graph.aspx?nvpm=3%7c251%7c%7c%7c%7c18

%7c%7c%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c1 

 

A 2017 las importaciones francesas de cacao y sus preparaciones, provienen principalmente de Europa 

y África respectivamente las cuales abarcan más del 90 % de esta, siendo sus principales socios 

comerciales Bélgica, Alemania y costa de marfil, muestra claramente que Francia es un consumidor 

importante de cacao y por ende de chocolate, cabe destacar que Colombia así no aparezca en la gráfica, 

ostenta una participación considerable en la venta de dicho producto a mencionado país, como lo indica 

Trade Map, ambos países tienen un intercambio comercial de cacao y demás preparaciones de 431.000 

US, teniendo en cuenta que aun para Colombia es un mercado el cual tiene muchas más oportunidades 

para explorar y así mismo aprovechar. 

 

         Gráficos 6 

             Listado de los mercados proveedores del producto importado por Francia 

 

 

 

https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_Graph.aspx?nvpm=3%7c251%7c%7c%7c%7c18%7c%7c%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c1
https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_Graph.aspx?nvpm=3%7c251%7c%7c%7c%7c18%7c%7c%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c1
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3.1.2Matriz de selección de mercado de Alemania 

  

Tabla 15 

     Cuadro de matriz de selección de mercado de Alemania 

20% Dato Calificación Ponderación

12% Euro 5 0,6

8% 1,8% 3 0,24

8% 61% 5 0,4

13% 1 EUR = 1.1303 USD, 1 USD = 0.8847 EUR  5 0,65

13% 6,50% 5 0,65

11% 2,5% 5 0,55

13% 50.425,2 5 0,65

12% 3,7% 5 0,6

10% 299.789 5 0,5

100% 4,84

TOTAL 0,97

5% Dato Calificación Ponderación

50% BUENA 5 2,5

50% A1 5 2,5

100% 5,00

TOTAL 0,25

10% Dato Calificación Ponderación

20% 82.695.000 5 1,00

25% 42.228.000 5 1,25

17% -0,16% 1 0,17

7% 237 habitantes/km² 1 0,07

13% 22,70% 1 0,13

18% 77,30% 1 0,18

100% 2,80

TOTAL 0,28

15% Dato Calificación Ponderación

21% Declaración de Intercambio de Bienes  1 0,21

11% 11 a 12 horas 3 0,33

19% 420,60 USD 1 0,19

8% F 3 0,24

25% 20 1 0,25

16% PiggyBack 1 0,16

100% 1,38

TOTAL 0,21

Población económicamente act.

Riesgo pais

Concentración rural %

Sub-Total

Crecimiento poblacional

Densidad poblacional Km2

B.  Situacion política

Estabilidad del gobierno

A.  Factores económicos.

Moneda

Inflación

Deuda pública

Tipo de cambio

Devaluación

PIB %

PIB Per capita US$

Tasa de desempleo

Balanza comercial (Millones de USD)

C. Población

Población

Sub-Total

Sub-Total

Concentración urbana %

MATRIZ DE SELECCIÓN DEL MERCADO OBJETIVO

D. Logística

Requerimientos de entreda

Horas de vuelo al país

Tarifa por kilo

Zona

Aeropuertos

Canales de comercialización

Sub-Total

ALEMANIA
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Fuente: adaptado. Ilustración de la matriz de selección del mercado objetivo. Recuperado de 

http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/handle/11059/3454/65811q7p_anexo.pdf?sequence=3 

5% Dato Calificación Ponderación

25% Alemán 1 0,25

35% Cat 31,4%, Prot 31,1%,Musu 4%, Judi 0,2% 1 0,35

40% ANEXO 1 0,40

100% 1,00

TOTAL 0,05

5% Dato Calificación Ponderación

20% 24 5 1,00

50% ANEXO 3 1,50

30% Volkswagen, Deutsche Telekom, Deutsche Post 3 0,90

100% 3,40

TOTAL 0,17

25% Dato Calificación Ponderación

20% 0% 5 1,00

7% 19% 5 0,35

10% TLC Unión Europea 5 0,50

11% 1.553.632 COP - 498,92 USD 5 0,55

5% $925.000 COP - 297,05 USD 5 0,25

7% 6 Meses 5 0,35

20% ISO 22000 5 1,00

20% Faitrade, Rainforest Alliance, UTZ y Orgánico 5 1,00

100% 5,00

TOTAL 1,25

5% Dato Calificación Ponderación

25% 194.507 miles de dolares 3 0,75

20% 1.495.346 USD 5 1,00

25% US$127,3 millones 1 0,25

30% 2.282.317 USD 5 1,50

100% 3,50

TOTAL 0,18

5% Dato Calificación Ponderación

40% Costa de Marfil,Ghana, Indonesia,Brasil, Ecua 5 2,00

60% Arauca, Antioquia, Nariño 5 3,00

0% 60.535 toneladas al año 1 0,00

100% 5,00

TOTAL 0,25

5% Dato Calificación Ponderación

25% 7,9 Kilogramos x año 5 1,25

25% 84% 3 0,75

30% Zimt & Sterne (Anual) 5 1,50

10% Compra en línea-Online 3 0,30

10% ANEXO 3 0,30

100% 4,10

TOTAL 0,21

100% 3,81GRAN TOTAL

Tasa de uso de internet

Ferias especializadas

Tradiccion de compra

Estacionalizada

Sub - Total

% colombiana en las importaciones

Consumo de chocolate

Sub - Total

Con empresas

Con entidades estatales

Doing business

 E. Afinidad cultural

Sub - Total

Total exportaciones colombianas Prod.

Sub-Total

 I. Competencia

Internacional

Producción local

Sub - Total

 J. Mercado

 H. Exportaciones e importaciones

Total importaciones de cacao en Alemania

Balanza comercial bilateral

Comercio total Col-Alem

Exigencias ISO

exigencias otras normas

Idioma

Religión

Costumbres comerciales

Sub - Total

 F. Experiencias comerciales

 G. Barreras comerciales

Gravamen arancelario

IVA

Acuerdo internacional

Costos registros sanitarios

costos registro de marca

Tiempo de registro de marcas

http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/handle/11059/3454/65811Q7p_anexo.pdf?sequence=3
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Tradición de compra: Los consumidores alemanes tienen la costumbre de comprar por 

catálogo y, cada vez más, por Internet. El 90% de la población tienen conexión a Internet y las 

compras en línea suben constantemente, este tipo de compra les permite a los consumidores 

ahorrar más y tienden a consultar los productos en línea antes de proceder a una compra en 

tienda. 

Perfil del consumidor: Los consumidores alemanes gozan de un poder adquisitivo elevado, 

con un PIB/habitante de 50.425,2 USD. Los consumidores de 50 años o más conforman el 

principal grupo con poder adquisitivo elevado, con más de 50% del poder adquisitivo por 

habitante. El consumidor alemán muestra una gran tendencia a comparar precios y a comprar 

frecuentemente en las "tiendas de descuento".  

Comportamiento del consumidor: los consumidores alemanes tienden cada vez más a 

optimizar sus recursos. Poco fieles, compran tanto productos de descuento como de marca, 

según las oportunidades disponibles. Los factores precio y calidad son determinantes. Los 

alemanes se preocupan cada vez más del impacto medioambiental de los productos que 

compran y se interesan por los productos "durable" o "verdes" (portal del Santander , 2019) 

Estacionalidad: el sábado y el domingo no se trabaja. Los viernes por la tarde, las empresas 

suelen cerrar sobre las 15-16 h. 
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Tabla 16 

     Estacionalidad Alemania 

 

Fuente: portal del Santander. Ilustración días festivos. Recuperado de 

https://es.portal.santandertrade.com/establecerse-extranjero/alemania/practica-de-

negocio#business-relations 

 

Experiencias con empresas: 

Kaufhäuser: grandes almacenes generalistas situados en el centro de las ciudades. 

Kaufhof, Karstadt, Kadewe  

Einkaufszentrum: centros comerciales situados en el centro de las ciudades. Contienen 

diversos establecimientos en superficies de 10.000 m2 a 50.000 m2. 

Arcaden, Passagen, Carré, center 

 

 

 

 

https://es.portal.santandertrade.com/establecerse-extranjero/alemania/practica-de-negocio#business-relations
https://es.portal.santandertrade.com/establecerse-extranjero/alemania/practica-de-negocio#business-relations
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Tabla 17  

Comercio bilateral entre Colombia y Alemania 

Código 

del 

producto 

Descripción 

del producto 

Colombia importa desde 

Alemania 

Alemania exporta hacia el 

mundo 

Colombia importa desde el 

mundo 

Valor en 

2016 

Valor en 

2017 

Valor en 

2018 

Valor en 

2016 

Valor en 

2017 

Valor en 

2018 

Valor en 

2016 

Valor en 

2017 

Valor en 

2018 

1803  
Pasta de cacao, 

incl. desgrasada 
0 0 0 419.065 284.049 302.509 2.193 434 291 

1802  

Cáscara, 

películas y 

demás desechos 

de cacao 

0 0 0 3.522 3.779 3.706 0 0 0 

1805  

Cacao en polvo 

sin adición de 

azúcar ni otro 

edulcorante 

0 0 0 278.914 254.357 274.349 9.707 8.055 8.758 

1804  

Manteca, grasa 

y aceite de 

cacao 

0 0 0 479.710 432.072 493.689 190 157 143 

1801  

Cacao en grano, 

entero o 

partido, crudo o 

tostado 

0 0 0 56.269 47.976 29.199 13.186 877 1.484 

1806  

Chocolate y 

demás 

preparaciones 

alimenticias que 

contengan 

cacao 

1.107 2.051 3.940 4.503.326 4.821.625 4.950.073 47.544 42.644 50.621 

Fuente: Trade Map. Nota: unidad (dólar americano miles). Recuperado de 

https://www.trademap.org/Bilateral_TS.aspx?nvpm=3%7c170%7c%7c276%7c%7c18%7c%7c%7c4

%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1 

 

https://www.trademap.org/Bilateral_TS.aspx?nvpm=3%7c170%7c%7c276%7c%7c18%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1
https://www.trademap.org/Bilateral_TS.aspx?nvpm=3%7c170%7c%7c276%7c%7c18%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1
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Fuente: Trade Map. Recuperado de 

https://www.trademap.org/(X(1)S(gs5symjiwbzkqye1nl4lfh3m))/Country_SelProduct_TS_Map.aspx?nvp

m=3%7c%7c%7c%7c%7c1803%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1 

 

 

En las exportaciones mundiales de licor de cacao o pasta de cacao, el mayor exportador de 

este es Costa de marfil con 639.384 USD, seguido por Países bajos con un total de 619.338 UDS 

y en tercer lugar Ghana 407.389 USD, luego aparece Alemania e Indonesia con 284.049 UDS Y 

189.896 USD respectivamente lo cual determina una clara tendencia del dominio africano en este 

tipo de producto en donde se maneja por monocultivo.  

 

 

 

 

Imágenes 3 

    Lista de países exportadores de licor de cacao o pasta de cacao 2017 

https://www.trademap.org/(X(1)S(gs5symjiwbzkqye1nl4lfh3m))/Country_SelProduct_TS_Map.aspx?nvpm=3%7c%7c%7c%7c%7c1803%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1
https://www.trademap.org/(X(1)S(gs5symjiwbzkqye1nl4lfh3m))/Country_SelProduct_TS_Map.aspx?nvpm=3%7c%7c%7c%7c%7c1803%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1
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Fuente: Trade Map. Recuperado de  

https://www.trademap.org/(X(1)S(gs5symjiwbzkqye1nl4lfh3m))/Country_SelProductCountry_TS_Gra

ph.aspx?nvpm=3%7c276%7c%7c%7c%7c1803%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c2%7c1

%7c1 

 

Alemania ostenta un valor importado de dicho producto por 261.164 miles de USD, 

claramente es uno de los mayores importadores de licor de cacao en el mundo, lo cual resulta ser 

un mercado muy atractivo para cualquier nación que quiera incursionar en Alemania, por su 

demanda, población y otras variables políticas y macroeconómicas.  

 Como presenta el portal web Trade Map su principal vendedor es Países bajos con más de 80 

mil USD, seguido por Francia con 40.755 USD, Ghana 39.713 USD y suiza con 36.006 USD, lo 

anterior determina que los principales socios de Alemania en cuanto este producto en su mayoría 

son sus países vecinos, Ghana el cual tiene una presencia muy fuerte y posteriormente el resto de 

la comunidad europea. Colombia también tiene participación en dicho mercado, y ocupa el 

puesto 17 en importancia de ventas en Alemania con 43 miles de USD, puede aprovecharse el 

potencial que la asociación tiene con respecto a la calidad del cacao el cual es tipo gourmet, que 

Gráficos 7 

     Lista de los mercados proveedores de la pasta de cacao importado por Alemania 

https://www.trademap.org/(X(1)S(gs5symjiwbzkqye1nl4lfh3m))/Country_SelProductCountry_TS_Graph.aspx?nvpm=3%7c276%7c%7c%7c%7c1803%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1
https://www.trademap.org/(X(1)S(gs5symjiwbzkqye1nl4lfh3m))/Country_SelProductCountry_TS_Graph.aspx?nvpm=3%7c276%7c%7c%7c%7c1803%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1
https://www.trademap.org/(X(1)S(gs5symjiwbzkqye1nl4lfh3m))/Country_SelProductCountry_TS_Graph.aspx?nvpm=3%7c276%7c%7c%7c%7c1803%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1


99 

 

cualquiera no tiene y en segundo lugar cabe destacar que hay un Tratado de libre comercio entre 

Colombia y la unión europea, son algunas de las ventajas que se tienen para establecer relaciones 

comerciales más favorables. 

con la calificación presentada en la matriz de selección de mercado de cada uno de los países 

se determinó que el país más apto para exportar este producto es Alemania donde obtuvo una 

calificación superior de en comparación a los tres países expuestos. Por tal motivo se va 

referenciar las siguientes estrategias que puedan posicionar la marca en el mercado alemán. 

Una de las estrategias es aplicar el marketing digital utilizando SEO Y SEM el cual consiste 

en anuncios en sitios web. El SEM hace referencia a anuncios publicitarios de pago en 

buscadores web; y el SEO consiste en ganar popularidad con el sitio web para que sea uno de los 

primeros resultados en los motores de búsquedas. La razón por la cual se adopta esta estrategia 

es porque el 90% de la población de Alemania posee una conexión a internet y las compras en 

línea suben constantemente ya que les permite ahorrar más dinero debido a que los productos 

están más disponibles con solo hacer clic, esta cifra lo indica el Banco Santander. 

Otra estrategia es aplicar PIGGYBACK es un contrato contractual en el que una o varias 

empresas pueden vender sus productos por otra red o canal de distribución que ya está 

establecido en el mercado objetivo (donde la venta es compartida), esta modalidad está más 

dirigida a la empresas pequeñas y medianas que no tienen una experiencia o un bagaje 

internacional. Donde la compensación económica puede ser el 15% sobre el valor final de la 

venta. Esta modalidad se escoge con el motivo de que la asociación no tiene la capacidad de 

crear su propia red de comercio en nicho mercado. 
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  3.1.3 Matriz de selección de mercado de Bélgica 

 

Tabla 18 

    Cuadro de matriz de selección de mercado de Bélgica 

20% Dato Calificación Ponderación

12% Euro 5 0,60

8% 2,2% 1 0,08

8% 105,40% 1 0,08

13% 1 EUR = 1.1303 USD, 1 USD = 0.8847 EUR 5 0,65

13% 6,50% 5 0,65

11% 1,90% 3 0,33

13% 46.553 3 0,39

12% 7,20% 1 0,12

10% 379 3 0,30

100% 3,20

TOTAL 0,64

5% Dato Calificación Ponderación

50% BUENA 3 1,50

50% A2 3 1,50

100% 3,00

TOTAL 0,15

10% Dato Calificación Ponderación

20% 11.372.068 1 0,20

25% 4.795.000 1 0,25

17% 0,7% 5 0,85

7% 376 habitantes/km² 3 0,21

13% 2% 5 0,65

18% 98% 5 0,90

100% 3,06

TOTAL 0,31

15% Dato Calificación Ponderación

21% Declaramiento sumaria de entrada 1 0,21

11% 11 horas 3 0,33

19% 420,60 USD 5 0,95

8% F 1 0,08

25% 5 1 0,25

16% PiggyBack 1 0,16

100% 1,98

TOTAL 0,30

Zona

A.  Factores económicos.

Moneda

Inflación

Deuda pública

Requerimientos de entreda

Tarifa por peso

Sub-Total

Sub-Total

MATRIZ DE SELECCIÓN DEL MERCADO OBJETIVO

Horas de vuelo al país

Concentracion urbana %

B.  Situación política

Estabilidad del gobierno

Riesgo pais

C. Poblacion 

Población

D. Logística

Balanza comercial (millones USD)

Tipo de cambio

Devaluacion

PIB %

PIB Per capita US$

Tasa de desempleo

Sub-Total

Población economicamente act.

Crecimiento poblacional

Densidad poblacional Km2

Concentracion rural %

Aeropuertos

Canales de comercialización

Sub-Total

BÉLGICA
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 Fuente: Adaptado. Iustración de matriz de selección de mercado objetivo. Recuperado de 

http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/handle/11059/3454/65811Q7p_anexo.pdf?sequence=3 

5% Dato Calificación Ponderación

25% Hólandes, Francés y Alemán 1 0,25

35% Católicos 95,9%, otros 4,1% 1 0,35

40% ANEXO 1 0,40

100% 1,00

TOTAL 0,05

5% Dato Calificación Ponderación

20% 45 1 0,20

50% ANEXO 3 1,50

30% Tecteo, Vivaqua,  Sibelgaz 3 0,90

100% 2,60

TOTAL 0,13

25% Dato Calificación Ponderación

20% 0% 5 1,00

7% 21% 1 0,07

10% TLC Unión Europea 5 0,50

11% 1.553.632 COP - 498,92 USD 5 0,55

5% $925.000 COP - 297,05 USD 5 0,25

7% 6 Meses 5 0,35

20% ISO 22000 5 1,00

20% Faitrade, Rainforest Alliance, UTZ y Orgánico 5 1,00

100% 4,72

TOTAL 1,18

5% Dato Calificación Ponderación

25% 194.507 miles de dolares 3 0,75

20% 146.039 USD 1 0,20

25% US$1.223,9 millones 3 0,75

30% 737.983 USD 1 0,30

100% 2,00

TOTAL 0,10

5% Dato Calificación Ponderación

40% Costa de Marfil,Ghana, Indonesia,Brasil, Ecua 5 2,00

60% Arauca, Antioquia, Nariño 5 3,00

0% 60.535 toneladas al año 1 0,00

100% 5,00

TOTAL 0,25

5% Dato Calificación Ponderación

25% 7 Kilogramos x año 5 1,25

25% 82% 3 0,75

30% Salon Du Chocolat (Anual) 3 0,90

10% Compra en línea-Online 3 0,30

10% ANEXO 3 0,30

100% 3,50

TOTAL 0,18

100% 3,28

Comercio total Col-Fran

 I. Competencia

Idioma

Religion

Total importaciones de cacao en Francia

Tiempo de registro de marcas

Exigencias ISO

Sub-Total

 H. Exportaciones e importaciones

Balanza comercial bilateral

Doing business

Con empresas

Sub-Total

 G. Barreras comerciales

Total exportaciones colombianas Prod.

exigencias otras normas

GRAN TOTAL

Ferias especializadas

Tradiccion de compra

Estacionalizada

Sub-Total

Produccion local

Sub-Total

 J. Mercado

Consumo de chocolate

Tasa de uso de internet

Internacional

% colombiana en las importaciones

Sub-Total

 F. Experiencias comerciales

Gravamen arancelario

IVA

Acuerdo internacional

Costos registros sanitarios

costos registro de marca

 E. Afinidad cultural

Costumbres comerciales

Sub-Total

Con entidades estatales

http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/handle/11059/3454/65811Q7p_anexo.pdf?sequence=3
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Tradición de compra: El 85% de la población tienen conexión a Internet y realizan sus 

compras en Internet, además las ventas en línea han sobrepasado los mil millones EUR. 

Perfil del consumidor: el poder adquisitivo de Bélgica se ha reducido en los últimos 20 años, 

donde ha descendido un 20%. Aun así, Bélgica se sitúa entre las regiones más ricas de Europa 

(PIB 46.533 USD) 

Comportamiento del consumidor: al momento de comprar un producto alimentario son el 

precio y que esté fresco, y luego el aspecto visual y el gusto. Los escándalos alimentarios de 

productos convencionales y el interés creciente por la salud han estimulado el crecimiento del 

mercado de productos biológicos (Portal Santander, 2019). 

Estacionalidad: 

Bancos y oficinas de la administración pública: de 9h a 16h, de lunes a viernes. 

Comercios: de 9h a 18h, de lunes a viernes, aunque algunas cierran el lunes por la mañana. 

Los supermercados abren de 9h a 20h, de lunes a sábado. 

Los empleados trabajan generalmente 8 horas al día o 40 horas a la semana 
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  Tabla 19 

      Estacionalidad Bélgica 

Fuente: portal del Santander. Ilustración días festivos. Recuperado de 

https://es.portal.santandertrade.com/establecerse-extranjero/belgica/practica-de-negocio#business-

relations 

 

 

Experiencias con empresas: 

Hipermercados y supermercados: situados en la periferia de las ciudades. Venden 

productos de alimentación y otro tipo de productos. Los supermercados son más pequeños y 

están en el centro de las ciudades. Colruyt, Delhaize, GB Carrefour 

Grandes almacenes: situados en los centros urbanos, establecimientos de varias plantas con 

diferentes departamentos especializados. Inno  

Hipermercados especializados: hipermercados especializados en una familia de productos. 

Vanden borre (en Frances o Flamenco), FNAC (en Frances), Casa, Waterstone's 

 

 

 

 

 

https://es.portal.santandertrade.com/establecerse-extranjero/belgica/practica-de-negocio#business-relations
https://es.portal.santandertrade.com/establecerse-extranjero/belgica/practica-de-negocio#business-relations
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Tabla 20 

     Comercio bilateral entre Colombia y Bélgica 

Código del 

producto 

Descripción del 

producto 

Colombia importa desde 

Bélgica 
Bélgica exporta hacia el mundo 

Colombia importa desde el 

mundo 

Valor en 

2016 

Valor en 

2017 

Valor en 

2018 

Valor en 

2016 

Valor en 

2017 

Valor en 

2018 

Valor en 

2016 

Valor en 

2017 

Valor en 

2018 

1804  
Manteca, grasa y 

aceite de cacao 
0 0 0 20.337 24.032 63.371 190 157 143 

1802  

Cáscara, películas y 

demás desechos de 

cacao 

0 0 0 743 397 1.306 0 0 0 

1805  

Cacao en polvo sin 

adición de azúcar ni 

otro edulcorante 

0 0 0 104.718 45.434 21.499 9.707 8.055 8.758 

1803  
Pasta de cacao, incl. 

desgrasada 
0 0 0 81.054 98.337 98.177 2.193 434 291 

1801  

Cacao en grano, 

entero o partido, 

crudo o tostado 

0 0 0 613.470 612.404 495.345 13.186 877 1.484 

1806  

Chocolate y demás 

preparaciones 

alimenticias que 

contengan cacao 

672 841 771 2.912.291 3.029.564 3.067.984 47.544 42.644 50.621 

Fuente: Trade Map. Nota: unidad (dólar americano miles). Recuperado de 

https://www.trademap.org/Bilateral_TS.aspx?nvpm=3%7c170%7c%7c056%7c%7c18%7c%7c%7c4

%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1 

 

 

https://www.trademap.org/Bilateral_TS.aspx?nvpm=3%7c170%7c%7c056%7c%7c18%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1
https://www.trademap.org/Bilateral_TS.aspx?nvpm=3%7c170%7c%7c056%7c%7c18%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1


105 

 

Fuente: Trade Map. Nota: cacao y sus preparaciones. Recuperado de 

https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_Graph.aspx?nvpm=3%7c056%7c%7c%7c%7

c18%7c%7c%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c1 

 

De igual manera puede notarse en la gráfica del portal Web Trade Map, la supremacía e 

influencia del mercado europeo dentro de él, en el caso Belga y las importaciones de cacao y sus 

preparaciones, su principal vendedor es países bajos con más de 600 mil millones de dólares, 

seguido por Costa de Marfil con 500 mil millones de dólares y en tercer y cuarto lugar, Francia y 

Alemania respectivamente, esto indica una clara tendencia de Europa y África en la producción y 

comercialización de cacao a nivel mundial y Latinoamérica con una participación sustancial 

sigue manteniéndose con posibilidades de diversificar su producción y penetrar más fuerte este 

mercado. 

 

Gráficos 8                     

Lista de los mercados proveedores del producto importado por Bélgica 

https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_Graph.aspx?nvpm=3%7c056%7c%7c%7c%7c18%7c%7c%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c1
https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_Graph.aspx?nvpm=3%7c056%7c%7c%7c%7c18%7c%7c%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c1
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3.1.4 Matriz de selección de mercado de Países Bajos 

 

Tabla 21 

    Cuadro de matriz de selección de mercado de Países Bajos 

20% Dato Calificación Ponderación

12% Euro 5 0,60

8% 1,4% 5 0,40

8% 52,90% 5 0,40

13% 1 EUR = 1.1303 USD, 1 USD = 0.8847 EUR  5 0,65

13% 6,50% 5 0,65

11% 3,10% 5 0,55

13% 53.634 5 0,65

12% 5,10% 3 0,36

10% 101.801 3 0,30

100% 4,56

TOTAL 0,91

5% Dato Calificación Ponderación

50% BUENA 5 2,50

50% A1 5 2,50

100% 5,00

TOTAL 0,25

10% Dato Calificación Ponderación

20% 17.132.854 3 0,60

25% 8.861.000 3 0,75

17% 0,4% 3 0,51

7% 509 habitantes/km² 5 0,35

13% 8,90% 5 0,65

18% 91,10% 5 0,90

100% 3,76

TOTAL 0,38

15% Dato Calificación Ponderación

21% Declaramiento sumaria de entrada 1 0,21

11% 11 a 12 horas 3 0,33

19% 420,60 USD 3 0,57

8% F 1 0,08

25% 5 1 0,25

16% PiggyBack 1 0,16

100% 1,60

TOTAL 0,24

Balanza comercial (Millones de USD)

Sub-Total

Sub-Total

Inflación

Tarifa por peso

Deuda pública

Tipo de cambio

Devaluacion

PIB %

PIB Per capita US$

Tasa de desempleo

D. Logística

Requerimientos de entreda

Horas de vuelo al país

MATRIZ DE SELECCIÓN DEL MERCADO OBJETIVO

Concentracion urbana %

B.  Situación política

Estabilidad del gobierno

Riesgo pais

C. Población

Población

Sub-Total

A.  Factores economicos.

Moneda

Población económicamente act.

Crecimiento poblacional

Densidad poblacional Km2

Concentracion rural %

Aeropuertos

Canales de comercialización

Sub-Total

Zona

PAÍSES BAJOS
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 Fuente: Adaptado. Ilustración matriz de selección de mercado objetivo. Recuperado de 

http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/handle/11059/3454/65811Q7p_anexo.pdf?sequence=3  

 

5% Dato Calificación Ponderación

25% Holandés 1 0,25

35% Cat R 28%, Pro 19%, Musu 5%, otros 6%, N/n 42% 1 0,35

40% ANEXO 1 0,40

100% 1,00

TOTAL 0,05

5% Dato Calificación Ponderación

20% 36 3 0,60

50% ANEXO 3 1,50

30%  AkzoNobel, ASML, Philips, Shell y Unilever 3 0,90

100% 3,00

TOTAL 0,15

25% Dato Calificación Ponderación

20% 0% 5 1,00

7% 21% 1 0,07

10% TLC Unión Europea 5 0,50

11% 1.553.632 COP - 498,92 USD 5 0,55

5% $925.000 COP - 297,05 USD 5 0,25

7% 6 Meses 5 0,35

20% ISO 22000 5 1,00

20% Faitrade, Rainforest Alliance, UTZ y Orgánico 5 1,00

100% 4,72

TOTAL 1,18

5% Dato Calificación Ponderación

25% 194.507 miles de dolares 3 0,75

20% 709.333 USD 3 0,60

25% US$1.249,7 millones  3 0,75

30% 1.816.235 USD 3 0,90

100% 3,00

TOTAL 0,15

5% Dato Calificación Ponderación

40% Costa de Marfil,Ghana, Indonesia,Brasil, Ecua 5 2,00

60% Arauca, Antioquia, Nariño 5 3,00

0% 60.535 toneladas al año 1 0,00

100% 5,00

TOTAL 0,25

5% Dato Calificación Ponderación

25% 4,7 Kilogramos x año 3 0,75

25% 93% 5 1,25

30% Chocoa (Anual) 3 0,90

10% Compra en línea-Online 3 0,30

10% ANEXO 3 0,30

100% 3,50

TOTAL 0,18

100% 3,73

Produccion local

 I. Competencia

Internacional

% colombiana en las importaciones

Con entidades estatales

 H. Exportaciones e importaciones

Balanza comercial bilateral

Total importaciones de cacao en Francia

Doing business

Con empresas

Sub-Total

Tiempo de registro de marcas

Exigencias ISO

IVA

Acuerdo internacional

Sub-Total

 J. Mercado

 F. Experiencias comerciales

 E. Afinidad cultural

Idioma

Religion

Costumbres comerciales

Sub-Total

Comercio total Col-Fran

Total exportaciones colombianas Prod.

Sub-Total

 G. Barreras comerciales

Gravamen arancelario

Costos registros sanitarios

costos registro de marca

Consumo de chocolate

GRAN TOTAL

Sub-Total

Tasa de uso de internet

Ferias especializadas

Tradiccion de compra

Estacionalizada

Sub-Total

exigencias otras normas

http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/handle/11059/3454/65811Q7p_anexo.pdf?sequence=3
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Tradición de compra: El comportamiento de compra de los consumidores cambia 

constantemente debido a la oferta creciente de empresas internacionales y de los progresos 

tecnológicos. El 93% de los hogares dispone de una conexión a internet del cual las ventas en 

línea están en auge. 

Perfil del consumidor: el consumidor neerlandés es relativamente pudiente, con un PIB per 

cápita de 53.634 USD. 

Comportamiento del consumidor:  tienden a resistirse a los cambios, lo que significa que 

prefieren los productos conocidos a los nuevos, son muy sensibles a los precios y las ofertas 

especiales. Además, suelen buscar la calidad, y están dispuestos a comprar algo cuando 

consideran que el precio está acorde con la calidad (Portal Santander, 2019) 

Estacionalidad: Se abre de lunes a sábado, de 9 a.m. a 4 o 5 p.m. 

Tabla 22 

     Estacionalidad Países Bajos 

  
Fuente: portal del Santander. Ilustración días festivos. Recuperado de 

https://es.portal.santandertrade.com/establecerse-extranjero/paises-bajos/practica-de-

negocio#business-relations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.portal.santandertrade.com/establecerse-extranjero/paises-bajos/practica-de-negocio#business-relations
https://es.portal.santandertrade.com/establecerse-extranjero/paises-bajos/practica-de-negocio#business-relations
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Experiencias con empresas: 

Grandes almacenes: las tiendas de ropa, cosméticos, joyas, alimentos y tipos de grandes 

tiendas holandesas que solo es posible encontrar en el centro de las grandes ciudades. 

Bijenkorf, Vroom & Dreesmann, C&A, HEMA Blokker  

Súpermercados: los súpermercados de alimentos son pequeños comparados con los de otros 

países y suelen estar en la zona centro. 

Albert Heijn, C1000, Super de Boer, Spar, Plus, Aldi, Lidl 

Droguerías: productos para la higiene personal, cosméticos, productos de belleza, 

detergentes, dulces y bebidas. Tiendas relativamente pequeñas. 

Kruidvat, DA 

Tabla 23 

    Comercio bilateral entre Países Bajos y Colombia. 

Código 

del 

producto 

Descripción del producto 

Países Bajos importa desde 

Colombia 

Colombia exporta hacia el 

mundo 

Países Bajos importa desde el 

mundo 

Valor 

en 2016 

Valor 

en 

2017 

Valor en 

2018 

Valor en 

2016 

Valor en 

2017 

Valor 

en 2018 

Valor en 

2016 

Valor en 

2017 

Valor en 

2018 

1804  
Manteca, grasa y aceite de 

cacao 
7.515 342 2.980 23.735 17.199 21.764 488.197 525.402 532.108 

1801  
Cacao en grano, entero o 

partido, crudo o tostado 
7.679 4.850 1.262 31.580 27.326 16.780 2.554.354 2.309.249 2.658.503 

1806  

Chocolate y demás 

preparaciones alimenticias 

que contengan cacao 

7 38 59 70.784 57.086 61.176 1.222.912 1.281.908 1.343.929 

1803  
Pasta de cacao, incl. 

desgrasada 
1 1 0 7.284 7.325 6.002 345.187 386.814 383.041 

1802  
Cáscara, películas y demás 

desechos de cacao 
0 0 0 5 63 5 6.994 6.252 5.478 

1805  

Cacao en polvo sin adición 

de azúcar ni otro 

edulcorante 

0 0 0 3.267 3.261 2.665 84.138 155.760 158.693 

Fuente: Trade Map. Nota: unidad (dólar americano miles). Recuperado de 

https://www.trademap.org/Bilateral_TS.aspx?nvpm=3%7c528%7c%7c170%7c%7c18%7c%7c%7c4%7c

1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1 

 

 

https://www.trademap.org/Bilateral_TS.aspx?nvpm=3%7c528%7c%7c170%7c%7c18%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1
https://www.trademap.org/Bilateral_TS.aspx?nvpm=3%7c528%7c%7c170%7c%7c18%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1
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Fuente: Trade Map. Nota: cacao y sus preparaciones. Recuperado de 

https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_Graph.aspx?nvpm=3%7c528%7c%7c%

7c%7c18%7c%7c%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1%7c%7c2%7c1%7c1 

 

 

A diferencia de los tres países analizados anteriormente, Países bajos tiene la particularidad de 

que su principal proveedor es Costa de marfil con una participación de más de unos 1.400.000 

dólares muy distante con respecto a Bélgica y Ghana respectivamente los cuales no superan los 

600.000 mil millones de dólares, y la tendencia de importaciones de este país, está marcada por 

áfrica sin desmeritar la participación de los demás países europeos. Y además es interesante que 

los países latinos tengan unas ventas de dicho producto en países bajos, mucho más alta que los 

anteriores que se analizaron. 

 

 

Gráficos 9 

      Lista de los mercados proveedores del producto importado por Países Bajos 

https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_Graph.aspx?nvpm=3%7c528%7c%7c%7c%7c18%7c%7c%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1%7c%7c2%7c1%7c1
https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_Graph.aspx?nvpm=3%7c528%7c%7c%7c%7c18%7c%7c%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1%7c%7c2%7c1%7c1
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3.2 TLC- COLOMBIA – UNION EUROPEA 

El comercio bilateral con el mercado europeo ofrece oportunidades para profundizar la 

diversificación de la canasta exportadora, aprovechando la competitividad de los bienes no 

tradicionales tanto agroindustriales como manufactureros. 

Gráficos 10 

     Comercio bilateral entre Colombia y la Unión Europea 

 

  Fuente: Analdex, datos DANE. Recuperado de https://www.analdex.org/2018/07/26/tlc-entre-

colombia-y-la-union-europea/ 

 

La Unión Europea es el segundo socio comercial de Colombia, representando 14,7% del 

comercio exterior y posicionándose por detrás de los Estados Unidos (26,8%) y superando a 

China (12,6%) y México (5,95%). Los Países Bajos, España, Bélgica, Italia y Alemania se 

destacan como los destinos de exportación de mayor relevancia, encontrándose dentro de los 

veinte destinos donde más se exportó en 2017. Además, Alemania, Francia, España, Italia y el 

Reino Unido se posicionan dentro de los veinte países de donde más importó Colombia en el 

mismo año. 

En 2013, año en el que entró en vigencia el TLC, las exportaciones colombianas a Europa 

tuvieron un valor de USD 9.290 millones. Sin embargo, en el año pasado, a pesar de haber 

crecido en un 10% con respecto a 2016, estas alcanzaron apenas los USD FOB 5.439 

https://www.analdex.org/2018/07/26/tlc-entre-colombia-y-la-union-europea/
https://www.analdex.org/2018/07/26/tlc-entre-colombia-y-la-union-europea/
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millones, un 40,3% menos que en 2012. Este decrecimiento de las exportaciones colombianas 

a los países europeos es la materialización del efecto que se tuvo por la caída en las 

exportaciones minero-energéticas. 

Tabla 24 

     Cuadro de los principales productos exportados 

 

Fuente: Analdex, datos TradeMap. Recuperado de https://www.analdex.org/2018/07/26/tlc-entre-

colombia-y-la-union-europea/ 
 

Desde 2013 a 2017 las exportaciones no minero-energéticas han aumentado en un 24,3% 

(USD FOB 467 millones) al pasar de USD FOB 1.925 millones en 2013 a USD FOB 2.293 

millones, consolidándolo como el mayor crecimiento de las exportaciones dentro de los 

principales destinos. Así mismo, se pasó de concentrar el 11,8% de las exportaciones en 2013 

a un 16% en 2017. Dentro de los países miembros, Países Bajos y Bélgica son los principales 

destinos de venta, representando el 20% total de las exportaciones cada uno para 2017. Le 

siguen Alemania con una participación del 16%, Reino Unido con el 13% e Italia y España 

con un 10% sobre el total de la participación. 

https://www.analdex.org/2018/07/26/tlc-entre-colombia-y-la-union-europea/
https://www.analdex.org/2018/07/26/tlc-entre-colombia-y-la-union-europea/
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  Tabla 25 

  Cuadro de Exportaciones no minero-energéticas. Principales destinos (USD FOB MILLONES) 

 

Fuente: Analdex, datos Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Recuperado de              

https://www.analdex.org/2018/07/26/tlc-entre-colombia-y-la-union-europea/ 

 

Las importaciones originarias de la Unión Europea vieron un crecimiento del 10% entre 2016 

y 2017, teniendo una gran importancia para los empresarios colombianos, dado que son 

compras de materias primas y bienes de capital que necesita la industria para ser más 

competitivos. Además, la balanza comercial pasó de ser favorable para Colombia a ser 

deficitaria, pasando de USD 1.1356 millones en 2013 a USD -1.1389 millones en 2017. 

https://www.analdex.org/2018/07/26/tlc-entre-colombia-y-la-union-europea/
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Tabla 26 

     Cuadro de los principales productos importados (USD Millones) 

 

Fuente: Analdex, datos TradeMap. Recuperado de https://www.analdex.org/2018/07/26/tlc-entre-

colombia-y-la-union-europea/ 

 

En esta línea, la oferta de bienes que se exportan a Europa es cada vez más diversa; cerca de 

480 nuevos productos colombianos han ingresado desde el 2013 al mercado europeo. Los 

bienes agropecuarios y agroindustriales son los que más han aprovechado el Tratado 

Comercial; según Pro-Colombia, las ventas de estos productos han crecido en 21,5% y 52% 

respectivamente. Uchuva, aguacate, café, flores y bananos son algunos de los productos con 

mayor dinamismo exportador desde la entrada en vigencia del acuerdo. No obstante, 99,9% 

de los bienes industriales colombianos tienen acceso preferencial a la Unión, de los cuales los 

textiles y las confecciones se destacan por su calidad y reconocimiento, en especial las fajas y 

vestidos de baño. 

Inversión Extranjera Directa 

Los flujos de Inversión Extranjera Directa (IED) provenientes de Europa han crecido en 

24,3% desde el 2014, última fecha con datos disponibles, siguiendo la tendencia inversa de la 

inversión proveniente del resto del mundo. De los 14 países de la Unión Europea que 

https://www.analdex.org/2018/07/26/tlc-entre-colombia-y-la-union-europea/
https://www.analdex.org/2018/07/26/tlc-entre-colombia-y-la-union-europea/
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invirtieron en Colombia, se observó contracción en únicamente 4 países. Además, la inversión 

proveniente de Italia creció cinco veces en su valor observado. En general, el Tratado de Libre 

Comercio permitió la entrada de IED desde el bloqueo económico europeo; este pasó de 

representar 26,9% de la entrada total de capitales en 2014 al país a 37,24% en 2017. 

El balance a casi un lustro de la implementación del acuerdo comercial con la UE, ha dejado 

un balance de luces y sombras. Sin bien, la balanza comercial ha pasado a ser deficitaria, el 

incremento de las exportaciones no minero-energéticas en US$ 467 millones es alentador. A 

esto se le suma el incremento en los flujos de IED realizados por la UE en el país. 

El acuerdo, al igual que otros que tiene el país, es un instrumento clave para incrementar y 

diversificar las exportaciones colombianas. A pesar de ello, los acuerdos solo dan los 

lineamientos y condiciones para generar negocios. De allí a que se deba plantear dentro de las 

estrategias de una política exportadora para los próximos años la inclusión de un 

mejoramiento del transporte logístico; en aras de reducción de costos tiempo y transporte que 

permitan mayor competitividad del país. 

De esta manera, el aprovechamiento de los acuerdos comerciales incluye generar las 

condiciones para acumular origen con otros países, el cumplimiento de medidas sanitarias y 

fitosanitarias, trabajar en mejorar los estándares de calidad de productos, entre otras acciones 

que permitirán una efectiva inserción en mercados con los que tenemos tratamiento 

preferencial (Analdex, s.f). 
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Capítulo 4 

Procedimientos financieros y técnicos para el ingreso de la asociación al mercado europeo 

4.1 Procedimientos técnicos 

La asociación de productores de cacao del centro del valle del cauca debe indicar un proceso 

de mejoramiento y renovación que le permita ingresar al mercado internacional en óptimas 

condiciones y cumplir con la demanda que adquieran a lo largo de su proceso, por el cual se han 

determinado los siguientes procedimientos técnicos: 

4.1.1 Producto: 

En Europa se considera que un chocolate tipo (gourmet) debe cumplir con tres criterios:  

• ingredientes de muy alta calidad (el chocolate de calidad debe tener un mínimo del 70% 0 

80% de cacao) 

• Una preparación minuciosa en manos de un verdadero artesano experto que garantice que 

cada pieza que produzca es casi una obra de arte. 

• Una verdadera atención al detalle que revise minuciosamente todos los aspectos desde la 

producción hasta una presentación artística.  

la legislación de Europa permite reemplazar hasta el 5 % de la manteca de cacao contenida en 

el chocolate, por grasas vegetales. Chocolate de mesa o licor de cacao es el chocolate no refinado 

donde el tamaño del grano de azúcar es mayor a 70 micras y sus componentes según la 

legislación son los siguientes: 

• El chocolate de mesa deberá contener, en relación con el extracto seco, no menos del 20% 

de extracto seco de cacao (incluido un mínimo del 11% de manteca de cacao y del 9% de 

extracto seco magro de cacao).  
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• Chocolate de mesa semiamargo deberá contener, en relación con el extracto seco, no 

menos del 30% de extracto seco de cacao (incluido un mínimo del 15% de manteca de cacao y 

del 14% de extracto seco magro de cacao).  

• Chocolate de mesa amargo deberá contener, en relación con el extracto seco, no menos del 

40% de extracto seco de cacao (incluido un mínimo del 22% de manteca de cacao y del 18% de 

extracto seco magro de cacao). 

Gráficos 11 

    Requisitos de la composición del chocolate según la legislación europea 

 

Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO,2016) p.5, 

recuperado de  http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh 

proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FStan

dards%252FCODEX%2BSTAN%2B87-1981%252FCXS_087s.pdf 

 

4.1.2 Producción 

Un aspecto técnico necesario es la adquisición de maquinaria nueva que cuente con mayores 

avances tecnológicos, y la ampliación de la planta productiva en un 100% para así tener mayor 

capacidad y cumplir con la demanda del mercado, con el fin de que la asociación mejore la 

producción y optimicen así los tiempos para tener mayor eficacia en los procesos. 

 

 

 

PRODUCTO 

 
COMPONENTES (%) 

Tipos de chocolate Manteca 

de cacao 

Extracto seco 

magro de cacao 

Total de extracto 

o seco de cacao 

 

Materia grasa 

de la leche 

 

Almidón/

Harina 

 

Avellanas 

 

Chocolate de mesa o licor de cacao       

1. Chocolate de mesa ≥ 11 ≥ 9 ≥ 20    

2. Chocolate m semiamargo ≥ 15 ≥ 14 ≥ 30    

3. Chocolate m amargo ≥ 22 ≥ 18 ≥ 40    

http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh%20proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FStandards%252FCODEX%2BSTAN%2B87-1981%252FCXS_087s.pdf
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh%20proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FStandards%252FCODEX%2BSTAN%2B87-1981%252FCXS_087s.pdf
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh%20proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FStandards%252FCODEX%2BSTAN%2B87-1981%252FCXS_087s.pdf
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4.2 Procedimientos financieros 

 

        Tabla 27 

             Cuadro de estado de resultado 2015 

 

Fuente: Asociación de productores de cacao del centro del valle del cauca 

INGRESOS 19.262.000

Ingresos por aportes de asociados 62.000

ingresos por aportes de FEDECACAO 19.200.000

GASTOS 18.232.000

Gastos legales - Cámara de Comercio 39.000

Servicios 6.656.994

Insumos para vivero 11.528.306

Papeleria 7.700

EXCEDENTE DEL EJERCICIO 1.030.000

NIT 900.399.568-9

         Carlos Alberto Pastrana Zapata

         Contador

         T.P60.033-T

ACUMULADO A DICIEMBRE 31 DE 2015

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
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           Tabla 28 

               Cuadro de estado de resultados del 2016 

 

            Fuente: Asociación de productores de cacao del centro del valle del cauca 

INGRESOS 30.396.000

Cuotas de sostenimiento 540.000

Venta de chocolate 15.600.000

Venta de plantulas de cacao 14.256.000

COSTOS 10.187.000

Compra de cacao 10.187.000

GASTOS 13.492.000

Gastos legales - Cámara de Comercio 42.000

Papeleria y fotocopias 58.000

Honorarios 2.250.000

Viaticos 450.000

Contratistas 10.692.000

EXCEDENTE DEL EJERCICIO 6.717.000

NIT 900.399.568-9

         Carlos Alberto Pastrana Zapata

         Contador

         T.P60.033-T

ACUMULADO A DICIEMBRE 31 DE 2016

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
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            Tabla 29 

                 Cuadro de estado de resultado del 2017 

 

   

                   Fuente: Asociación de productores de cacao del centro del valle del cauca 

 

 

 

 

 

INGRESOS 6.831.000

Cuotas de sostenimiento 560.000

Venta de chocolate 4.721.000

Venta de plantulas de cacao 1.550.000

COSTOS 2.361.000

Compra de cacao 2.361.000

GASTOS 4.459.000

Gastos legales - Cámara de Comercio 45.000

Papeleria y fotocopias 75.000

Honorarios 1.800.000

Viaticos 650.000

Contratistas 1.889.000

EXCEDENTE DEL EJERCICIO 11.000

NIT 900.399.568-9

         Carlos Alberto Pastrana Zapata

         Contador

         T.P60.033-T

ACUMULADO A DICIEMBRE 31 DE 2017

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
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La asociación debe desarrollar un mejor musculo financiero que pueda cubrir procesos 

administrativos-legales y operativos entre otros, se recomienda que puedan manejar proyecciones 

financieras de cara a futuro para que de esta manera pueda efectuarse un análisis detallado frente 

a lo que más adelante pueda ocurrir y  logre controlarse de mejor forma el nivel de incertidumbre 

conforme al estado real de la asociación, teniendo en cuenta las normas internacionales de 

información financiera (NIIF). También anexarle notas como presentación de la practicas 

contables de la asociación, siendo estas una parte integral de los estados financieros con el fin de 

facilitar su lectura, el cual sirva de base para la toma de decisiones y se demuestre el movimiento 

de cada una de las cuentas de una manera clara, concisa y significativa, para que los inversionistas 

o compradores internacionales tengan mayor confianza al momento de ejecutar diversas 

negociaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



122 

 

Capítulo 5 

Conclusiones 

La investigación se realizó con el objetivo de determinar que necesita la asociación de 

Productores de Cacao del Centro del Valle del Cauca, para su proceso de internacionalización, en 

la venta de licor de cacao, el cual es un fruto que ha estado en constante crecimiento en su 

demanda internacional. Y Colombia tiene un potencial muy alto en el desarrollo de este producto 

y en la exportación de este, dado a que presenta unas condiciones únicas y favorables en algunas 

regiones del país como Arauca, Santander y Antioquia los cuales suman una participación en la 

producción de cacao con algo más del 50%, para el caso del valle del cauca, tiene una 

producción de 505 toneladas con una participación del 0,83% (Federación Nacional de 

Cacaoteros, 2017). La asociación cuenta con una producción mensual de 400 kilos, la cual se 

tuvo en cuenta para exportación por medio de micro lotes, donde específicamente estuvo 

presente la situación actual de documentación y proceso productivo manejado por esta. 

Por lo mencionado anteriormente, se concluye que la asociación no presenta los 

requerimientos mínimos de entrada al mercado internacional, en este caso al europeo (Francia, 

Alemania, Bélgica y Países bajos). Debido a que no tiene certificaciones básicas tales como: 

Registro como exportador, certificaciones orgánicas nacionales ni mucho menos internacionales, 

entre otras. 

Asimismo, en su parte física y productiva, no cuenta con la maquinaria óptima para su 

proceso de producción, además que no hay una distribución en planta que sea efectiva lo cual 

obstaculiza y retarda dicho proceso. 
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Por ejemplo, algunas empresas colombianas de ese segmento, que hacen contacto con firmas 

en el exterior, tienen que cumplir con dos exigencias: 

 La primera es que los productos gocen de certificaciones internacionales de calidad, en 

segundo lugar, que los estados financieros sean presentados bajo el esquema de NIIF. 
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Recomendaciones 

Por lo expuesto inicialmente se hacen las siguientes recomendaciones: 

Que la asociación pueda establecer una relación con un cliente especializado en cacao tipo 

gourmet, el cual esté dispuesto a invertir en el mejoramiento y los trámites necesarios para la 

elaboración de licor de cacao y así puedan acceder de una manera más simple a estos mercados, 

mediante alianzas estratégicas donde exista cierto compromiso entre las dos partes. Un ejemplo 

claro es la inversión que realiza anualmente por más de tres millones de dólares Bélgica en Perú, 

haciendo que este sector sea más competitivo (Ver anexo 3). 

La asociación debe primeramente posicionar su marca en el mercado local, buscando y 

gestionando nuevos clientes, y así de esta manera pueda comercializar mucho más el licor de 

cacao, para un mayor fortalecimiento de esta. 

Del mismo modo se recomienda, promocionar y/o más la asociación a través de cámara de 

comercio de Tuluá, alcaldía de Tuluá, ministerio de comercio, industria y turismo, y otros entes 

de calidad estatal, con el fin de generar más recursos para su desarrollo además de que más 

campesinos puedan sumarse a esta iniciativa y aumentar la cantidad de hectáreas producidas. 

También se recomienda, que a mediano y largo plazo la asociación pueda capacitarse y 

asimismo aplicar las Buenas prácticas de manufactura “BPM”, por medio de las cuales mejorará 

su proceso de producción, distribución en planta, posibilidad de nuevos clientes, mejora la 

imagen de la asociación, entre otras. 

De igual manera, se recomienda que se inicie una gestión desde la alta gerencia, para la 

obtención de la norma internacional iso-22000 la cual es el sistema de gestión de seguridad 

alimentaria. Ya que contribuirá a mejorar la competitividad de la asociación. 
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Otra manera que se recomienda para que la asociación pueda lograr un buen posicionamiento 

de su marca es asistiendo a macro ruedas de negocios, exposiciones y ferias especializadas en 

chocolate, organizadas por empresarios del sector público, como del sector privado y por 

entidades gubernamentales. 
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Anexos 

     Anexos 1 

     Historia de la Asociación de Productores de Cacao del Centro del Valle del Cauca. 

La asociación de productores de cacao del Centro Del Valle Del Cauca se creó en el año 

2011, tan solo desde el 2013 empezó la producción del alimento, luego de surtir algunos pasos de 

preparación en cuanto a su fabricación. La asociación cuenta con 50 hectáreas de cultivo para 

desarrollar chocolate de mesa. 

Actualmente la asociación está conformada por aproximadamente 56 familias cacaoteras del 

centro del valle, personas que residen en su mayoría en la ciudad de Tuluá en la zona rural plana, 

ubicado el costado centro–occidental de la ciudad. 

La asociación funciona principalmente en una finca ubicada en este corregimiento de tres 

esquinas, allí cuentan con aproximadamente 600 árboles y plantas de cacao cultivadas, en este 

lugar también se realizan siembra de plantas de cacao que se entregan a los habitantes del sector 

que busquen integrarse en el proceso; se cuenta con un lugar en el cual se realizan cruces de 

clases de cacao en búsqueda de obtener un tipo de cacao orgánico con unas características 

especiales y una mejor calidad. 

En esta finca se tiene un lugar artesanal en el cual se cosecha y trata el cacao, buscando una 

transformación con la menor cantidad de adiciones posibles, con el fin de conservar al máximo la 

esencia y pureza del cacao, logrando producir no solo el fruto del cacao para su venta a granel, 

sino que se produce actualmente tabletas de chocolate de mesa con cacao 100% orgánico y puro, 

sin adiciones; es un proceso muy manual en cada una sus etapas y en el cual participan los 

integrantes de la asociación.  

La asociación lleva 6 años produciendo el chocolate de mesa, y ha logrado a través de este 

tener un reconocimiento por su calidad; este chocolate tiene como nombre comercial o marca 
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“DEL CAMPO, CACAO 100% NATURAL” y cuenta con un logo ya elaborado y una etiqueta 

que les genera un valor distintivo frente a los otros chocolates en el mercado. 

La asociación se ha postulado a grandes convocatorias, logrando tener una excelente 

aceptación en estas y asistiendo a numerosas ferias y encuentros en el país en los cuales han 

presentado la marca y los procesos que se realizan dentro de la asociación. 
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     Anexos 2 

     Documentos con los que cuenta la asociación 

 

Cámara de comercio de la asociación de productores de cacao del centro del valle del cauca 
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   Fuente: Cámara de Comercio de Tuluá. Ilustración de certificad de conformación de la empresa 
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                 Rut de la asociación de productores de cacao del centro del valle del cauca 
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              Fuente: DIAN. Ilustración del Registro Único tributario 
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     Factura comercial de la asociación de productores de cacao del centro del valle del cauca 

 

Fuente: asociación de productores de cacao del centro del valle del cauca. Ilustración de la factura 

comercial 
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    Ficha técnica del licor de cacao la asociación de productores de cacao del centro del valle 

 

 
 

FICHA TECNICA DE LICOR DE 
CACAO 

 
 

BPM 
PRODUCACAO 

TULUÁ 

F.T . 01 
Preparado por: Gabriel Poveda. Proyectos 
USB Cali. gabrielpovedav@gmail.com 

Aprobado por: Robinson 
Montaño Pasiminio. 
robimmp@hotmail.com 

Fecha: 
Noviembre 
2017 

 
Versión 2017 

 
NOMBRE DEL PRODUCTO “Del Campo 100% cacao natural” 

DESCRIPCIÓN DEL  
PRODUCTO 

Es un producto alimenticio elaborado a partir de 100% cacao 
fino de sabor y aroma cultivado naturalmente, sin aditivos ni 
conservantes artificiales. Altamente aromático y nutritivo 

LUGAR DE ELABORACIÓN Finca Villa Gladys, Callejón Cunchipá, Vereda Tres Esquinas. 
Tuluá, Valle del Cauca. 
Asociación de Productores de Cacao del Centro del Valle NIT 
900.399.658-9. Tels. 3173226475- 3137337616 
producacaotulua@hotmail.com 

COMPOSICIÓN  
NUTRICIONAL 

 

 

 

          

Compuesto Porcentaje (%) 

Grasas Totales 50% 

Proteína Cruda 13% 

Carbohidratos 25% 

Sodio 0% 

Colesterol 0% 

Calorías: 6 kcal por gramo de producto 

PRESENTACIÓN Y EMPAQUE 

                   
Licor o pasta de cacao por 500 gr 
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CARACTERÍSTICAS 
ORGANOLÉPTICAS 

Chocolate tipo ligeramente amargo con una sutil acidez, 
pasta sólida color café claro. Altamente concentrado y 
aroma a chocolate agradable 

REQUISITOS MÍNIMOS Y 
NORMATIVIDAD 

Resolución 1511 del 2011, NTC 792. 
Notificación Sanitaria Invima 
NSA-003427-2017. 

TIPO DE CONSERVACIÓN Sin requerimientos específicos 

CONSIDERACIONES PARA EL 
ALMACENAMIENTO 

Almacenar en un lugar con sombra, fresco, seco y buena 
ventilación. 

DIAGRAMA DE FLUJO 

 

 

 

 

 

 

VIDA ÚTIL ESTIMADA Una vez abierto, consúmase en el menor tiempo posible 

INSTRUCCIONES DE CONSUMO Puede prepararse en agua, leche o agua de panela 
caliente.  

Fuente: Asociación de Productores de Cacao del Centro del Valle del Cauca. (noviembre 2017) 

 

 

 

 

 

Recepción 

de grano de 

cacao seco 

 

                 

Tostado 

 

Quebrado de 
grano (nibs) 
 

  

Homogenización 

 

Limpieza 

descascarillado 

 

             

Molienda 

 

            

Moldeado 

 

Reposo y 

atemperado 

 

           

Empacado 
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Notificación sanitaria invima 
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               Fuente: Invima. Ilustración de la notificación sanitaria invima 
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Anexos 3 

    Bélgica destina US$ 3 millones anuales para el desarrollo del chocolate peruano 

Bélgica es uno de los principales productores de chocolate del mundo, y un país muy 

'chocolatero', con un consumo de 8 kg al año por persona. Parte de ese chocolate tiene raíces 

peruanas, pues el último año Bélgica importó 15,000 toneladas de cacao desde Perú. 

Perú ha avanzado mucho, gracias al vínculo que se ha mantenido con Bélgica, donde el sector 

del cacao y chocolate se ha beneficiado por el aporte que recibe anualmente de US$ 3 

millones en cooperación para el desarrollo de dicho producto. 

En los últimos tres años, las exportaciones peruanas a Bélgica de cacao se triplicaron, y se 

proyecta que se volverán a triplicar en el 2020 (Gestión, 2017). 

Un trabajo de desarrollo con los miembros de la asociación con base 

Los que lo caracterizan los miembros de la asociación- valores corporativos 

Una propuesta ideal en el desafio que tiene es con la q deberían contar para cumplir con los 

requsitos en el mercado, obviamente queda para un análisis posterior el tema de la estructuración 

de los costos estableciendo que necesita hacer la asociaicon, se tiene estimado que no tienen 

costos por lo que es una asociación aportar su trabajo en cada linea 

http://gestion.pe/noticias-de-chocolate-6277?href=nota_tag

