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RESUMEN 

El trabajo propuesto consiste en determinar la viabilidad de implementar un modelo de negocio de 

exportación de cacao de alta calidad que promueva el desarrollo de familias cacaoteras en 

Colombia. Este consiste en investigar a profundidad las oportunidades que tiene el sector en todos 

los aspectos, teniendo en cuenta variables como mercado, productores, logística y crecimiento en 

los últimos años, de manera que se obtengan resultados cuantitativos y cualitativos que se puedan 

analizar para concluir su viabilidad. 

El cacao es un producto con alta demanda a nivel mundial por lo que representa una gran 

oportunidad, además Colombia tiene un alto potencial en la producción de éste debido a que las 

condiciones climáticas que allí se encuentran benefician su calidad. Así mismo, es un país que está 

pasando por una etapa de postconflicto en el campo, el cual da un paso importante para el 

aprovechamiento de tierras, migrando de cultivos ilícitos como la coca, a uno que sea sostenible 

como el cacao. 

Para el desarrollo del proyecto, se realizó un análisis de viabilidad sectorial con base en el DOFA, 

PESTEL, el análisis de las 5 fuerzas de Porter y la matriz estratégica jerárquica, obteniendo los 

datos por medio de información secundaria. Adicionalmente, se realizaron 2 entrevistas a expertos 

en exportación y a 2 en temas de producción de cacao, con el objetivo de identificar las 

características del mercado, los aspectos legales, la estructura organizacional más adecuada y los 

aspectos técnicos y financieros del modelo de negocio propuesto. 

Finalmente, se formularon las conclusiones y recomendaciones finales que permitan determinar y 

tomar de decisiones respecto a la ejecución del modelo de negocio propuesto. 

Palabras claves: Exportación, cacao, viabilidad, análisis, modelo de negocio 
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ABSTRACT 

The objective of the project is to determine the viability of implementing a high quality cocoa 

export business model that promotes the development families that cultivate cocoa in Colombia. 

The project consists on investigating the opportunities that the sector has in different aspects, taking 

into account variables such as market, producers, logistics and growth in recent years, in order to 

obtain quantitative and qualitative results that can be analyzed to conclude their viability. 

Cocoa is a product with high demand worldwide, which represents a great opportunity, and 

Colombia has a high potential in the production of it because the climatic conditions of the country 

provides a benefit in terms of quality. Likewise, it is a country that is going through a post-conflict 

stage in the countryside, which is an important step for the use of land, migrating from illicit crops 

such as coca, to one that is sustainable like cocoa. 

In the development of the work, a sectorial viability analysis based on the SWOT, the 5 porter 

forces, PESTEL analysis and the strategic hierarchical matrix will be carried out, these methods 

allow an analysis of the sector supported by secondary information. Additionally, there were 

conducted 2 interviews with experts in export and 2 in matters of cocoa production, also, 20 surveys 

to producing families, in order to know the characteristics of the market, the most viable 

organizational structure and the technical and financial aspects of the model of business proposed. 

Finally, conclusions and recommendations will be formulated to determine and make decisions 

regarding the execution of the proposed business model. 

Keywords: Export, cocoa, viability, analysis, business model
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INTRODUCCIÓN 

Desde el año 2009, Colombia ha estado atravesando escenarios importantes para el 

desarrollo y crecimiento del sector agrícola, donde está obteniendo un nombre importante sobre la 

calidad de sus productos (Finagro, 2019). Desde la incursión de productos nuevos para la 

exportación, hasta la transformación de cultivos tradicionales en búsqueda de la mejor calidad a 

nivel mundial. Esto en gran parte ha venido surgiendo gracias a la recuperación de tierras que han 

vivido un problema público frente a grupos al margen de la ley, por lo que la inversión en estos 

terrenos ha sido satisfactoria con el avance del sector.  

Uno de los principales productos que ha tenido un gran auge debido al gran interés por 

diferentes países en el mundo y su alta importancia en muchas culturas, ha sido el Cacao. Este 

producto ha tenido un crecimiento del 32% mundial en los últimos 10 años, llegando a su máximo 

en la historia en el año 2017. Esto representa el mercado potencial que hay para el producto y a su 

vez, en américa latina hay una ventaja acerca de las tierras, donde la variedad de especies favorece 

al cultivo y se logra producir un Cacao premium, es decir, la especie de mejor calidad 

(ProColombia, 2017).  

Por esto, esta investigación pretende determinar la viabilidad de un negocio que se 

especialice en buscar pequeños y medianos productores que se enfoquen en producir la mejor 

especie de Cacao, de la mano de un equipo experto en investigación de mercados que logre crear 

vínculos comerciales para el producto. Inicialmente se hace un diagnostico acerca de la situación 

actual del sector, que tendrá en cuenta diferentes factores tanto internos como del entorno, 

analizando toda la cadena productiva del negocio.  

A su vez, se realizará una investigación de mercado para definir los posibles países objetivo 

basándose en beneficios sostenibles para el proyecto, como crecimiento en los últimos años, 

situación económica del país, cultura y hábitos acerca del producto, entre otros. Con lo anterior se 

le dará estructura al modelo financiero donde se evalúa la viabilidad del negocio mediante el flujo 

de caja libre, usando criterios de decisión basados en el valor del dinero en el tiempo. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 Formulación  

Actualmente, el cacao es una de las materias primas con mayor interés en el mercado 

nacional e internacional, los precios siguen creciendo y dada una relativa escasez, su demanda 

también (Domínguez, 2015). Pero esta escasez relativa también posee una tendencia alcista, lo cual 

representa una oportunidad de negocio para los productores nacionales de aumentar su 

participación en el mercado internacional, diferenciándose con un producto fino y de aroma 

(ProColombia, 2015). 

Sin embargo, Colombia aún está lejos de ser líder en la producción de cacao mundial, para 

el 2017 se produjeron 60.535 toneladas de cacao, las cuales no lograron suplir la demanda interna 

ya que se importaron alrededor de 4.643 toneladas adicionales del producto. No obstante, el 

panorama del sector promete un incremento significativo para los próximos años, por ejemplo, 

entre los años 2016-2017 hubo un incremento en la exportación y se disminuyó la importación en 

casi 1.500 toneladas, lo cual demuestra un mayor interés por el producto nacional (Portafolio, 

2017). 

Con base en lo anterior se observa la unión de los factores como precio y demanda creciente, 

calidad del producto nacional y disponibilidad de terrenos para el aprovechamiento agrícola, 

además de esto implica una oportunidad latente para el mercado del cacao colombiano, 

beneficiando tanto a sus productores como a quien recibirán un producto de alta calidad y renombre 

internacional. Teniendo en cuenta esto, es importante señalar que Colombia se encuentra viviendo 

una etapa de reconstrucción del campo, por lo que las familias campesinas que tenían ingresos 

dependientes de los cultivos ilícitos están buscando oportunidades en cultivos que sean rentables y 

amigables con la naturaleza, como lo es el cacao (Postconflicto, 2018).  

Además, el mercado de chocolate artesanal para el consumo doméstico ha ido 

incrementando con el paso de los años en países importantes como Japón, Países bajos y España, 
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dejando a un lado los productos industriales o chocolates ordinarios, dándole mayor importancia a 

chocolates de alto nivel de cacao y calidad, con presentaciones diferenciadoras de lo tradicional 

(Procomer, 2017). 

Por lo tanto, ¿es económicamente viable crear una empresa exportadora de cacao de alta 

calidad cultivado por pequeños productores colombianos, a empresas transformadoras y 

comercializadoras de chocolate artesanal? 

 

1.1.2 JUSTIFICACION 

El Gobierno colombiano se encuentra en un proceso de retoma y mayor aprovechamiento 

de terrenos con cultivos ilícito. Como consecuencia del acuerdo de paz firmado con el principal 

grupo armado al margen de la ley del país hace dos años aproximadamente, se ha dado la creación 

de nuevos terrenos y el aumento de trabajadores disponibles para el aprovechamiento de la tierra, 

lo cual en cierta medida explica el incremento de la producción de cacao ya que parte de esta se 

debe a la sustitución de cultivos ilícitos por sembradíos de cacao. Lo anterior se ve respaldado por 

el Gobierno a través de la estrategia para el acceso y el uso de la tierra, este tiene estipulada la 

disposición de tres millones de hectáreas y la recuperación de terrenos baldíos, donde priman 

aquellos afectados por el conflicto armado para recuperar estos espacios y ponerlos en función del 

trabajo y la economía. La promesa del Gobierno busca la adecuación, capacitación, asistencia 

técnica, recuperación de suelos y planes de vivienda para aquellos que lo necesiten (El tiempo, 

2016). Además, como lo citó Rodriguez (2018), Baquero el presidente ejecutivo de Fedecacao 

mencionó que este alimento es dinamizador de la economía y generador de estabilidad para las 

familias productoras.  

En este contexto cabe resaltar que el cacao colombiano es una de las materias primas con 

mayores ventajas comparativas en cuanto a su producción, gracias a sus características 

agroecológicas en cuanto al clima y la humedad. A su vez, el cacao del país es clasificado como 

cacao fino y de aroma, convirtiéndose en la materia prima para la producción de chocolates de alta 

calidad (Arboleda Echavarría & González Vásquez, 2010). 
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Según reporte del DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística) en el 

2011, más del 85% de las personas que viven en zonas rurales no aporta a pensión, y apenas el 22% 

de los ocupados tienen cobertura profesional. Por esto, apoyar el trabajo y formalización en grupos 

campesinos es una propuesta de alto potencial social, brindando conocimiento y prosperidad a las 

comunidades, incentivando el desarrollo por medio del sector agrario para la disminución de la 

brecha entre la zona rural y urbana (Acosta, 2017). Es necesario para los campesinos productores 

de cacao, un lugar en donde estos se pueden asociar y formalizar, aportando al desarrollo social del 

campo ya que son las zonas donde más informalidad hay en Colombia. 

Finalmente, los resultados obtenidos en esta investigación infieren que la adopción de este 

modelo de negocio lograría darles a campesinos colombianos oportunidades de tener una fuente de 

ingresos formal y legal. Con apoyo desde conocimientos técnicos, hasta formación en conceptos 

financieros y administrativos, de la mano de una empresa que ayude a conectar el producto con 

compradores extranjeros, incentivando de esta manera una cultura de productos con alta 

concentración de cacao y una calidad diferenciada a nivel nacional, aprovechando los países donde 

existe gran potencial de consumo de cacao y/o sus derivados, en especial chocolate artesanal, ya 

que para la producción de este es necesario contar con materia prima de alta calidad. 

1.1 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.1.1 Objetivo General 

Determinar la viabilidad de implementar un modelo de negocio de exportación de cacao de 

alta calidad que promueva el desarrollo de familias cacaoteras en Colombia 

1.1.2 Objetivos Específicos 

• Identificar el estado actual y potencial del sector de cacao criollo y trinitario, producido por 

familias campesinas colombianas. 

• Identificar la demanda internacional de cacao de alta calidad en países europeos, elaborando 

un estudio de mercado para determinar canal de distribución, estrategias y cliente potencial. 

• Determinar la viabilidad técnica de la implementación del modelo de negocio, 

especificando procesos y logística necesaria para llegar al mercado objetivo. 
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• Estimar la viabilidad financiera de una empresa comercializadora de cacao colombiano en 

el exterior por medio de los criterios evaluación para proyectos de inversión. 

 

1.2 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Antecedentes 

Arboleda Echavarría & González Vásquez (2010) realizaron un análisis socioeconómico 

del sector cacaotero de Colombia, el cual tenía como objetivo identificar la incidencia de este sector 

con relación a variables como empleo, producción, demanda y balanza comercial, y con esto 

determinar el nivel de importancia del sector en la economía Nacional. Como metodología para la 

realización de este estudio se hizo un diagnóstico y análisis económico del sector cacaotero 

colombiano por medio de fuentes secundarias, luego se ejecutó un estudio económico sobre el 

cultivo de cacao en el sector agropecuario de Colombia aquí se estudian diferentes variables como 

lo son el precio nacional e internacional, producción, importaciones y exportaciones para así halla 

la demanda interna y una estimación del PIB. Siguiente a esto cuantificaron el potencial de 

demanda y oferta en el mercado nacional, realizando un pronóstico por medio del método de dobles 

medias móviles. Por último, se realizan por el método de sensibilidad posibles escenarios futuros, 

pesimistas y optimistas del sector. Según esta investigación la proyección indicó que en 2015 

Colombia lograría llegar al autoabastecimiento y teniendo excedentes para la de exportación del 

producto, pero esto no se cumplió; por lo tanto, se concluyó que se debía adoptar un plan de 

modernización del cultivo, aumentando la producción del grano. 

Según el estudio realizado por Jambor, Koroshegyi, & Toth (2017) acerca de la 

competitividad de las exportaciones de los productores mundiales de cacao, su objetivo era analizar 

la competitividad de las exportaciones de los productores mundiales de cacao y probar la 

estabilidad del índice de Balassa, así como identificar los factores determinantes de los diferentes 

desempeños de los países. Este estudio se hizo por medio de la extracción de datos del comercio 

mundial del cacao del periodo 1992 a 2015 Los resultados indican que los determinantes detrás de 

los diferentes desempeños de los países utilizando datos del periodo de 1992 hasta el 2015, el cacao 
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está muy concentrado en Costa de Marfil, Ghana e Indonesia, aunque las pruebas de duración y 

estabilidad indican que las ventajas comerciales se han debilitado para la mayoría de los países 

afectados.  

Morán (2008) ejecutó una investigación acerca de la factibilidad de la producción y 

comercialización de cacao en Ecuador, este tenía como objetivo conocer las características del 

cacao, su mercado a nivel nacional e internacional y sus potenciales de comercialización. Se realizó 

por medio de información secundaria, desarrollando un caso de producción agrícola de cacao para 

así determinar la rentabilidad del producto, apoyándose también en entrevistas con agricultores de 

cacao. De lo anterior se obtuvo como resultado que la mejor alternativa era una asociación de 

productores de cacao ya que en dicho momento el rendimiento promedio de Ecuador era más bajo 

en relación a otros países, lo que se debe a prácticas agrícolas inadecuada a la falta de capital para 

invertir en tecnificación y mejoramiento del cultivo; por el lado financiero se obtuvo un VAN de 

$86.490, una TIR de 36%, con un PRI de 4 años con lo que se concluye que la realización del 

proyecto era una alternativa rentable. 

Medina Montoya (2017), de la universidad Julio Garavito, hizo una investigación con el 

objetivo de demostrar que el cultivo del cacao tenía gran potencial en Colombia. Lo pudo 

desarrollar calculando indicadores de productividad, competitividad y de concentración de 

mercado, basándose en datos provenientes del DANE, de esta forma obtuvo como resultado que el 

mercado está abierto al ingreso de nuevas empresas productoras y comercializadoras de cacao, ya 

que es un sector que no posee empresas generando una competencia monopolística. También se 

concluyó con el estudio que el sector cacaotero posee niveles altos de productividad y 

competitividad, ya que se encuentra en constante innovación por parte de las empresas, además, 

posee características brindadas por el clima y la tierra, que lo pone entre los mejores del mundo. 

Además un estudio realizado por un estudiante de la Universidad de Medellín, planteando 

y analizando las características de la cadena de valor del cacao en Perú, por medio de 

documentación acerca del desempeño y comercialización de los comodities agrarios, estrategia del 

gobierno para este sector y funcionamiento de la cadena de valor del cacao; se encontró que 

alrededor del mundo existen dos tipos de comercialización de cacao, la industrial, que es 
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principalmente en volúmenes grandes y precios bajos, y otra que se efectúa en cadenas más 

pequeñas e independientes por medio de cacao diferenciado. El segundo tipo, tiene mucho 

potencial para Perú, debido a que la demanda internacional está en búsqueda de la diferenciación 

y países líderes en producción de cacao están realizando estrategias para disminuir la exportación 

y generar un valor al producto (Barrientos Felipa, 2015). 

 

1.3.2 Marco teórico 

Investigación de mercados 

Es toda la recopilación de información de manera objetiva acerca de mis posibles compradores y 

entorno, que me respaldan y favorecen para la toma de decisiones sobre el enfoque de mercadeo 

de la empresa (ProColombia, 2017).  

Inteligencia de mercados 

Es la toma de decisiones y acciones tomadas respecto a la identificación de oportunidades 

presentadas después de realizar la investigación de mercados, aprovechando el mercado más 

favorable para el producto (ProColombia, 2017). 

Matriz de análisis DOFA 

Esta matriz nos permite dar inicio a un análisis de la empresa frente aspectos internos y externos, 

basándose en cuatro criterios: Debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas. Brinda un 

panorama general de la empresa para empezar a formular estrategias que generen valor para la 

empresa (Talancón, 2006). 

Modelo CANVAS 

El modelo CANVAS es un formato conciso y rápido para crear y comunicar diferentes modelos de 

negocio. Este permite ver de forma más clara las características y aspectos más importantes del 

producto o servicio que se está ofreciendo, para así, enfocar los mayores esfuerzos en lo más 

rentable y mejorar lo que se evidencie necesario e importante (Ferreira Herrera, 2015) .  

La herramienta en cuestión permite descomponer el potencial negocio en nueve partes 

fundamentales, que luego deben ser sometidos a pruebas de validación. Los diferentes factores 

logran responder a preguntas como ¿Qué?, ¿Quién?, ¿Cómo? Y ¿Cuánto?, las cuales exponen el 
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negocio desde su segmento de clientes con su respectivo valor agregado ofrecido hasta su principal 

fuente de financiación para su funcionamiento (Ferreira Herrera, 2015).  

 

Matriz Estratégica Jerárquica 

La Matriz Estratégica Jerárquica (MEJ) se utiliza con el objetivo de analizar la posición competitiva 

de la compañía, de sus unidades de negocio y líneas de producción, para estimar las posibilidades 

de nuevos desarrollos, procesos o productos en el mercado actual. La MEJ considera y evalúa 7 

criterios fundamentales tanto para productos como para la empresa en concreto, estos corresponden 

a factores claves de éxito tales como: ser atractivo para la industria, la intensidad de la competencia, 

la estabilidad de los entornos, las fortalezas del negocio, las brechas tecnológicas y otros, que 

permiten aplicar matrices de perfil competitivo y de comparación con otras empresas para tomar 

decisiones a corto y largo plazo (Prada, 2011). 

Es una herramienta que ayuda a diagnosticar a tiempo los criterios más sensibles del negocio frente 

a sus entornos competitivos y así, tomar oportuna y eficientemente las medidas necesarias para 

sostenerse, crecer, corregir o desinvertir en el momento adecuado y de la forma correcta (Prada, 

2011). 

 

Fuerzas de Porter  

El objetivo de este análisis es estudiar e investigar el nivel de competencia dentro de una industria 

y con base en esto desarrollar una estrategia para el negocio. Este modelo se basa en identificar el 

poder de los proveedores y clientes, la amenaza de nuevos entrantes o sustitutos actuales. Las 

fuerzas competitivas varían según el sector y aquellas variables más fuertes determinan la 

rentabilidad de un sector y se convierten en los elementos con mayor relevancia para la elaboración 

de la estrategia (Porter, 2008). 

 

Análisis PESTEL 
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El análisis PESTEL es un instrumento de planeación estratégica para definir el contexto de la 

organización o proyecto, analizando factores externos políticos, económicos, sociales, 

tecnológicos, ambientales y jurídicos. Es importante entender que el medio en el que está inmersa 

la compañía condicionara a la organización para lograr una adaptación, aprovechando las 

oportunidades que este ofrece y compensando sus amenazas (Housing Industry Association limited 

HIA, 2011). 

Estudio de mercado 

El objetivo del estudio de mercado es ayudar a la toma de decisiones y a controlar las acciones de 

mercadeo por medio de una recopilación, análisis y presentación de la información. Describiendo 

diferentes variables como lo son el tamaño, el poder de compra de los consumidores, la 

disponibilidad de los distribuidores y perfiles del consumidor. Para el desarrollo del estudio se debe 

considerar una cuantificación de la oferta y la demanda, el análisis de los precios y un estudio de 

comercialización (Gestion, 2010). 

Estudio técnico 

Tiene como fin proveer información para cuantificar el monto de las inversiones y de los costos de 

operación, se debe definir una solución que optimice el empleo de los recursos disponibles para la 

prestación del servicio asociado al proyecto. Esto para hallar una forma de producción óptima 

siendo eficientes a la hora de la elaboración de los productos. Incluye insumos para la producción 

como maquinaria, materiales mano de obra, entre otros (Chain & Chain, 2008). 

 

Estudio financiero 

El estudio financiero tiene por objeto ordenar y sistematizar la información de todo tipo monetario 

que proporcionan las diferentes etapas del proyecto. Es aquí donde se evalúan los demas estudios 

como el sectorial, el del mercado y el técnico), los antecedentes y elaborar cuadros analíticos para 

determinar su rentabilidad (Federico, 2009). 

 

Flujo de caja libre  
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El flujo de caja libre es la cantidad de dinero que a la empresa le queda disponible para responder 

a sus obligaciones con los acreedores financieros (cubrir el servicio a la deuda) y repartición de 

dividendos para los accionistas o socios de la empresa después de descontar las inversiones 

realizadas en activos fijos y en necesidades operativas de fondo. Se utiliza este valor para los 

diversos métodos de valorización (Garcia, 2009). 

 

VPN 

El valor presente neto es el resultado que nos permite analizar si el proyecto puede generar valor 

en el tiempo, basándose en los flujos de caja netos que se obtendrán en el futuro, a partir de esto se 

tiene un criterio importante para tomar una decisión acerca de invertir o no en el proyecto (UAMF, 

2015). 

 

TIR 

La TIR es un indicador que nos permite saber si la inversión que se realizará se puede aceptar o 

rechazar, respecto al costo de la inversión. La TIR se obtiene por el del flujo de caja, mostrando el 

beneficio porcentual de esta (UAMF, 2015). 
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2. METODOLOGÍA  

Este proyecto es de tipo exploratorio, ya que busca recolectar información específica de un 

producto, mercado y sector; para determinar si una empresa es viable crearla e invertir para llevar 

a cabo su desarrollo. A su vez, su diseño es de carácter cualitativo, debido a que no se espera un 

resultado numérico, sino la viabilidad de una idea de negocio. 

 

Identificar el estado actual y potencial del sector de cacao colombiano 

Para lograr identificar el potencial del sector de cacao fue necesario tener en cuenta 

diferentes métodos utilizando información secundaria del ambiente externo e interno del modelo 

de negocio, examinando de esta manera como estos factores afectan positiva o negativamente el 

modelo de negocio. Inicialmente se realizó un análisis general con la matriz DOFA, esto nos 

permitió ubicar los factores claves a estudiar para posteriormente realizar el análisis de las 5 fuerzas 

de Porter, la matriz estratégica jerárquica y el análisis PESTEL. 

 

Adicionalmente para la caracterización del mercado se realizó por medio de información 

primaria, a través de entrevistas a expertos que han laborado en el sector mínimo 3 años. 

Obteniendo de esta manera un análisis a profundidad, identificando principalmente el valor 

agregado que este proyecto tiene y generar un modelo de negocio con características 

diferenciadoras en el mercado. 

 

Identificar la demanda internacional de cacao de alta calidad en países europeo. 

Para la identificación la demanda internacional del cacao se realizó un análisis de mercado 

que permitirá identificar países potenciales para la exportación de cacao criollo y trinitario, basados 

en características fundamentales para el modelo de negocio y escogiendo el país más óptimo que 

cumpliera con estas para así realizar el estudio enfocándose principalmente en este mercado. 

Posterior a este análisis se ejecutó una investigación e inteligencia de mercados que permitirá 

profundizar en el estudio el alcance y demanda internacionales proporcionando de esta manera 

mayor exactitud en la investigación, todo lo anterior basados en información secundaria. 
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Determinar viabilidad técnica del modelo de negocio 

La viabilidad técnica del modelo se realizó por medio de entrevistas a 2 expertos en 

exportación y comercialización internacional con el fin de identificar las mejores prácticas durante 

todo el proceso, y a 2 expertos en producción de Cacao y distribución del sector agrícola con el 

objetivo de conocer diferentes características del sector, tendencias y conocimientos propios del 

cultivo del cacao en Colombia.  

 

Adicionalmente, se determinó el tamaño del proyecto por medio de supuestos, la locación 

de la planta de producción con el método por punto, la distribución ideal para que la planta 

cumpliera con las necesidades del negocio e inversiones en obras físicas, equipos, materias primas 

y la mano de obra requerida para la ejecución del modelo de negocio 

 

Evaluación de la viabilidad financiera del proyecto 

Para realizar la evaluación de la viabilidad del proyecto, se va a utilizar un modelo 

financiero basado en flujos de caja proyectados con una proyección de ventas, activos y pasivos, 

demostrando qué tan viable es el modelo de negocio y así determinar el valor agregado a partir del 

proyecto propuesto. Para esto será necesario el cálculo del VPN y la TIR del negocio, y otros 

criterios de evaluación económica, realizando un análisis de sensibilidad con un horizonte de 

evaluación de 5 años. 
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3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 ANALISIS DEL ENTORNO 

3.1.1 Análisis de las fuerzas competitivas  

Barreras de entrada al sector 

Para el sector agrícola de Colombia existen algunas barreras de entrada, entre ellas se 

consideraron el acceso a la tierra y a los campesinos; el capital inicial consiste en la inversión de 

personas profesionales y capacitadas para brindarle al productor una asesoría para la adecuación 

de los terrenos, la tecnificación y la capacitación de los campesinos con potencial de producción 

de cacao Premium. Se debe contar con capital para apalancar el inicio del negocio, también en 

inversión en plataforma y medios digitales, ya que es el medio principal para comercializar los 

productos. Adicionalmente, según la información obtenida en la entrevista realizada a la experta 

Luz Adriana Villa Agudelo, Profesora negocios internacionales Universidad EIA y Consultora de 

exportación se logró identificar que las certificaciones ante el INVIMA y el ICA representan altos 

costos en el proceso de exportación de cacao. 

Para lograr un contacto directo con los productores campesinos se debe implementar una 

estrategia de acercamiento, generando confianza y creando alianzas, para poder lograr una 

negociación con una propuesta de valor basada en los beneficios del cultivo del cacao, la 

tecnificación de los procesos y el enfoque hacia un producto diferenciador por su alta calidad, pero 

se considera como barrera de entrada debido a la cultura y tradición que se vive en el campo donde 

se denota una resistencia al cambio desde la manera en que se cultiva el producto, hasta la inclusión 

de productores de otros cultivos, especialmente los ilícitos. 

Como en la gran mayoría de proyectos, una barrera de entrada clara es el capital inicial; 

para este proyecto no es la excepción, pues es necesario realizar una gran inversión en la adecuación 

de los cultivos y las tierras y en gran parte en la educación y tecnificación de los campesinos 

interesados en el proyecto. 
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Productos sustitutos 

El principal producto sustituto del Cacao Premium (Criollo) es el Cacao común (Forastero) 

el cual es manejado por la industria para la producción masiva de derivados del cacao, dejando de 

lado la alta calidad de este y enfocándose en la producción. El Cacao Premium se caracteriza por 

ser un grano que posee un complejo sabor aromático y alto contenido de grasa por lo que 

proporciona un mejor sabor y aroma al chocolate, en la actualidad es muy apetecido por ser un 

cacao fino y por la facilidad para adaptarse a distintas condiciones ambientales. La producción del 

cacao Forastero alcanza el 70% del total mundial, mientras que el criollo por otro lado representa 

el 10% de la producción (Vera, 2017). 

En términos del servicio de exportación, el único sustituto sería la adquisición local del 

cacao, lo cual representa un costo mayor para el cliente ya que el producto no se produce en España 

y por lo tanto si lo quisiera adquirir ya habría pasado por varias empresas intermediarias desde su 

producción hasta la venta, implicando un margen de ganancia superior cada vez que pasa por un 

intermediario, lo que se traduce en un mayor precio para el consumidor 

Poder de negociación de proveedores 

Los proveedores del producto son los dueños de las tierras donde se cultiva el cacao, con 

ellos se crearán alianzas comerciales, donde se comprometan a vender el cacao de manera exclusiva 

a cambio de una estabilidad de ventas acompañada de asesorías para maximizar la productividad 

de los cultivos, capacitaciones acerca de conocimientos del cacao y parámetros de calidad para 

cumplir con las especificaciones de exportación. Nos abastecemos de esta materia prima con la 

negociación directa. El poder de negociación que tienen estas personas es intermedio debido a que 

somos un puente para ayudarlos a conseguir los clientes en el exterior del país, se les da acceso a 

la internacionalización de su producto, lo cual es favorable para ellos y para nosotros debido a que 

es mucho más rentable la exportación, además de brindarles una estabilidad a los campesinos. En 

2017 se produjeron 60.535 toneladas de cacao, las cuales no lograron suplir la demanda interna ya 

que se importaron alrededor de 488 toneladas adicionales del producto pero el decrecimiento en la 

importación del año 2016 al 2017, ya que en 2016 las importaciones de cacao fueron de 4.643 
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toneladas, lo cual representa la capacidad de producción en el país tanto para exportar como para 

consumo interno (Fedecacao, 2018). 

 

Figura 1. Producción nacional de cacao 

Nota: fuente (Fedecacao, 2018) 

Poder de negociación de Consumidores/Clientes 

Nuestro producto es cacao artesanal; un producto que no es muy vendido al por mayor por 

lo que nuestros clientes no serían grandes participantes del sector, sino pequeños productores en 

busca de un producto de alta calidad y certificación. Además, el poder de negociación de los 

clientes está empezando a tener una tendencia a la baja, debido a que cada vez va a ser más escaso 

el producto, esto es gracias a que la demanda mundial de chocolate llego a las 7.450 toneladas en 

2016-2017, un incremento de más del 10% en relación con cinco años antes. También factores 

como el cambio climático, las plagas y la escasez de tierra hacen que sea más complejo el cultivo 

de esta materia prima, esto es evidenciado en un informe del Instituto de Genómica Innovadora de 

la Universidad de California (EE.UU.) quienes tienen como pronostico una reducción significativa 

de la cantidad de tierra apta para el cultivo de cacao en las próximas décadas (BBC Mundo, 2018). 

Competidores actuales y potenciales 

Como potenciales competidores nos enfocaremos en todas las posibles comercializadoras 

que puedan surgir gracias a la gran oferta de cacao y productos similares debido al postconflicto y 
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la facilidad que habrá para cultivar, lo que también incrementará considerablemente las 

exportaciones de los cuatro competidores actuales en los cuales nos estamos enfocando. 

Identificamos y analizamos los tres principales exportadores y comercializadores de cacao 

en Colombia en la actualidad, estos son: Procolcacao., Cacao de Colombia y Colcacao. 

Procolcacao: Procolcacao tiene como foco presentar al mercado local y global un cacao con gran 

valor agregado que permita cubrir las necesidades de los consumidores basados en un comercio 

justo. La compañía tiene como objetivo facilitar y fortalecer el cultivo de cacao premium, fino y de 

aroma del país. Tienen como modelo de negocio dignificar al cacaocultor mediante rentabilidad 

que proporciona valor agregado. (Procolcacao, 2017) 

Todos los productos de Procolcacao son 100% cacao, sin mezclas, no contienen ningún 

preservante y están elaborados con granos de Cacao Premium. En su portafolio existen tres líneas: 

industrial gourmet y saludable. La línea industrial se caracteriza por los siguientes productos: 

coberturas de chocolate, cacao pulverizado, licor de cacao, nibs de cacao y grano de cacao. 

Esta empresa no cuenta con cultivos propios lo que hace es generar una intermediación 

entre los agricultores y el cliente, generando alianzas estratégicas que le permite la 

comercialización de este producto. Ha exportado a países como Francia, Corea del Sur y Australia 

y placea exportar a Estados Unidos, India y Japón (González, 2017). 

Cacao Hunters: Es una empresa colombiana que produce y comercializa chocolate premium 

realizado con cacao de campesinos locales que trabajan en las zonas de postconflicto (Cacao 

Hunters, 2019). 

El creador vio una gran oportunidad en el cacao al ser un producto con mucho potencial y 

muy poco explotados esta empresa es fuerte en la producción de cacao de alta calidad identificando 

que la producción de este es sostenible debido a la alta demanda que tiene el producto en el 

mercado. Su ubicación es en Tumaco, Arauca y la Sierra Nevada (Dinero, 2016). 

La empresa se basa en los siguientes pilares para el éxito; el conocimiento (el productor 

tiene que saber cómo se produce un buen cacao), la infraestructura e incentivos económicos. Por 
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lo que les proporcionan la formación adecuada a los productores y además si el cacao cumple con 

los requisitos de calidad se les paga un sobre peso (Dinero, 2016).  

Cacao Hunters o Cacao de Colombia tiene una variación positiva, creciendo a triple digito 

(217%) entre el 2016 y 2017, y para este año contaba con el 1% de la exportación de cacao en 

Colombia lo que no representa una cantidad grande, pero como se menciona con anterioridad al 

ser cacao de alta calidad el interés de la compañía no es tener una producción masiva (Cacao 

Hunters, 2019).  

Colcocoa: Es una empresa con sede principal en Manizales que se especializa en la 

exportación del grano de cacao de calidad. La compañía trabaja con 6 departamentos del país en 

alianza con 8 cooperativas de Caficultores estos son Norte de Santander, Antioquia, Caldas, 

Risaralda, Tolima y Huila. Cuentan con un programa llamado Echar Pa’lante en donde trabajan en 

conjunto con 4000 productores de cacao con el fin de crear comunidades prosperas (Colcocoa, 

2017). 

Colcocoa trabaja de la mano con los gobiernos locales, brindándoles un respaldo para 

mejorar la calidad del producto, incrementar sus ganancias, garantizar que los cultivos sean 

ambientalmente sostenibles y acceder a nuevos mercados en todo el mundo. Esta compañía ha 

logrado que el cacao en Huila se convierta en el cuarto sector económico con mayores ventas fuera 

del país gracias a su alta calidad y buenas prácticas de producción y poscosecha (Diario del Huila, 

2019). 

Además, ha participado en proyectos en donde el gobierno busca productos con potencial 

exportador lleguen a mercados en el exterior y proporciona beneficios e incentivos a las empresas 

que cumplan con ciertos parámetros. El objetivo de este proyecto es que los productores recibieran 

asistencia en manejo fitosanitario, buenas prácticas de cosecha y post-cosecha, principalmente en 

municipios de posconflicto (América Enocomía, 2018). 

3.1.2 Identificación de amenazas y oportunidades 

ANALISIS DOFA 
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FORTALEZAS  

En el año 2015 la producción de cacao requirió de 109.700 empleos en Colombia y la tasa 

de empleo en la industria de cacao en Colombia creció 6% anual entre 2011 y 2015. Esto representa 

una fortaleza para el proyecto, ya que al haber mayor mano de obra aumenta la competitividad y 

los productores deben empezar a buscar un valor agregado en las diferentes áreas de la cadena, por 

ejemplo, en la distribución y comercialización (Idom Consulting, 2017). 

Según (ProColombia, 2018) los productos premium y de alta calidad generan un gran interés 

para consumidores conscientes del sabor, aroma y origen del cacao, esto abre un gran panorama de 

nuevas oportunidades comerciales para Colombia, país que cuenta con más de 175.000 hectáreas 

destinadas para el cultivo de cacao y con múltiples reconocimientos a nivel mundial, como lo es el 

premio en los International Cocoa Awards en la categoría de cacao de excelencia. 

Un factor importante que se debe tener en cuenta y puede considerarse una fortaleza y una 

debilidad dependiendo de la época del año en que nos encontremos. Las temporadas aumentan o 

disminuyen el consumo del producto de manera significativa y esto puede ser un beneficio o un 

problema para nuestra empresa. Cuando el consumo aumente, sobre todo en temporada invernal, 

debemos estar preparados y beneficiarnos de esta oportunidad por medio de buena planeación que 

nos permita suplir toda la demanda, en épocas donde el consumo baje, debemos estar preparados 

para buscar nuevos clientes y lograr expandir el mercado para no reducir las ventas de manera 

abismal. Un ejemplo claro fue el primer trimestre de 2018 en donde las fuertes lluvias condujeron 

una caída de la producción de cacao del 12% frente al mismo periodo del año anterior, pasando de 

tener una recolección de 14.692 toneladas en el primer trimestre de 2017, se pasó a 12.604 

toneladas en el mismo periodo del 2018 (ProColombia, 2018). 
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AMENAZAS  

Según la Organización Internacional del Cacao ICCO la demanda de cacao en el mundo 

crece un 8% cada año desde 2010, mientras que la oferta no aumenta en la misma proporción, esto 

implica que para el 2020 podrían no existir semillas de cacao en el mundo, a su vez, un aumento 

del precio del cacao y una dependencia a empresas que comercializan las semillas (Dinero, 2016) 

. 

La producción de Cacao en Colombia ha llegado a un nivel que las importaciones para 

abastecer el consumo interno son mínimas, en 2018 solo se importaron 670 toneladas; además las 

exportaciones del mismo vienen en aumento en los últimos años, de 2016 a 2017 aumentó en un 

11%, por lo que hay que aprovechar el buen momento del producto en el mercado ya que la 

competencia puede empezar a incrementarse en los próximos año aún más, dificultando la entrada 

a otros países (Portafolio, 2018).  

En los últimos años se han presentado bajos niveles en la productividad del grano de cacao, 

esto se puede explicar gracias a la baja fertilidad del material genético, los pocos árboles plantados 

y la edad avanzada de los cultivos, lo cual representa una amenaza a nivel mundial, pero a su vez 

una importante oportunidad para Colombia de aprovechamiento de sus tierras fértiles para el 

cultivo del cacao (Marulanda, 2016) 

DEBILIDADES 

Ya que el mercado actual está acaparado por grandes distribuidoras y los campesinos 

prefieren vender el cacao a empresas de tradición por el simple hecho de la seguridad en cuestión 

de pagos y frecuencia de compra. Gracias a lo anterior una de las tareas por superar en el mercado 

colombiano es la relación con los pequeños productores, brindándoles la confianza para cambiar 

su idea de producción y que logren ver un aliado a las empresas distribuidoras en vez de un simple 

comprador.  

Además la transferencia de conocimiento en la producción de cacao de entidades 

relacionadas con la industria hacía pequeños agricultores es un factor que se ha visto desatendido 
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debido a los bajos niveles de productividad y podría potenciarse con estrategias entre las empresas 

que conforman la cadena, esta transferencia debe ser tanto en aspectos técnicos como en áreas 

administrativas y gerenciales de los cultivos de los campesinos (Idom Consulting, 2017).  

OPORTUNIDADES 

Existen oportunidades de mejora en la industria del cacao colombiano en cuanto a la 

comercialización y promoción de este a nivel internacional. Esto se evidencia en la baja 

participación del País en las exportaciones de la Región, donde apenas representa el 3%. Esto se 

ve asociado a la baja productividad en el sector del cacao en comparación con los demás países 

productores, lo cual intuye una oportunidad respecto al desempeño logístico, en términos de costos 

de comercio exterior e infraestructura interna, así como en la inversión en investigación y 

desarrollo. Es importante resaltar que la diferenciación de producto se hará extensiva a los 

productos con valor agregado, en donde Colombia tiene la posibilidad de incursionar con relativa 

agilidad dado el conocimiento del mercado regional y global de las principales compañías 

exportadoras (Idom Consulting, 2017). 

Las importaciones de cacao en grano han presentado un crecimiento anual compuesto de 

2,5% entre 2012 y 2017, al igual que las importaciones de derivados de cacao que con un 

crecimiento compuesto anual de 3,5% entre 2012 y 2017. Además, para el 2017 las importaciones 

mundiales de cacao registraron una importante suma de dinero, cacao en grano totalizo US$9.533 

millones y por otro lado las de importaciones de los derivados de cacao totalizaron US$16.002 

millones (ProColombia, 2018). 

Adicionalmente, los productos artesanales y orgánicos han mostrado un crecimiento en los 

últimos años a nivel mundial, las tierras agrícolas orgánicas, el número de productores orgánicos y 

las ventas minoristas orgánicas aumentaron sustancialmente. La investigación de mercado de la 

compañía Ecovia Intelligence identifica el potencial de este mercado ya que en 2017 alcanzó los 

90 mil millones de euros. Siendo Estados Unidos el principal mercado con 40.000 millones de 

euros, seguido de Alemania con 10.000 millones de euros, Francia con 7.900 millones de euros y 
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China con 7.600 millones de euros. En 2017, diferentes mercados con gran importancia siguieron 

mostrando tasas de crecimiento a doble dígito, como lo fue Francia (Luttikholt, 2019). 

Además de esto se logra identificar una gran oportunidad en la tecnificación del campo, 

más específicamente en los cultivos de cacao ya que muchos campesinos no tienen los recursos 

monetarios para acceder a estas tecnologías. Por medio de la entrevista realizada a Oscar Darío 

Hincapié analista de compras y fomento de la Compañía Nacional de Chocolates quien identifica 

las tecnologías optimas y que son adaptadas en los cultivos estas son el riego para evitar pérdidas 

ocurridas por el estrés hidráulico, selección de materiales, hidráulicos agrotecnologías (AgTech) 

de AgroBigdata, Bioinformática y agricultura de precisión, para controlar planes de fertilización, 

reportar plagas y enfermedades, medir rendimientos productivos además de la selección de 

materiales genéticamente más finos y aroma, autocompatibles, con mayor rendimiento y tolerancia 

a plagas y enfermedades podría ser la mayor tecnología que hay en el sector. Todo lo anterior es 

vital para ser competitivos en el mercado internacional ya que así se podrá brindar un cacao de 

mejor calidad y a un mejor precio para lograr posicionar a Colombia en este mercado. 

 

3.1.3 PESTEL 

Político:  

Durante el segundo periodo de la presidencia de Juan Manuel Santos, se realizó la 

negociación y aprobación del acuerdo de paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia (FARC) y Colombia. Las oportunidades que esto representa son muchas; en el aspecto 

político es importante tener en cuenta este acuerdo ya que influye directamente en todos los 

colombianos, principalmente por el proceso del posconflicto y de la paz. En el caso específico de 

la agricultura, este acuerdo genera las bases para la transformación del campo y creación de 

condiciones que generen bienestar y mejoren la calidad de vida para la población rural; además de 

buscar erradicar la pobreza rural extrema y asimismo la disminución en un 50% de la pobreza en 

el campo en un plazo de 10 años aproximadamente, la promoción de la igualdad, la disminución 

de la brecha entre el campo y la ciudad, la reactivación del campo y principalmente el desarrollo 
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de la agricultura campesina, familiar y comunitaria. Para que esto se lleve a cabo, un factor 

importante es la sustitución de los cultivos ilícitos por agricultura, en donde el cacao juega un papel 

clave debido a la alta calidad de tierras Colombianas que favorecen su cultivo (Alto comisionado 

para la paz, 2013). 

Por otro lado, el gobierno colombiano ha establecido medidas y leyes para promover 

creación de empresas nuevas, lo cual implica una gran oportunidad gracias a los beneficios que 

trae consigo este en el aspecto político. Lo que buscan es incentivar a las pequeñas y medianas 

empresas (PYMES), debido a que estas son las que estimulan el crecimiento de la economía, 

representando más del 95% de las empresas nacionales, generando más del 35 por ciento de la 

producción y cerca del 65 por ciento del empleo en Colombia (Portafolio, 2016). 

En la actualidad, existen leyes que permiten a estas empresas el acceso al mercado 

financiero institucional. Además, hay leyes como la ley para el fomento del emprendimiento, que 

busca la creación de vínculos entre el sistema educativo y productivo y la Ley de Emprendimiento 

Juvenil que fomenta creación de nuevas empresas jóvenes. La Red Nacional de emprendimiento 

abarca empresas como Sena, Departamento Nacional de Planeación, Colciencias y entre otras, 

siendo las principales organizaciones que aportan al desarrollo de emprendedores para que por 

medio del apoyo y la promoción se puedan genera la creación empresas nuevas (Castillo Afanador, 

2016). 

Económico: 

Un factor económico relevante es la demanda internacional de cacao, la cual ha tenido un 

crecimiento consecutivo cada año desde el 2010 con una variación de 8% cada año. Esta necesidad 

internacional muestra una clara oportunidad para que el país aumente su participación, por medio 

de la diferenciación con cacao fino y de aroma, así como con chocolate Premium. Además, 

Colombia se encuentra en una posición muy favorable debido a los pocos o nulos aranceles que 

nos exigen para entrar a grandes países, por ejemplo, para la exportación de Cacao a Estados 

Unidos y 28 países de la Unión Europea no tienen aranceles de entrada para este producto 

(ProColombia, 2015). 
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Como se puede ver en la Figura 1 la Tasa Representativa del Mercado (TRM) tiene una 

tendencia incremental con el paso del tiempo. El comportamiento de la TRM tiene una gran 

influencia en la exportación y el precio interno del cacao ya que Colombia es tomador y no 

formador de precios, por lo tanto, lo que sucede en el mercado externo eso se refleja en el precio 

interno. Por ejemplo, si la TRM baja, el precio en Colombia de la tonelada del cacao será menor. 

Según el directivo de Fedecacao, desde finales de abril, las cotizaciones del cacao en el 

mercado de futuros de Nueva York estuvieron por encima de los US$2.700 por tonelada; pero la 

Tasa Representativa del Mercado, que es el otro factor clave, ha estado baja. Es decir, no está 

ayudando. Por ejemplo, ayer el cacao cerró a US$2.558,55 la tonelada con una TRM de $2.887, 

ecuación que no es favorable para el precio interno y muestra de ello es que de pagarse a $6.600 el 

kilo se cancela a $6.100 (Vanguardia, 2018). 

 

Figura 1. Tendencia Tasa de cambio representativa del mercado 

Nota: Fuente https://bit.ly/2yqtcbD  

El Producto Interno Bruto (PIB) para el cuarto trimestre del 2018 tuvo una variación anual 

porcentual del 2.7, en donde la rama de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca tuvo una 

variación anual porcentual de 2.0 (DANE, 2019) .Según Juan Pablo Espinosa (2018), se espera una 

https://bit.ly/2yqtcbD
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recuperación gradual de la actividad productiva la cual se espera se consolide en 2019. 

Pronosticamos un crecimiento del PIB que pasa de 2,6% a 3,2%. 
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Tabla 1. Variación porcentual PIB por ramas de actividad 

 

Nota: fuente (DANE, 2019) 

En el informe de Bancolombia (2018) se logra identificar que el sector de agricultura ha 

mostrado una recuperación importante debido al incremento de la demanda interna. Además de 

esto, también se espera que las exportaciones apalanquen en mayor medida este crecimiento, 

teniendo en cuenta que es muy factible que la tasa de cambio se mantenga en niveles relativamente 

altos, es decir, sobre un promedio de $3.000 pesos, lo que favorecerá las ventas externas. 

Otro factor económico que tiene gran influencia en el proyecto es la tasa de desempleo que 

para el mes de marzo de 2019 tuvo una variación positiva de 10,8%, lo que representó un aumento 

de 1,4 puntos porcentuales con respecto al mismo periodo del año 2018 (9, 4%). Además de esto 

es importante resaltar que la inflación se situó en 3,25 puntos para el 2019 (DANE, 2019) 
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Desde lo económico el tratado de paz mencionado anteriormente implica, con la 

erradicación de los cultivos ilícitos y la desmovilización de las fuerzas armadas, se incrementará el 

desarrollo rural en el país y, por ende, la producción de cacao incrementará. Vemos esto como una 

oportunidad ya que la oferta del cacao aumentará y esto lleva a que los precios del mismo bajen. 

Así que, de manera económica nos veremos beneficiado, no solo por precios, sino también por 

tener permanentemente la capacidad para suplir el tamaño de demanda que tengamos. La oferta de 

mano de obra aumentará debido a este tratado, haciéndola más competida en el medio y reduciendo 

costos en la medida de lo posible. 

Social 

En el ámbito social, Colombia es un país que ha sufrido mucho para preservar la cultura y 

la población en el campo debido los desplazamientos internos provocado por la guerra, ubicando 

al país en el segundo a nivel mundial con mayor desplazamiento interno por detrás de Siria. Este 

flagelo se convierte en un reto para el gobierno y empresas de invertir de manera sostenible en el 

desarrollo rural, principalmente con un enfoque social, incentivando a las nuevas generaciones en 

quedarse en el campo pero de la mano de una formación calificada (Canal Trece, 2019). 

Por ejemplo, empresas como Casa Luker de la mano de otras entidades, han buscado 

contrarrestar esta situación con proyectos como “Efecto Cacao”, que busca con una inversión de 

más de U$30 millones, apoyar el crecimiento de las comunidades basados en la producción y 

comercialización del Cacao. Generando empleo, capacitando y formando a los pequeños 

productores a ser empresarios (González Bell, 2019). 

Tecnológico: 

La tecnología se volvió un factor fundamental para generar una ventaja competitiva en las 

empresas y es de suma importancia apoyarse de la misma para el desarrollo de todas las áreas y 

procesos de la organización, ya que de la mano de esta se logra eliminar trabajo manual, generar 

mayor eficiencia y optimizar procesos. También se puede disminuir las barreras en la comunicación 

y comercialización de productos, puesto que la tecnología permite sintetizar información y acceder 
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a datos, favoreciendo la efectividad a la hora de buscar nuevos clientes, mercados, proveedores, 

entre otros (Fundación Barredo, 2018). 

En Colombia el sector agrícola tiene gran potencial en el ámbito tecnológico, tanto en el cultivo 

como en la comercialización, ya que sigue muchos parámetros tradicionales e informales el cual 

carece de tecnificación, generando mudas e ineficiencia a la hora de producir, principalmente por 

la pobreza que se presenta en el campo. Por lo tanto, estrategias investigadas por International 

Business Machines Corporation (IBM) tales como “Los dobles digitales” y Blockchain, buscan 

generar la mayor eficiencia posible en el agro basado en inteligencia artificial para el estudio de 

datos, arrojando un análisis que permite la toma de decisiones y mejorar los procesos en cuanto a 

la producción, recolección, procesamiento, distribución y comercialización de los cultivos 

(Portafolio, 2019). 

Ambiental 

El sector agrícola se encuentra a diario con la necesidad de mejora continua en cuanto a la 

conservación ambiental y la sostenibilidad de los cultivos, de manera que se disminuya al máximo 

el uso inoficioso de agua y la eliminación de desperdicios. En el gremio cacaotero, se realizó un 

estudio basado en 67 cacao cultores que ayudó a determinar los impactos tanto negativos como 

positivos de los cultivos de cacao frente al medio ambiente basados en la frecuencia y la influencia. 
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Tabla 2. Impactos positivos 

 

Nota: Fuente (Ramos Tovar, Puentes Ruiz, & Olaya Amaya, 2015) 
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Tabla 3. Impactos negativos 

 

Nota: Fuente (Ramos Tovar, Puentes Ruiz, & Olaya Amaya, 2015) 

Por lo tanto, se destaca la importancia de un cultivo de cacao frente a la conservación del 

medio ambiente, pero así mismo es de suma importancia la mitigación frente los impactos 

negativos, esto debería ir controlado por los dueños de los cultivos, implementando indicadores 

que logren medir porcentualmente estos impactos y poder realizar estrategias tanto de un cultivos 

como del gremio para que los negocios sean sostenibles (Ramos Tovar, Puentes Ruiz, & Olaya 

Amaya, 2015). 

Un factor que amenaza la agricultura en Colombia es Fenómeno del Niño en donde se 

presentan épocas secas que se manifiestan gracias a los aumentos de temperaturas, altos niveles de 

radiación y las quemas pueden favorecer la ocurrencia de incendios forestales. Expertos determinan 

que la probabilidad de que el fenómeno se presente, luego de tres años, aumentó a 90 por ciento, 

generando de esta manera un impacto negativo en ciertos productos (Redacción Vida, 2018). 

Estos fenómenos o cambios climáticos pueden reducir la producción, aumentar precios, 

dificultar las negociaciones, etc. Ante esto no se pueden tomar medidas directas, pero es importante 

estar preparados para estos momentos de escasez y aumento de precios, ayudando así a minimizar 
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la amenaza que esto representa. Además de los fenómenos, otro factor que influye negativamente 

en los cultivos es el calentamiento global, ya que la capacidad de producción de los agricultores se 

ve afectada gracias a las emisiones y pueden afectar los cultivos del grano de cacao. 

Legal 

En general para la creación de emprendimientos se creó la Ley 1429 de diciembre del 2010, 

la cual se considera es una oportunidad para los colombianos que están en el proceso de desarrollo 

de nuevo emprendimiento o para establecimientos informales, ya que permite generar beneficios 

por la generación de empleo y formalización, por medio de la creación de empresas, las cuales 

cuentan con incentivos fiscales. Esto se convierte en un aspecto muy positivo para el emprendedor 

debido a que contará con un periodo de gracia en el que se podrá fortalecer (Congreso de la 

República, 2010). 

La ley 7 de 1991 se crea con el fin de regular el comercio exterior del país y a través de esta 

se crean diferentes entidades como lo son el Ministerio de Comercio Exterior y el Banco de 

Comercio Exterior. Además, se confieren autorizaciones y otras disposiciones con base en las 

cuales el año siguiente se crea ProColombia. Esta ley se desarrolló por medio del decreto 2788 de 

2004 con el objetivo de establecer y determinar que la actividad de promoción de las exportaciones 

comprende el fomento y la facilitación de la inversión extranjera en Colombia (Ministerio de 

relaciones exteriores, 2015). 

Al ser exportadores, es de suma importancia seguir rigurosamente las reglas tanto 

nacionales como internacionales de comercio, esto incluye la calidad, términos y condiciones y 

cualquier requerimiento que esté incluido en la norma. La amenaza está en que el estudio legal no 

es sólo nacional, también se deben tener en cuenta las políticas de los mercados internacionales 

con los cuales se está estudiando la viabilidad de la exportación. 

3.1.4 Matriz estratégica jerárquica 

La matriz estratégica jerárquica contiene diferentes elementos que dan pie a la evaluación 

del mercado, la intensidad de la competencia, la estabilidad de los entornos (Social, económico, 

político, legal, físico-estructural), las fortalezas del negocio, las brechas de mercado, las brechas 

http://www.procolombia.co/sites/default/files/decreto_2788_de_2004.pdf
http://www.procolombia.co/sites/default/files/decreto_2788_de_2004.pdf
http://www.procolombia.co/sites/default/files/decreto_2788_de_2004.pdf
http://www.procolombia.co/sites/default/files/ley_0007_1991.pdf
http://www.procolombia.co/sites/default/files/ley_0007_1991.pdf
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tecnologías y las alianzas y cooperación; ésta nos arroja la posición competitiva del negocio y nos 

facilita crear estrategias para mejorar las áreas más débiles, aprovechar las fortalezas y 

oportunidades frente al mercado y enfocarse en los aspectos que más jerarquía presentan.  

Partiendo de los resultados obtenidos en la Matriz Estratégica Jerárquica se puede observar 

que el mercado del cacao es altamente atractivo principalmente por la alta demanda internacional 

y nacional que existe para el cacao, adicionalmente, el precio del cacao trae una tendencia creciente 

desde hace algunos años atrás, en julio de 2013 tenía un precio de 3.762,50 $/Kg y para mayo del 

2019 el precio está en 6.491,70 $/Kg, lo cual representa un aumento del 72% en 6 años, un alza 

muy llamativa para los inversores en el sector cacaotero. Esto se da gracias a que el cacao se ha 

convertido en un commodity de alto interés y valor para mercados como el europeo y asiático, los 

cuales son entornos sólidos para el comercio (Fedecacao, 2019).  

La matriz nos permitió identificar que el atractivo del mercado es el criterio que más 

jerarquía tiene en el negocio, principalmente por el crecimiento del mercado, la alta demanda y la 

existencia de mercados internacionales. Esto representa una oportunidad para el negocio 

importante y nos favorece para implementar estrategias de investigación de mercado y 

aprovechamiento del sector, de la mano de una cadena productiva de alta calidad. 

A su vez, al ser un negocio de intermediación y distribución, los aliados son un pilar 

importante en la cadena, tanto los productores de cacao, como las empresas de exportación y 

transporte. También se debe trabajar de la mano del gobierno y de competidores, ya que se deben 

realizar estrategias para mantener la oportunidad latente, no dañar el mercado con estrategia de 

bajos precio sino aprovechar el gran mercado que hay entre los exportadores colombianos, 

buscando que el producto y servicio aumente los niveles de calidad y competitividad. 

Por otro lado, dos de las grandes fortalezas que tiene este negocio son: el producto que 

respalda el servicio de exportación, y el acceso a este mismo, dado que, al estar ubicados en 

Colombia fácilmente podemos aprovechar lo que el país tiene para ofrecer como también países 

cercanos como Brasil, Bolivia y Ecuador. Por lo mencionado anteriormente se observa que la 
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exportación de cacao artesanal representa una oportunidad ostensible ya que es un mercado sólido, 

rentable, sostenible y con un alto potencial de crecimiento. 

En cuanto a la intensidad de la competencia es importante resaltar que el 95% de las 

exportación de cacao en Colombia son realizadas por 8 empresas, por lo que la competencia no 

genera una barrera de entrada muy alta debido a que no están cubriendo la demanda, esto se 

demuestra en el alto crecimiento de exportaciones en los últimos años, a su vez, estas 8 empresas 

han variado mucho en su porcentaje de participación sobre las exportaciones totales, lo que indica 

que hay oportunidad de entrar a competir ya que no hay un monopolio explícito.  

Uno de los factores de la Matriz Estratégica Jerárquica que puede tener un impacto negativo 

en el modelo de negocio son las brechas tecnológicas que el país tiene en la actualidad. A pesar de 

que el agro el Colombia no cuenta con muchos procesos tecnificados, en los acuerdos pactados en 

la Habana nace la Ley de Tecnología e Innovación para el Agro (Ley 1876 de 2018) la cual pretende 

mejorar la productividad y competitividad del campo para así reducir la brecha tecnología que se 

tiene actualmente en el país (Beleño, 2018).  

Es importante mencionar que 90% de los campesinos colombianos reporta jamás haber 

recibido asistencia técnica, 12,6% de la población que tiene 15 años o más en zonas rurales 

dispersas estableció no saber leer ni escribir y cerca del 95% de la población rural no cuenta con 

educación superior. Por lo anterior es clave implementar el modelo que permita que la educación 

llegue al campo colombiano y de esta forma tener unos precios competitivos y cacao de alta calidad 

para la exportación (Beleño, 2018).  

Tabla 4. Resultado Matriz Jerárquica de Negocios 

Criterios Jerarquía Total 

1. Atractivo del mercado 
20% 0,7 

2. Intensidad de la competencia 9% 0,3 
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3. Estabilidad de los entornos 12% 0,36 

4. Fortalezas del negocio 14% 0,52 

5. Brechas de mercado 15% 0,56 

6. Brechas tecnológicas 10% 0,27 

7. Alianzas y cooperación 20% 0,81 

Total 100% 1 

 

Tabla 5. Matriz jerárquica estratégica 

CRITERIOS Muy baja Baja Media Alta 
Muy 

alta 
Jerarquía Total 

1. ATRACTIVO DEL 

MERCADO 
          20,0%  3,5 

Tasa de crecimiento del 

mercado 
1 2 3 4 5 15,0%  0,75 

Oferta 5 4 3 2 1 10,0%  0,4 

Demanda 1 2 3 4 5 10,0%  0,5 

Rentabilidad del mercado 1 2 3 4 5 7,0%  0,21 

Tendencias en los precios 1 2 3 4 5 7,0%  0,21 

Poder de compra de los 

segmentos objetivo 
1 2 3 4 5 10,0%  0,2 

Posibilidad de economías 

de escala 
1 2 3 4 5 5,0%  0,05 

Oportunidades de 

innovación 
1 2 3 4 5 10,0%  0,4 

Estructura y cobertura 

geográfica de los canales 

de distribución 

disponibles 

1 2 3 4 5 13,0%  0,13 

Existencia y tamaño de 

mercados internacionales 
1 2 3 4 5 13,0%  0,65 

2. INTENSIDAD DE LA 

COMPETENCIA 
          9%  2,93 
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Participación de mercado 

y número de competidores  
1 2 3 4 5 20,0%  0,4 

Años de funcionamiento 1 2 3 4 5 4,0%  0,08 

Actividades de 

promoción, mercadeo y 

publicidad 

1 2 3 4 5 5,0%  0,10 

Estructura de la 

distribución 
1 2 3 4 5 13,0%  0,52 

Competencia en precios 5 4 3 2 1 11,0%  0,33 

Innovaciones (productos y 

sericios) lanzados por año 
1 2 3 4 5 4,0%  0,04 

Diferenciación 1 2 3 4 5 18,0%  0,72 

Posicionamiento 1 2 3 4 5 13,0%  0,26 

Nivel de servicio 

percibido por los clientes 
1 2 3 4 5 12,0%  0,48 

3. ESTABILIDAD DE 

LOS ENTORNOS 
Colombia         12,00%  3,04 

Entorno social:           18,0% 3,02 

Tamaño de la población y 

distribución por edades 
1 2 3 4 5 20,0%  0,6 

Niveles de ingresos y 

niveles de formación 
1 2 3 4 5 28,0%  0,56 

Cultura y actitudes 1 2 3 4 5 22,0%  0,66 

Valores culturales 

tradicionales 
1 2 3 4 5 10,0%  0,4 

Estilos y hábitos de vida 1 2 3 4 5 20,0%  0,8 

Entorno económico:           20,0% 2,53 

Crecimiento del Producto 

Interno Bruto (PIB) 
1 2 3 4 5 8,0%  0,16 

Renta per cápita (PIB Per 

Cápita) 
1 2 3 4 5 8,0%  0,16 

Valor salario mínimo 1 2 3 4 5 8,0%  0,08 

Nivel de confianza del 

consumidor 
1 2 3 4 5 9,0%  0,27 

Nivel de acceso a la 

vivienda 
1 2 3 4 5 4,0%  0,08 

Acceso a los servicios 

públicos 
1 2 3 4 5 6,0%  0,24 

Nivel de desempleo 5 4 3 2 1 5,0%  0,10 

Productividad Industrial 1 2 3 4 5 8,0%  0,16 

Tasa de inflación 5 4 3 2 1 8,0%  0,32 

Riesgos de la industria 5 4 3 2 1 8,0%  0,24 

Confianza del inversor 1 2 3 4 5 8,0%  0,24 

Tasas de cambio 5 4 3 2 1 12,0%  0,24 

Tendencias a futuro 1 2 3 4 5 8,0%  0,24 
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Entorno político:           25,0% 3,30 

Clima político 1 2 3 4 5 10,0%  0,2 

Estabilidad 1 2 3 4 5 10,0%  0,30 

Riesgo político 5 4 3 2 1 10,0%  0,20 

Déficit presupuestario 5 4 3 2 1 10,0%  0,20 

Aranceles de importación 5 4 3 2 1 20,0%  1,00 

Restricciones a las 

exportaciones 
5 4 3 2 1 20,0%  0,60 

Restricciones en flujos 

financieros 

internacionales 

5 4 3 2 1 20,0%  0,80 

Entorno legal:           18,0% 3,24 

Legislación sobre 

propiedad industrial e 

intelectual 

1 2 3 4 5 8,0% 0,16 

Leyes de seguridad en el 

empleo 
1 2 3 4 5 12,0% 0,60 

Leyes sindicales 1 2 3 4 5 10,0% 0,30 

Legislación comercial 1 2 3 4 5 15,0% 0,60 

Legislación 

medioambiental 
1 2 3 4 5 15,0% 0,60 

Licencias municipales 1 2 3 4 5 9,0% 0,36 

Legislación que incentive 

la inversión 
1 2 3 4 5 13,0% 0,26 

Niveles de impuestos 

individuales y 

corporativos 

5 4 3 2 1 18,0% 0,36 

Entorno físico-

estructural: 
          20,0% 2,9 

Estado de carreteras 1 2 3 4 5 20,0% 0,40 

Puertos 1 2 3 4 5 20,0% 0,80 

Aeropuertos 1 2 3 4 5 20,0% 0,80 

Existencia de red 

ferroviaria 
1 2 3 4 5 5,0% 0,05 

Hospitales 1 2 3 4 5 5,0%  0,10 

Instituciones de educación 1 2 3 4 5 10,0%  0,20 

Sistemas de salud 1 2 3 4 5 5,0%  0,10 

Sistemas de 

comunicaciones 
1 2 3 4 5 15,0%  0,45 

4. FORTALEZAS DEL 

NEGOCIO 
          14%  3,77 

Competencias básicas del 

negocio 
1 2 3 4 5 5,0%  0,20 

Acceso a materias primas 1 2 3 4 5 9,0%  0,36  

Capacidad de producción 

y logística 
1 2 3 4 5 7,0%  0,21 
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Cualificación del recurso 

humano 
1 2 3 4 5 4,0%  0,16 

Participación del mercado 1 2 3 4 5 4,0%  0,08 

Capacidad de innovación 1 2 3 4 5 5,0%  0,15 

Retorno sobre la inversión 1 2 3 4 5 4,0%  0,16 

Calidad de los productos 1 2 3 4 5 7,0%  0,35 

Diferenciación 1 2 3 4 5 10,0%  0,50 

Posicionamiento 1 2 3 4 5 7,0%  0,14 

Nivel del servicio al 

cliente 
1 2 3 4 5 5,0%  0,20 

Posición relativa de costos 5 4 3 2 1 5,0%  0,10 

Fortaleza de la cultura y el 

clima organizacional 
1 2 3 4 5 6,0%  0,24 

Desempeño de los equipos 

de trabajo 
1 2 3 4 5 4,0%  0,16 

Gestión del conocimiento 

y el aprendizaje 
1 2 3 4 5 8,0% 0,40 

Acceso a fuentes de 

financiamiento e inversión 
1 2 3 4 5 6,0%  0,24 

Capacidades de 

investigación y 

productividad 

1 2 3 4 5 4,0%  0,12 

5. BRECHAS DE 

MERCADO 
          15%  3,97 

Eficiencia del modelo del 

negocio 
1 2 3 4 5 9,0%  0,27 

Participación del mercado 1 2 3 4 5 3,0%  0,06 

Enfoque de la 

segmentación 
1 2 3 4 5 9,0%  0,45 

Lanzamiento de nuevos 

productos 
1 2 3 4 5 2,0%  0,04 

Volatilidad de la demanda 5 4 3 2 1 5,0%  0,20 

Percepción del comprador 

sobre la relación 

precio/valor que recibe 

5 4 3 2 1 8,0%  0,16 

Estructura y solidez de los 

canales de distribución y 

servicio 

1 2 3 4 5 6,0%  0,24 

Grado de dependencia de 

los canales de distribución 
5 4 3 2 1 7,0%  0,7 

Cobertura geográfica de la 

distribución 
1 2 3 4 5 6,0%  0,12 

Lealtad de los 

consumidores 
1 2 3 4 5 9,0%  0,36 

Comunicación publicitaria 1 2 3 4 5 3,0%  0,06 

Oferta programada de 

promociones 
1 2 3 4 5 2,0%  0,04 
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Barreras de entrada a 

mercados específicos 
5 4 3 2 1 8,0%  0,32 

Estabilidad histórica de la 

participación de mercado 
1 2 3 4 5 5,0%  0,15 

Cumplimiento de la 

utilidad bruta en ventas 

presupuestada 

1 2 3 4 5 6,0%  0,18 

Nivel de recompra 1 2 3 4 5 8,0% 0,32 

Uso del producto o 

servicio de la empresa por 

parte de los consumidores 

1 2 3 4 5 6,0% 0,30 

6. BRECHAS 

TECNOLÓGICAS 
          10%  2,7 

Ciclo de vida de las 

tecnologías en uso 
5 4 3 2 1 8,0%  0,24 

Distancia del estado del 

arte en tecnologías duras 
5 4 3 2 1 8,0%  0,32 

Distancia del estado del 

arte en tecnologías blandas 
5 4 3 2 1 7,0%  0,21 

Sistema de vigilancia 

tecnológica 
1 2 3 4 5 8,0%  0,16 

Gestión del conocimiento 

y de la innovación 
1 2 3 4 5 15,0%  0,45 

Disponibilidad de una 

estructura de investigación 

funcional 

1 2 3 4 5 8,0%  0,08 

Desarrollo e innovación 

(I+D+i) 
1 2 3 4 5 15,0%  0,45 

Grado de interacción 

productiva de los equipos 

de trabajo 

1 2 3 4 5 14,0%  0,56 

Plan anual para el 

desarrollo y lanzamiento 

de nuevos productos 

1 2 3 4 5 6,0%  0,12 

Proyectos de innovación 

en pruebas versus el líder 

de la industria 

1 2 3 4 5 11,0%  0,11 

7. ALIANZAS Y 

COOPERACIÓN 
          20%  4,06 

Alianzas estratégicas 1 2 3 4 5 10,0%  0,50 

Alianzas con 

competidores 
1 2 3 4 5 5,0% 0,2 

Join ventures 1 2 3 4 5 9,0% 0,36 

Uniones temporales 1 2 3 4 5 3,0% 0,09 

Tercerizaciones 1 2 3 4 5 7,0% 0,28 

Convenios con 

complementadores 
1 2 3 4 5 5,0% 0,15 

Participación en redes de 

I+D+i 
1 2 3 4 5 6,0% 0,30 
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Redes sociales 1 2 3 4 5 3,0% 0,12 

Franquicias y licencias 1 2 3 4 5 4,0% 0,08 

Consorcios de exportación 1 2 3 4 5 9,0% 0,45 

Convenios empresa-

universidad-estado 
1 2 3 4 5 5,0% 0,20 

Acuerdos de distribución 1 2 3 4 5 9,0%  0,36 

Proyectos conjuntos con 

institutos y centros de 

investigación 

1 2 3 4 5 3,0% 0,09 

Participación en redes de 

productividad 
1 2 3 4 5 7,0% 0,35 

Sistemas de innovación 

abierta 
1 2 3 4 5 7,0% 0,21 

Redes colaborativas 1 2 3 4 5 8,0% 0,32 

TOTAL INDICADOR DE DECISIÓN 100%  3,51 

Nota: Adaptado de (Aristizábal Buitrago , 2018) 

3.2 ALCANCE Y DEMANDA INTERNACIONAL 

3.2.1 Estudio de mercados 

El cacao colombiano es cultivado por pequeños y medianos productores, para alrededor de 

35.000 familias colombianas su fuente primaria de ingresos es la producción de este grano. En los 

últimos años Colombia ha sido reconocido internacionalmente por su alta calidad con premios 

como el International Chocolate Awards 2018. Según la Organización del Cacao (ICCO) el 95% 

de la producción de cacao en Colombia se cataloga como fino y de aroma, siendo el departamento 

de Santander quien lidera la producción con el 38,9% del mercado, luego esta Arauca con el 11,3%, 

Antioquia con el 9,3%, Huila con el 7,3%, Tolima con el 6,2% y finalmente Nariño con el 5,1% 

(Procolombia, 2019). 

En Antioquia existe un gran potencial de cultivo de cacao ya que cuenta con diferentes 

zonas que cumplen con los parámetros necesarios de clima y humedad para que la producción del 

grano sea exitosa. El cacao se desarrolla en forma óptima en lugares donde la temperatura se oscile 

entre los 22 grados y los 30 grados Centígrados. Este rango de temperatura permite al cacao tener 

un buen desarrollo vegetativo y dar cosechas abundantes. Además de esto es importante que el 
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grado de humedad relativa sea 80% y que en las zonas de caigan lluvias entre 1,500 a 2,500 

milímetros por año (Cacao Movil, 2017). 

Hay 195 municipios de Antioquia que cumplen con los parámetros mencionados 

anteriormente y actualmente hay cosecha de cacao, estos son: Turbo , Caceres, Necocli, Apartado, 

Maceo, Vegachi, Taraza, Chigorodó, Amalfi, entre otros (Ministerio de Agricultura y Desarrollo 

Rural, 2019). Por lo tanto, debido a la cantidad de tierras que tienen las condiciones aptas para la 

cosecha del grano de cacao tendremos nuestro foco de producción en este departamento.  

Por lo tanto, se muestra claramente la razón por la que el cacao en grano y lo productos de 

chocolatería se convierten en productos con una alta oportunidad de exportación gracias a la alta 

demanda internacional de la categoría y Colombia por su parte tiene cacao con propiedades muy 

atractivas para los consumidores de diferentes mercados alrededor del mundo (Procolombia, 2019). 

Según la presidenta de ProColombia Flavia Santoro (2018), actualmente el cacao fino y de 

aroma Colombiano tiene alta oportunidad de exportación en mercados como el europeo, en donde 

buscan un grano de calidad, y en el asiático, donde procesan el grano del cacao y su consumo tiene 

una tendencia positiva. Estos son mercados en donde los consumidores son conscientes del sabor, 

aroma y origen del cacao implicando de esta manera una gran oportunidad para Colombia, país 

cuyas tierras son aptas para el cultivo de este grano con propiedades que le generan valor agregado 

ante la demanda internacional. 

En el 2018 se exportó alrededor de US$3 millones de cacao en grano a Asia, superando de 

esta manera un 55,5% con respecto al mismo período del año pasado. De acuerdo con Euromonitor 

International en Japón se presentó un importante aumento en el consumo de las barras de chocolate 

negro lo que hace que este país sea uno de esos mercados potenciales en el que los consumidores 

buscan chocolates con alto índice de cacao. Este crecimiento se ha convertido en una tendencia en 

los últimos años (ProColombia, 2018). 

En los últimos 10 años en Colombia, el mercado del cacao ha tenido un crecimiento bastante 

significativo, hasta el punto de llegar a exportar 11.926 toneladas en 2017, a diferentes países del 

mundo. Esto ha atraído miradas de países que hace algunos años no importan este producto desde 
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nuestras tierras, por ejemplo, Malasia es uno de ellos, un país que hace 5 años no compraba nada 

ha llegado a representar el 14% de las exportaciones de cacao de Colombia, a pesar de tener uno 

de los grandes productores a nivel mundial, como lo es Indonesia, este país tiene preferencia con 

nuestro cacao por ser su calidad superior. Esto genera grandes oportunidades por mercados 

desatendidos que buscan importar un cacao Premium, como en Europa y Asia (Andrés Felipe 

Quintero Vega, 2018). 

El consumidor de la actualidad se caracteriza por buscar productos cada vez más Premium, 

que le brinden un valor agregado y están dispuestos a pagar más para adquirirlos. En Latinoamérica 

el 57% de los consumidores de la generación Millenial esta dispuestos a pagar más para obtener 

productos de calidad superior, 50% si cuentan con mejores funciones, 49% si están elaborados con 

productos naturales u orgánicos, 48% pagan más por productos amigables con el ambiente y 39% 

si son socialmente responsables, mientras que el 17% invierte más si el producto viene de algún 

país en específico (Mesa editorial Merca2.0, 2018). 

3.2.2 Selección de mercados 

En esta etapa se hará un análisis profundo sobre los países potenciales a la importación de 

cacao de alta calidad, inicialmente se realizará una investigación en TradeMap sobre las 

importaciones de Cacao proveniente de Colombia que están realizando los países en los últimos 

años y también su crecimiento tanto en cantidad como en valor de importaciones. 

En este punto es muy importante la información secundaría debido a que los datos que 

podemos consultar en TradeMap no logra discriminar los diferentes tipos de Cacao y para detectar 

los clientes potenciales interesados en cacao premium debemos buscar el comportamiento de los 

países y mercados con otra metodología, para lograr tener un panorama más completo con datos 

cuantitativos y cualitativos, para determinar el mercado más óptimo en este modelo de negocio. 

Con base en el decreto 4927 de 2011 del ministerio de comercio, industria y turismo, se 

identificó el numero arancelario que representa el cacao en grano, este es el 1801.00.20.00. Cabe 

resaltar que ñas exportaciones de Colombia representan 0,2% de las exportaciones mundiales para 
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el cacao en grano, y cuenta con una posición relativa de exportaciones mundiales es 25 (TradeMap, 

2019). 

Se realizó una preselección de cinco países  basados en las cantidades de importaciones que 

estos tienen y la posición relativa en las importaciones a nivel mundial (datos extraídos de 

(TradeMap, 2019)), a su vez apoyamos esta preselección por medio de la investigación con 

información secundaria presentada anteriormente acerca del crecimiento y oportunidades del cacao 

que se vienen presentando en los últimos años en estos países potenciales. 

Para la proyección del mercado se utilizó la investigación concluyente por medio de la 

investigación descriptiva que se basa en distribuir las características de los grupos pertinentes, 

además de estudiar la conducta de las personas y lo que ellas buscan en las especificaciones de 

estos productos. 

Como se muestra en el Anexo 2, en primera instancia se seleccionó a Japón, Malasia, 

España, Italia y México, haciendo una mezcla entre los mayores importadores de cacao en el mundo 

y en general grandes partícipes del comercio internacional del cacao y los que tienen proyección a 

la importación de cacao de alta calidad basados en los estudios ya realizados anteriormente. 

Posteriormente se realizó un estudio para cada uno de estos mercados, evaluando criterios 

como valor, tasa de crecimiento y participación de la exportaciones, valor del cacao por tonelada, 

aranceles, valor, tasa de crecimiento y participación de las importaciones a nivel mundial, afinidad 

cultural con cada mercado y finalmente posibles contactos (oficinas y agregados) en cada uno de 

estos países; y después de hacer un análisis cuantitativo y cualitativo de los 5 países, se llegó a la 

conclusión de seleccionar a México y Malasia para llevar a cabo un último proceso de análisis de 

variables y selección final de mercado objetivo (Villa Agudelo, 2012). 

A pesar de que Malasia ha mostrado una estabilidad y alta demanda en los últimos años 

llegando a ocupar el cuarto puesto de importación de cacao a nivel mundial con una participación 

del 8.2%, y es el único país de los preseleccionados que tuvo una tasa de crecimiento de 

importaciones positiva en los últimos cuatro años, este país no se adapta a las necesidades del 

negocio que es la exportación de cacao basados en la alta calidad debido a que el precio de compra 
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es inclusive inferior a lo que se transa en la bolsa de Nueva York por lo que denota poco valoración 

del producto y es un mercado que en su gran mayoría percibe el cacao como un commodity. (EFE, 

2017). 

Finalmente se llega a la decisión de escoger a Japón como cliente para comenzar el proyecto 

ya que basados en el precio de compra de este país obtenido desde Trademap, el cual es de $8.500 

DOL/TON (precio con negociación FOB (Free On Board)), nos demuestra que el mercado japonés 

está más interesado en productos diferenciados y de alta calidad, por lo que está dispuesto a pagar 

mucho más que otros países, siempre y cuando obtenga los estándares deseados .También, en la 

información secundaria se identifica el potencial del país en la importación de chocolate de alta 

calidad, gracias a su tendencia ascendente para los últimos años del consumo de chocolate y de la 

misma forma el incremento de las compañías que ofrecen productos con altos estándares de calidad 

en donde se vuelve indispensable tener materias primas de alta calidad para la producción del 

mismo (ProColombia, 2018).  

Este es un mercado con altos estándares de calidad, que exige tener una materia prima 

acorde a sus necesidades y las normas establecidas por el mismo que se convierten en una barrera 

de entrada para las personas que pretenden exportar a este país debido a la cantidad de exigencias 

que se deben cumplir para que el país permita el ingreso de la mercancía (ProColombia, 2019). 

3.2.3 Identificación del consumidor objetivo 

Como nuestro proyecto tiene como objetivo exportar cacao como materia prima hacia 

Japón, el cual se procesa y posteriormente se convierte en chocolate de calidad. Nuestro enfoque 

no será en el consumidor final de esta materia prima transformada, sino, en las empresas que 

producen chocolate en Japón, ya que son el mercado potencial para exportarles nuestro producto. 

Estas empresas se enfocan en ofrecer una experiencia diferenciadora a sus clientes, por lo 

que sus productos deben ofrecer un alto nivel de calidad que les permita llegar a un segmento de 

mercado con gran poder adquisitivo ya que sus precios están por encima del promedio del mercado. 

A su vez manejan estrategias que resalten la procedencia de sus productos que denoten un sentido 

de responsabilidad social (ProColombia, 2016). 
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En Japón actualmente existen un gran número de empresas interesadas en la compra de 

cacao y algunas de estas son dedicadas a la producción y comercialización de chocolate, las cuales 

tienen un común denominador que es el uso de cacao como materia prima principal, por lo tanto, 

este es nuestro mercado objetivo. Inicialmente se proyecta comenzar las negociaciones con las 

pequeñas y medianas empresas dedicadas a esta actividad por dos principales razones: en primer 

lugar, el hecho de ser pequeñas y medianas empresas podrá implicar que tendríamos un poder de 

negociación superior en comparación a las grandes empresas, y en segundo lugar posiblemente al 

iniciar el proceso comercial con empresas grandes estas exigirían una gran cantidad de producción 

por lo que no estaríamos en condiciones de satisfacer toda la demanda de cacao que estas requieren. 

Por otro lado, se identifica una oportunidad importante debido a que Japón es un país en 

donde la autosuficiencia alimenticia tiene niveles muy bajos y aproximadamente el 40% de los 

alimentos consumidos en Japón son importados, asimismo existen diversos requisitos que deben 

tener en cuenta los exportadores de productos agroalimentarios para ingresarlos a este mercado  

(ProColombia, 2016). 

3.2.4 Selección del canal de distribución 

Basados en el perfil logístico de exportaciones desde Colombia a Japón y según los 

objetivos del modelo de negocio se realizarán las exportaciones vía marítima debido a los costos 

asociados que tiene y al histórico de exportaciones hacia este país en donde la cantidad por 

toneladas exportadas vía marítima (2.525.821) supera el en gran medida a las de vía aérea (8.675). 

En cuanto al desempeño logístico, Japón se encuentra en el puesto número 12 en el mundo en 

donde se resaltan aspectos como puntualidad en el transporte de carga, capacidad de seguimiento 

y rastreo a los envíos y calidad de la infraestructura (ProColombia, 2019). 

Es importante tener en cuenta que Japón alrededor de 150 puertos de desembarque de los 

cuales 5 de ellos son principales, estos son: Kobe, Osaka, Tokio, Yokohama y Nagoya que cuentan 

con un tiempo de transito aproximado desde 20 a 60 días debido a las conexiones que se deben 

realizar en países como Panamá, Perú, China, Jamaica, entre otros (ProColombia, 2019). En la 

Figura 2 se muestra el recorrido de acceso más óptimo a Japón. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete 

a la EIA. 

 

Se decide escoger el puerto de Buenaventura debido a que desde la costa Atlántica no 

existen navieras con servicios directos, a diferencia de la costa pacífica en donde Buenaventura es 

el único puerto navieras que cuenten con trayecto directo a Japón contando así con el menor tiempo 

de transito de 20 días, desembarcando en el puerto de Yokohama. 

 
Figura 2. Ruta de acceso marítimo y aéreo de Colombia a Japón. 

Nota: Fuente (ProColombia, 2019) 

3.2.5 Selección de los medios de promoción 

El medio principal por el cual promocionaremos nuestro producto es a través de llamadas 

a las empresas productoras de chocolate en Japón y de ser necesario las visitaremos, además 

pretendemos mandar muestras sin valor comercial para que conozcan la calidad del producto; esto 

se hará inicialmente hasta conseguir tantas empresas para exportarles como nuestra capacidad lo 

permita y conforme la empresa va creciendo se seguirá aplicando este método de promoción para 

lograr en todo momento vender el máximo que nos permita nuestra operación. 

Adicionalmente, para facilitar el contacto con el cliente será de suma importancia tener una 

página web que con condiciones óptimas que permita al cliente realizar pedidos y transacciones de 
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manera estandarizada. También se debe tener en cuenta esta herramienta para mostrar nuestro 

portafolio de productos de una forma diferenciadora que haga que el cliente se sienta identificado 

con el ADN de la compañía y sea uno de los canales principales para comercializar los productos. 

El precio del cacao artesanal tendrá inicialmente un costo extra con respecto al precio 

promedio del mercado, gracias a sus atributos particulares y a que por su forma de cultivo se impide 

la posibilidad de economías de escala. Además, para que sea un producto diferenciado y el cliente 

perciba aún más calidad el precio debe ser un poco más alto, inicialmente la diferencia con el precio 

promedio del mercado no será mucha pero conforme el cacao artesanal colombiano vaya tomando 

parte del mercado en Japón pretendemos ir aumentando este margen en proporción. 

3.2.6 Clientes potenciales 

Como se mencionó con anterioridad el enfoque principal será en empresas productoras de 

chocolate Premium o productos que contengan cacao. Además de esto, que tengan segmentado a 

su cliente final como personas con nivel de ingreso medio o alto, con un estilo de vida saludable y 

que estén interesadas igualmente en pagar un valor superior por adquirir productos de mayor 

calidad que le proporcionen un valor agregado. 

Una de las potenciales compradoras para el modelo de negocio es la empresa llamada 

Morozoff, fue fundada en 1931 y ofrece dulces Premium atractivos para los consumidores que 

tienen un alto diferenciador, contando con un alto reconocimiento por sus consumidores. Esta 

compañía tiene como objetivo buscar el mejor sabor, garantizar una alta calidad  y proporcionar el 

mejor servicio a sus clientes (Morozoff, 2019). 

Por otro lado, Hamada es otra empresa que cumple con los parámetros de clientes 

potenciales para el proyecto, esta es dedicada a la producción y venta de alimentos funcionales, 

galletas, obleas, chocolate, tartaletas y tartas, entre sus insumos se encuentra el cacao de alta calidad 

para así entregarles a los consumidores productos con altos estándares (Hamada, 2019). 
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3.3 VIABILIDAD TECNICA 

3.3.1 Entrevistas a expertos 

La primera entrevista a experto se realizó a Luz Adriana quien es docente de la universidad 

EIA de la asignatura de negocios internacionales, ha tenido una extensa experiencia en el sector de 

importaciones y exportaciones, ella identifico la necesidad de contar con una agencia aduanera que 

se encargara de todo el proceso de documentación cotización de costos según los ICOTERMS. 

Además de esto ella considera como factor de éxito el aspecto cultural ya que las negociaciones 

siempre fueron con países latinoamericanos. El factor que más influye en la competitividad de un 

producto de agricultura es la calidad y es así como se puede diferenciar de los otros (Agudelo, 

2019). 

La segunda entrevista se le realizó a Oscar Darío Hincapié analista de compras y fomento 

de la Compañía Nacional de Chocolates, quien expresa la alta oportunidad que hay en el cultivo de 

cacao debido a la creciente oferta que hay en el mercado nacional e internacional de esta materia 

prima. Oscar identifica el gran aporte de este grano en las familias de escasos recursos y vulneradas 

por el conflicto armado y la minería ilegal. Establece que hay una dificultad a la hora de la 

exportación del cacao por las restricciones y altos estándares de calidad, además de la importancia 

de satisfacer en primera instancia el mercado nacional para así poner la mirada en el mercado 

internacional (Hincapie, 2019). 

Posteriormente se condujo la tercera entrevista a un experto en cacao llamado Rodrigo 

Arias, quien se desempeña como coordinador de fincas cacaocultoras en regiones como Casanare 

y Caldas en una empresa líder en la producción de chocolate y sus derivados (Casa Luker). Rodrigo 

define la situación actual de la cacaocultura en Colombia como una industria que está en manos de 

pequeños propietarios ya que el 49% de las fincas que cultivan cacao destinan en promedio de a 1 

a 3 hectáreas. Adicionalmente, identifica el perfil actual de los cacaocultores de 33 a 52 años está 

el 45% de los agricultores, lo que conduce a una sucesión generacional de forma muy lenta ya que 

son pocos los jóvenes que están involucrados en proyectos relacionados con el agro (Arango, 

2019). 
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Es importante resaltar la conclusión a la que llega el entrevistado y es el potencial de 

inversión que tiene este producto ya que se identifica un crecimiento importante de consumo tanto 

a nivel local como internacional además de la ventaja competitiva que tiene el país con respecto a 

los demás por contar con un cacao fino y de aroma lo que ha hecho que Colombia ya se encuentre 

en diferentes países. Al ser pocos los países que cuentan con este tipo de cacao genera grandes 

oportunidades ya que el mercado cada vez es más grande. Asimismo, señala que Colombia va en 

camino de satisfacer la demanda local, pero el remanente de exportación es muy pequeño lo que 

genera oportunidades para incursionar en la industria (Arango, 2019). 

Finalmente, el empresario experto en exportaciones Cristian Alejandro Pérez, socio de las 

empresas Más x Menos, Extraction Tools y Alma Café, nos refleja una clara imagen del proceso 

de exportación en Colombia y destaca que el éxito está mayormente en el producto a exportar, ya 

que de ahí parten los beneficios en cuanto al ingreso a los países destino y los aranceles 

correspondientes. Esto de la mano con los conocimientos necesarios para realizar el proceso 

completo de logística, que se pueden obtener mediante entidades como Procolombia y el ministerio 

de industria y comercio (Perez, 2019). 

A su vez, es importante tener un agente aduanero con buena experiencia y calidad de 

servicio que brinden la tranquilidad de que los productos van a tener un manejo adecuado en todo 

el proceso logístico, facilitando la exportación. Este es un factor clave para el relacionamiento entre 

el cliente y el exportador, ya que les presenta un seguimiento de la carga, reportando tiempos de 

entrega o en caso de situaciones adversas que retrasen el proceso habrá mayor control sobre los 

productos (Perez, 2019). 

3.3.2 Determinación el tamaño del proyecto 

Como se ha mencionado anteriormente la demanda del cacao tanto nacional como 

internacional tiene una tendencia de crecimiento. Actualmente la oferta de cacao en Colombia no 

es suficiente para abastecer la demanda del mercado local por lo que en 2018 se debió importar 

670 toneladas para el consumo interno, pero el aumento significativo en los cultivos ha hecho que 

en los últimos 4 años se haya disminuido las importaciones en un 90% (TradeMap, 2019). 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete 

a la EIA. 

 

Teniendo en cuenta que las importaciones de Japón son 58,617 toneladas y el total de 

importaciones de Colombia a este país es de 2 toneladas en el último año y adicional que el 

producto a exportar no es un commodity, el proyecto no abarcará cantidades muy grandes. Por lo 

anterior se parte del supuesto de que el proyecto cubrirá el 0,03% de la demanda de Japón, lo cual 

corresponde a 16 toneladas anuales que irán distribuidas en 4 exportaciones, 2 en época de cosecha 

y 2 en época intermedia (Trade Map, 2019). 

Cabe resaltar que en el departamento de Antioquia existen actualmente 35 mil fincas de 

campesinos donde su ingreso principal es la producción de cacao y en su mayoría la comercializa 

a compradores locales, por lo que nos deja un amplio rango de productores para el relacionamiento 

y la compra sabiendo que se manejarán ventajas competitivas sobre otros compradores como 

bonificación entre un 15 y 20% en el precio de compra y sistema de capacitación y formación para 

tener un producto diferenciador (Ruta N, 2018). 

Tabla 6. Demanda de cacao en Japón 

 

Nota: Fuente (Trade Map, 2019) 

3.3.3 Determinación de la locación  

Para determinar la locación de una planta se deben considerar factores como, ubicación de 

los clientes, proveedores y competencia, disponibilidad y costo de la mano de obra, disponibilidad 

de terrenos, servicios públicos, comunicación, entre otros. Esto con el objetivo de reducir costos 

de fletes para la distribución y adquisición de la materia prima.  

Con base en estos factores se determinará la locación del proyecto haciendo un análisis con 

mayor profundidad de los siguientes elementos: 

Demanda 2018 mundial Japón 58,617 Toneladas

Total importaciones Colombia 2018 2 Toneladas

Total demanda mensual Japón KG 4,884,750 kg

% a cubrir Año 1 0.033%

Total producto a mandar mensual Año 1 1,612 kg

Total producto a exportar anual 19,344

Demanda  
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Cercanía a la competencia: Como se mencionó anteriormente la competencia principal 

son empresas comercializadoras y exportadoras de cacao de alta calidad, que direccionan su 

estrategia mediante proyectos que fomento los beneficios y el valor del cacao con el objetivo de 

influir positivamente en el progreso, desarrollo y bienestar de las familias cacaoteras, las 

comunidades y el país. 

Cercanía a los proveedores: este es uno de los factores con mayor relevancia teniendo en 

cuenta que los proveedores son los productores de cacao de alta calidad y al tener cercanía a estos 

se reducirán considerablemente los costos de fletes al ser menores los trayectos de las visitas a 

estos, además no se incurrirá en fletes de transporte aéreo. Esto facilitará el contacto con los 

productores ya que podrán llevar sus muestras a la bodega y así hacer el respectivo proceso de 

calidad. 

Cercanía a los clientes: partiendo de que el cacao pasara por un proceso de exportación, 

dadas las condiciones, para la determinación de la locación de la planta es indiferente la cercanía 

geográfica con los clientes, en este caso se debe tener en cuenta la cercanía a los canales de 

transporte del producto al exterior, ya que de esta forma se reducen los costos de fletes aéreos o 

terrestres al interior del país de origen (Colombia) e inclusive disminuirían los posibles daños por 

los que pueda pasar el producto por un viaje muy largo al interior del país. El cacao se pretende 

exportar principalmente vía marítima y tener la capacidad de hacerlo vía aérea en caso de una 

solicitud especial de un cliente o algún evento extraordinario. 

A partir de estos supuestos, se le proporciona mayor relevancia a la cercanía con los 

proveedores los cuales inicialmente serán familias cacaoteras del departamento de Antioquia. Esto 

con el fin de fortalecer la relación con los productores, brindándoles una asesoría y capacitación 

con mayor periodicidad y así asegurar que lleven a cabo los procedimientos adecuados para cumplir 

con los estándares de calidad requeridos para la exportación de cacao artesanal o de alta calidad.  

Lo anterior debe ir de la mano con la cercanía a los puertos ya que al ser intermediarios es 

importante tener en cuenta los costos incurridos después de adquirir el producto para la 

exportación.  
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A continuación, se muestra por medio del método cualitativo por puntos la localización 

ideal para el centro de distribución del proyecto teniendo en cuenta los criterios más relevantes 

mencionados anteriormente. El método arroja con mayor puntaje a Antioquia, más específicamente 

el sector del suroeste, debido a que queda en una posición estratégica para la salida a la carretera 

pacífico 3 que conecta con la vía a Buenaventura. A su vez, el precio de metro cuadrado, gastos de 

servicio y administración es muy favorable por no estar ubicado en una ciudad principal. 

 

Tabla 7. Método cualitativo por puntos para localización ideal del proyecto 

 

3.3.4 Procesos 

La figura 3 detalla la estructura del proceso que se llevará a cabo para el desarrollo del modelo de 

negocio. Este comienza con la planeación estratégica por parte del equipo gerencial que está 

compuesta por el área comercial, calidad y compras, liderada por el negociador internacional, esto 

con el fin de que las 3 líneas del negocio estén alineadas ya que todas están correlacionadas. 

Al momento de llegar el cacao ya está previamente secado, por lo que se debe realizar el trillado 

para limpiar el grano retirando la cáscara e impurezas y poder pasar a un proceso de verificación 

de calidad. El proceso de calidad se realiza con el objeto de asegurar la eliminación de los granos 

de pasilla (poca calidad/poco desarrollados) afectados por los hongos, germinados, pizarrosos y 

basuras. Esta clasificación se hará por medio de una máquina de selección que tiene diferentes 

graduaciones de calidad para cacao de tipo pasilla, corriente y Premium (Compañía Nacional de 

Chocolates S.A.S, 2019). 

Posterior a la selección el grano de cacao es empacado en sacos de yute, que se encuentran 

demarcados con la clasificación del grano. Luego de ser empacado se almacenan los sacos sobre 

Calificación Ponderación Calificación Ponderación Calificación Ponderación

Cercanía al puerto/clientes 20% 5 1 2 0.4 3 0.6

Cercanía proveedores 30% 2 0.6 4 1.2 4 1.2

Disponibilidad de mano de obra 15% 4 0.6 5 0.75 3 0.45

Seguridad 10% 2 0.2 3 0.3 4 0.4

Precio metro cuadrado 25% 3 0.75 4 1 3 0.75

Total 100% 16 3.15 18 3.65 17 3.40

FACTOR Peso
Buenaventura- Cali Suroeste Antioquioqueño Pereira
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estibas de madera plástica en un lugar que cumpla con los estándares adecuados con buena 

humedad, ventilación y buen nivel de oscuridad (Compañía Nacional de Chocolates S.A.S, 2019).  

Seguido a esto se pasa a un proceso de distribución donde se transporta el producto al puerto y 

posteriormente al lugar de destino. Finalmente está el servicio post venta que tiene como objetivo 

fidelizar a los clientes y adquirir nuevos, brindándole así un soporte y confiabilidad a estos 

agregándole valor al producto que se está comercializando. 

 

Figura 3. Esquema de procesos 

Nota: Elaboración propia 

3.3.5 Distribución de la planta 

La infraestructura necesaria para el inicio del proyecto debe ser de aproximadamente 

250m2, esto con el fin de tener el espacio herméticamente adecuado para la distribución de cinco 

zonas principales las cuales permitirán que la planta cumpla con el objetivo recibir, procesar y 

despachar la materia prima de manera armónica. 

Se dispondrá de un espacio de libre para el ingreso a la planta principalmente pensando en 

el cargue y descargue de la materia prima, además se contará con una zona para la ubicación de la 

trilladora aledaño a una zona de selección en donde por medio de una maquina se discriminará el 

cacao por su tamaño y calidad. Una vez el cacao pase por la selección se pasará al empaque del 
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producto y almacenamiento de este en una bodega. Finalmente se tendrá una zona para las oficinas 

del equipo de trabajo.  

 
Figura 4. Distribución planta 

Nota: Fuente Elaboración propia 

3.3.6 Identificar tecnologías pertinentes para el proyecto 

Es importante conocer las tecnologías pertinentes que permitan el funcionamiento óptimo 

de los cultivos de cacao, posibilitando de esta manera mejorar el rendimiento de los mismos y 

aumentar la calidad del producto. Si bien el proyecto no pretende financiar estas tecnologías en las 

fincas cacaoteras, la función que tendrá será de capacitar a los agricultores y brindar 

acompañamiento para que estos adquieran ya sea los beneficios que el gobierno proporciona o 

créditos para que tecnifiquen sus cultivos. 

Basados en la entrevista realizada a Oscar Darío Hincapié se identifican las tecnologías que 

proporcionan un mayor beneficio en el cultivo, estas son: la selección de materiales genéticamente 

más finos y aroma, autocompatibles, con mayor rendimiento y tolerancia a plagas y enfermedades, 
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el sistema de riego (por goteo o aspersión), que permita tener hidratado el cultivo en épocas secas 

y prevenir las altas pérdidas que ocurren por estrés hídrico (Hincapie, 2019).  

Adicionalmente las agrotecnologías (AgTech) de AgroBigdata, Bioinformática y agricultura de 

precisión, donde se miden una serie de variables y se mapea la finca satelitalmente, se hacen vuelos 

con drones, arrojando una serie de datos informáticos para controlar planes de fertilización, reportar 

plagas y enfermedades, medir rendimientos productivos entre otros (Hincapie, 2019).  

Lo anterior complementado con un buen manejo agronómico que contemple las podas de 

formación, sanitarias, contar con mínimo 3 fertilizaciones al año por cultivo y control de malezas 

que impacten negativamente en la calidad del grano de cacao (Hincapie, 2019).  

3.3.7 Inversión en obras físicas  

Se pretende alquilar la bodega por lo que no se incurrirá en inversión de obras físicas para 

esto, pero si en la adecuación del lugar. Se deberá demarcar el piso para cumplir con las normas de 

salud y seguridad en el trabajo, tener las salidas de datos y toma corriente para los equipos y 

maquinaria de la planta (en tubería EMT para mayor seguridad) y se realizaran las divisiones en 

drywall o vidrio para la distribución propuesta. Los datos de la tabla 7 se obtuvieron con base a 

una cotización realizada por la empresa Diseñat, empresa dedicada a la remodelación y 

mantenimiento de infraestructura relacionado con la obra civil. 

Tabla 8. Presupuesto de inversión en obras físicas 

 

 
Inversión Obras Físicas 

Descripción Valor  Proveedor  

Pintura sobre piso para demarcación $1,519,000 A partir de 

cotización de 

Diseñat 

Instalaciones eléctricas $510,000 

Divisiones en muro de drywall o vidrio  $6,766,000 

TOTAL $8,795,000   

Nota: Fuente elaboración propia con información de cotización Diseñat 
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3.3.8 Inversión en equipos y mobiliarios 

En cuanto a la inversión en equipos es necesario adquirir computadores para el equipo 

administrativo entre los cuales está la persona encargada de la logística de las exportaciones, el de 

la logística con los productores de cacao y el supervisor principal de la bodega que se encarga de 

llevar un control de los procesos que se presenten en la fábrica. Además, se deberán adquirir el 

mobiliario necesario para la funcionalidad de la empresa como sillas, mesas, impresora, archivador, 

entre otros.  

Tabla 9. Presupuesto de inversión en equipos 

 
Equipo de Oficina 

Equipo Cantidad Costo Unitario Costo total 
Vida útil 

(años) 

Valor de 

liquidación ($) 

Depreciación 

($) 

Portátil HP 14-

bs014la Intel Core i5 

14" Pulgadas Disco 

Duro 1 TB Blanco 

3 $1,299,000 $3,897,000 5 $ 389,700 $ 701,460 

Mesa principal de 

oficina 
1 $2,000,000 $2,000,000 10 $ 200,000 $ 180,000 

Silla de oficina 4 $109,900 $439,600 10 $ 43,960 $ 39,564 

Impresora 1 $264,700 $264,700 5 $ 26,470 $ 47,646 

Archivador 3 $190,000 $570,000 10 $ 57,000 $ 51,300 

Mesa de selección 1 $1,000,000 $1,000,000 10 $ 100,000 $ 90,000 

Estanterías Metálicas 6 $149,900 $899,400 10 $ 89,940 $ 80,946 

Router 1 $87,700 $87,700 5 $ 8,770 $ 15,786 

TOTAL 20 - $9,158,400       

 

Por otro lado, se debe tener en cuenta la inversión en equipos para la evaluación de la 

calidad del grano de cacao para obtener finalmente un cacao sin defectos. Para esto se debe tener 

un medidor de humedad portátil, balanza para pesar granos de cacao, una trilladora para eliminar 

impurezas y limpiar el grano, finalmente se necesita una tostadora de cacao para catar las muestras 

que llevan los productores y determinar el nivel de calidad del grano. 

Para llevar a cabo el proceso de selección se requerirá de una mesa y una máquina que se 

encarga de la selección optima de los granos de cacao con base en su tamaño, determinando de esta 

manera la materia prima adecuada para la exportación.  

Tabla 10. Inversión equipos de planta calidad 
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Nota: Fuente Elaboración propia 

3.3.9 Inversión en activos intangibles 

En la inversión de activos intangibles se tiene en cuenta las licencias de software y antivirus 

para el funcionamiento de los computadores requeridos para el desarrollo de las funciones del 

equipo de trabajo. 

 

Tabla 11. Inversión en activos intangibles 

 

 

3.3.10 Inversión en materias primas 

En la tabla 9 se muestra un listado de los elementos básicos para el uso personal y de la 

oficina por parte de los integrantes del equipo, tales como elementos de aseo, utensilios, 

implementos para área administrativa, entre otros. 

Tabla 12. Resumen inversión materias primas 

EQUIPO CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL Proveedor 

Papel higiénico (paquetes 

de 12 rollos) 
20 $11,900 $238,000 

Tiendas 

Jumbo 

Escobas 3 $6,150 $18,450 
Tiendas 

Jumbo 

Trapeadores 3 $5,490 $16,470 Éxito 

Limpia pisos x 3000 ml 5 $17,000 $85,000 Éxito 

Equipo Cantidad Costo Unitario Costo total Vida útil (años) Valor de liquidación ($) Depreciación ($) Proveedor

Trilladora 1 $4,500,000 $4,500,000 5 $ 450,000 $ 810,000 Mercado Libre

Pesadora 1 $477,990 $477,990 5 $ 47,799 $ 86,038 Mercado Libre

Medidor de humedad 1 $1,538,800 $1,538,800 5 $ 153,880 $ 276,984 Mercado Libre

Maquina clasificadora y

limpiadora de granos
1 $15,000,000 $15,000,000 10 $ 1,500,000 $ 1,350,000 Vdh Maquinas

Tostadora de muestras 1 $14,000,000 $14,000,000 5 $ 1,400,000 $ 2,520,000 Extraction Tools

TOTAL 5 $35,516,790 $35,516,790

Equipos de planta

Descripción Cantidad Costo Unitario Costo total Vida útil (años) Valor de liquidación ($) Amortización ($) Proveedores

Licencia para software MS-Windows 3 $ 219,900 $ 659,700.00 5 $ 65,970 $ 118,746 Éxito

Licencia para software MS-Office 3 $ 469,900 $ 1,409,700 5 $ 140,970 $ 253,746 Éxito

Licencia para software Antivirus 1 $ 130,410 $ 130,410 5 $ 13,041 $ 23,474 Éxito

$ 2,199,810

Activos Intangibles

Inversión Total
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Contenedores de desechos 

220 lt 
3 $409,900 $1,229,700 Homecenter 

Resmas de papel 8 $6,900 $55,200 Panamericana 

Tinta de impresora 2 $46,900 $93,800 Panamericana 

Lapiceros (paquete x 12) 5 $4,990 $24,950 
Mercado 

Libre 

Lápices (paquete x 12) 5 $6,590 $32,950 
Tiendas 

Jumbo 

Papeleras 5 $9,900 $49,500 Homecenter 

Máquina de café 1 $44,900 $44,900 
Tiendas 

Jumbo 

TOTAL 60   $1,888,920   

 

3.3.11 Mano de obra requerida 

Se contará con dos personas que serán encargadas de la operación de la bodega y estarán a 

cargo de procesos como la selección de la materia prima para obtener los granos de mayor calidad 

y acomodación en la zona de almacenamiento para posteriormente ser comercializado, estos serán 

remunerados con un salario mínimo legal vigente (SMLV) más todas las prestaciones sociales y 

auxilio de transporte según lo indica la ley. Otra persona como coordinador de calidad, teniendo 

como función principal la dirección del equipo de bodega y el control de inventarios y calidad del 

grano, esta tendrá un salario correspondiente a 2 SMLV. Finalmente, en el área administrativa se 

contará con una persona encargada de las compras y relacionamiento con los proveedores, 

devengando un monto de dos SMLV y por último el líder del equipo estará encargado de velar y 

controlar los procesos de la empresa, junto con el área comercial y ventas, por lo que tendrá un 

salario variable a partir de 1.5 SMLV hasta 3.5 SMLV dependiendo del volumen de ventas 

percibido por los clientes que adquiera.  

En la tabla 10 se muestra con detalle la composición del salario para cada uno de los cargos, 

especificando el valor de los aportes de las prestaciones sociales, el salario base y el auxilio de 

transporte. 

Tabla 13.Porcentajes prestaciones sociales 

Salud  8.50% 

Pensión  12.00% 

Riesgo 1 0.52% 

Riesgo 3 2.44% 
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ICBF 3.00% 

Sena  2.00% 

Cajas de Compensación  
4.00% 

 

Tabla 14. Costo nómina de personal 

 
 

Tabla 15. Modelo de comisiones agente comercial 

Nómina y honorarios 

(aportes del empleador)
Cargo: Operario

Coordinador de

calidad
Encargado CyP

Salario mensual (básico) 828,116$           1,656,232$           1,656,232$          

Subsidio de transporte 97,032$             -$                     -$                    

Salud 70,390$             140,780$              140,780$             

Pensión 99,374$             198,748$              198,748$             

Riesgos profesionales 20,173$             8,646$                  8,646$                 

SENA 16,562$             33,125$                33,125$               

ICBF 24,843$             49,687$                49,687$               

Caja de compensación familiar 33,125$             66,249$                66,249$               

Beneficios sociales Prima 77,096$             138,019$              138,019$             

Cesantias 77,096$             138,019$              138,019$             

Interéses sobre cesantías 770.96$             1,380.19$             1,380.19$            

Vacaciones 38,548$             69,010$                69,010$               

Total por empleado

Número de empleados 2                      1                         1                        

Total por mes ($) Total por mes ($) 1,250,627$        2,367,396$           2,367,396$          

Total por año ($) Total por año ($) 15,007,520$      28,408,751$         28,408,751$        

5,985,419$       

71,825,023$     Total nómina anual año1

Contribuciones instituciones 

seguridad social 

Constribuciones parafiscales

Nómina

Remuneración

Total nómina mensual año 1
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El incremento de los salarios de los empleados se hace con respecto al IPC proyectado en 

los próximos 5 años y el encargado del área comercial su respectivo incremento según las ventas 

proyectadas. 

 

Tabla 16. Incremento de los salarios del personal 

Nomina Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Total nómina 

anual 

 $                                               

-     $121,540,337   $123,838,752   $126,210,716   $128,658,582   $131,184,779  

3.3.12 Estructura organizacional 

La estructura organizacional del modelo para los primeros 5 años de funcionamiento será 

de la siguiente manera: 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

2,898,406$                    2,898,406$                    2,898,406$                    2,898,406$                    2,898,406$                    

-$                               1$                                  2$                                  3$                                  4$                                  

246,365$                       246,365$                       246,365$                       246,365$                       246,365$                       

347,809$                       347,809$                       347,809$                       347,809$                       347,809$                       

15,130$                         15,130$                         15,130$                         15,130$                         15,130$                         

57,968$                         57,968$                         57,968$                         57,968$                         57,968$                         

86,952$                         86,952$                         86,952$                         86,952$                         86,952$                         

115,936$                       115,936$                       115,936$                       115,936$                       115,936$                       

241,534$                       241,534$                       241,534$                       241,534$                       241,534$                       

241,534$                       241,534$                       241,534$                       241,534$                       241,534$                       

2,415.34$                      2,415.34$                      2,415.34$                      2,415.34$                      2,415.34$                      

120,767$                       120,767$                       120,767$                       120,767$                       120,767$                       

1                                  1                                  1                                  1                                  1                                  

4,142,943$                    4,142,944$                    4,142,945$                    4,142,946$                    4,142,948$                    

49,715,315$                  49,715,329$                  49,715,343$                  49,715,357$                  49,715,371$                  

123,838,752.20$       126,210,715.77$       128,658,581.71$       131,184,778.92$       

Agente comercio internacional.
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Figura 5. Organigrama para el modelo de negocio 

Nota: Fuente elaboración propia 

 

3.3.13 Plan de implementación 

Para la realización del plan de implementación se consideró como referente el tiempo que 

toman las empresas para la ejecución de cada una de las actividades y el tiempo requerido por el 

emprendedor para gestionar cada una de las propuestas para el funcionamiento del proyecto con el 

objetivo de que se dé inicio en un plazo máximo 12 meses. 

Tabla 17. Plan de implementación 

  

CRONOGRAMA  

MES 

Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Constitución de sociedad y 

empresa (financiación)                         

Proceso de selección y 

formación del equipo de 

trabajo.                         

Formulación y certificación 

de documentación requerida 

para el funcionamiento                         

Identificar productores para 

proceso de formación y 

negociación                         
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Consecución de clientes 

potenciales en japón. Base de 

datos                          

Negociación con campesinos 

de la zona de Antioquia                         

Adecuación de las 

instalaciones.                         

Compra y adquisición de 

primer lote de producción 

para proceso de calidad 

establecida para la 

exportación.                         

 

3.4 ESTUDIO LEGAL  

3.4.1 Tipos de sociedad 

Se plantea constituir una Sociedad por Acciones Simplificada (SAS) gracias a los diferentes 

beneficios y flexibilidades que permite a los empresarios escoger las normas societarias que sean 

de mayor conveniencia para los requerimientos de cada modelo de negocio, haciendo más viable 

la creación de empresas (Portafolio, 2010). 

Entre los diferentes beneficios se encuentran: 

• En esta sociedad los accionistas responderán hasta el límite de sus aportes, sin requerir la 

estructura de una sociedad anónima 

• La Sociedad por Acciones Simplificada se puede crear por documento privado lo que hace 

que su constitución sea más fácil y económica 

• No exige revisor fiscal en montos pequeños de venta. 

• Puede ser constituida por una o varias personas naturales o jurídicas. 

• No se persigue el patrimonio personal de los socios en caso de alguna deuda o situación 

que requiera capital. 
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(Plata Páez & Duarte Duarte, 2009) 

3.4.2 Gastos de constitución 

La siguiente tabla representa los valores de cada documento o proceso necesario para la 

constitución de una empresa en Colombia, se extrajo el registro en Cámara de comercio, Matricula 

mercantil, existencia y representación legal, inscripción de documentos y de los libros de la cámara 

de comercio de Bogotá y Medellín (Cámara de Comercio de Bogotá, 2019) y de la notaria 69 se 

extrajo el valor de autenticación (Notaria 69, 2019).  

Tabla 18. Costos legales 

Partida Costo 

Registro en Cámara de comercio $295,000 

Autenticación notaria (2 socios) $4,522 

Derechos de inscripción $131,000 

Formulario de registro $5,500 

Certificados de existencia  $5,800 

Matricula mercantil $2,900 

Existencia y representación legal, inscripción de 

documentos 
$5,800 

Inscripción de los libros $13,600 

Total Legal $464,122 

 

3.4.3 Tipos de contrato 

Es importante definir el tipo de contratos con el que se hará la vinculación de los empleados 

a la organización, se pretende hacerlos a término indefinido por la estabilidad que representa para 

los empleados. 

Tabla 19. Tipo de contrato personal 

 

Operador de bodega Contrato laboral - Termino indefinido

Operador de bodega Contrato laboral - Termino indefinido

Supervisor planta Contrato laboral - Termino indefinido

Logistica exportaciones Contrato laboral - Termino indefinido

Encargado de compras y proveedores Contrato laboral - Termino indefinido

Tipo de contrato 
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3.4.4 Gastos adicionales por el tipo de negocio 

Certificación fitosanitaria para exportación (ICA): Es un certificado requisito para la 

exportación de mercancías de origen vegetal , este certificado se expide con el objeto de avalar que 

productos los reglamentados cumplen los requisitos fitosanitarios de importación de los países 

importadores y están conforme con la declaración de certificación (Procolombia, 2019). 

Esta es una norma que exige el país de destino (Japón) y tiene como fin reducir el riesgo de 

dispersión de plagas relacionadas con embalaje de madera como lo son Pallets, Bloques, Cajas y 

demás. Por lo tanto, para dar cumplimiento a la norma se opta por utilizar estibas de plástico. 

El valor del certificado es de $69.200, este se debe pagar a la hora de realizar la exportación 

por lo cual representa un costo variable (Instituto Colombiano Agropecuario, 2016). 

3.4.5 Impuestos y aranceles 

Teniendo en cuenta la partida arancelaria 180100000 que hace referencia a granos de cacao, 

enteros o quebrados, crudos o tostados, en la negociación propuesta de exportación de Colombia a 

Japón no se aplica arancel aduanero (Market Access Map, 2019). 

Se debe realizar una contribución a Fedecacao llamada la cuota de fomento para el 

financiamiento de programas de investigación, transferencia de tecnología y comercialización. La 

Lay 67 de 1083 determina que el aporte es del 3% sobre el precio de venta de cada kilogramo de 

cacao de producción nacional (Fedecacao, 2019). Este aplica en el momento de la compra del cacao 

a los productores, más no en la exportación. 

Por último, es necesario considerar el impuesto de Industria y Comercio el cual oscila entre 

0,2% y 1,4% de los ingresos de las empresas comercializadoras y prestadoras de servicios. Para 

este caso se considerará del 0,41% que es el establecido para empresas que venden productos 

relacionados con el agro (Rankia, 2018). 
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3.5 VIABILIDAD FINANCIERA 

Finalmente, está la etapa financiera la cual cobra una gran importancia ya que su objeto es 

evaluar si el proyecto es financieramente viable. Para esto fue necesario analizar la información 

monetaria adquirida en los estudios posteriores. 

Consideraciones 

Este estudio se proyectará a 5 años, pues se espera que en este periodo de tiempo el modelo 

de negocio este generando rentabilidad para los inversionistas y se recupere la inversión realizada. 

Se determinan supuestos lo más acercadas a la realidad con el fin de que la proyección sea lo más 

exacta posible. Los datos necesarios para la realización de la viabilidad financiera del proyecto se 

obtuvieron por medio de las entrevistas a expertos, cotizaciones a empresas y búsqueda en internet. 

Los datos de la inflación, el PIB, la devaluación y la tasa de cambio se obtuvieron de las 

proyecciones macroeconómicas de Bancolombia a mediano plazo teniendo en cuenta los periodos 

desde el 2020 hasta el 2023. Desde el año 2024 en adelante se tuvo como referencia los datos del 

año 2023, considerándolos como valores de largo plazo (Bancolombia, 2018). 

Tabla 20. Resumen proyecciones macroeconómicas 

 

Nota: Fuente (Bancolombia, 2018) 

3.5.1 Costos y ventas 

La cantidad proyectada a exportar según el análisis de mercado realizado al país objetivo 

es de 19.344 kilogramos anuales que equivalen a 388 sacos (50 kg c/u), repartidas en las cuatro 

exportaciones planteadas anteriormente, lo que representa 4.835 kilogramos (97 sacos) de grano a 
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exportar en cada envió. Para esto es necesario utilizar un contenedor con dimensiones de largo 

12,032mm, ancho 2,352 y alto de 2,698 y un peso bruto máximo de carga de 28,750 kilogramos. 

Teniendo como base las dimensiones de las estibas de 120 cm x 100 cm y del saco de yute de 70 

cm x 100 cm, se hace una estimación para determinar la distribución del producto en el contenedor, 

aproximadamente caben 16 estibas por contenedor y 10 sacos por estiba, para un total de 160 sacos 

por contenedor, por consiguiente, para las cuatro exportaciones del primer año será necesario un 

poco más de medio contenedor para cada una de ellas. (Noatum maritime, 2019). 

 

Figura 6. Distribución del contenedor 

Nota: Elaboración propia 

Cabe señalar que el termino de negociación se hará basados en el ICOTERM FOB (Free on 

Board), este término favorece al vendedor ya que se deben encargar de todo el proceso logístico 

hasta que el producto este en el buque del puerto de salida y se evita cualquier responsabilidad 

desde este punto, economizándose el transporte internacional, seguros, entre otros (Comercio y 

Aduanas, 2019). 
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Por otra parte, se realiza el cálculo de los gastos fijos y variables en los que se tendrá que 

incurrir el proyecto, se proyectan a 5 años tomando en cuenta la tasa de crecimiento de la 

proyección del IPC.  

En cuanto a los costos fijos se debe tener en cuenta diferentes factores como lo son el 

arriendo, visita a proveedores 2 veces en el semestre aproximadamente, contador público y los 

impuestos que para este caso es Industria y comercio, que se calcula por el valor de 4,14 cada mil 

pesos vendidos, aumentará cada año a medida que aumenten las ventas.  

A partir de la entrevista realizada a un experto en cacao se obtiene la cantidad de fincas 

proveedoras que debe tener el proyecto. Para determinar la cantidad de fincas cacaoteras con las 

que se debe crear alianzas para el primer año se realizaran los cálculos partiendo de la cantidad 

total de hectáreas es Colombia y la producción total de cacao para el año 2018. Según la entrevista 

al experto en temas de cacao, el 49% de las fincas cacaoteras tiene entre 1 y 3 hectáreas sembradas 

de cacao, el 26% tiene menos de una hectárea (entre media y una hectárea), el 15% tiene de 3 a 5 

hectáreas un, hasta 10 hectáreas hay un 7% de cacaoteros, entre 10 hectáreas hasta 20 hectáreas es 

el 1% y de más de 20 hectáreas está por debajo del 0,2%. Es importante resaltar que el área total 

de siembre de cacao en Colombia es de 173.000 hectáreas y la producción de cacao en el año 2018 

fue de 56.800 ton. 

56.000 𝑡𝑜𝑛

173.000 ℎ𝑒𝑐𝑡𝑎𝑟𝑒𝑎
= 328,3236 

𝑘

ℎ𝑒𝑐𝑡𝑎𝑟𝑒𝑎
  anuales 

Como se mencionó anteriormente el modelo de negocio pretende exporta 16.000 kg 

anuales, por consiguiente 16.000/328,3236=49 hectáreas, lo que aproximadamente son 16 fincas 

cacaoteros de tamaño de 3 hectáreas. 

Basados en el supuesto de que se realizará una visita semestral a cada cliente, lo que 

representa 32 visitas anuales, se dispondrá de un presupuesto mensual de 1´200.000 para cubrir 

gastos de transporte y viáticos. 

Se considera un valor de arriendo de 3´300.000 para un local de 250m2 ubicado en el sector 

suroeste de Antioquia (Fincaraiz, 2019). 
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Tabla 21. Gastos fijos 

 

Nota: Elaboración fuente propia 

 

El costo logístico se determino con la ayuda del profesional en exportaciones Cristian 

Alejandro Pérez e investigación secundaria. Estos valores se encuentran en cotizaciones realizadas 

que se encuentran en el Anexo 1 el cuál incluye certificaciones necesarias, cotización de agencia, 

transporte, entre otros. 

Tabla 22. Costos logísticos 

 

Costos logísticos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Transporte interno (incluye 

cargue) $2.474.000,00 $2.553.168,00 $2.634.869,38 $2.719.185,20 $2.806.199,12 

Llenado de contenedor $484.500,00 $500.004,00 $516.004,13 $532.516,26 $549.556,78 

Gestión de embalaje y 

desembalaje $180.880,00 $186.668,16 $192.641,54 $198.806,07 $205.167,86 

Almacenaje $117.249,00 $121.000,97 $124.873,00 $128.868,93 $132.992,74 

Comisión Logística de 

agenciamiento aduanero $500.000,00 $516.000,00 $532.512,00 $549.552,38 $567.138,06 

Gastos operativos de 

agencia $85.600,00 $88.339,20 $91.166,05 $94.083,37 $97.094,04 

Clasificación arancelaria $80.000,00 $82.560,00 $85.201,92 $87.928,38 $90.742,09 

Elaboración formulario 

ICA. $20.000,00 $20.640,00 $21.300,48 $21.982,10 $22.685,52 

Elaboración DEX $20.000,00 $20.640,00 $21.300,48 $21.982,10 $22.685,52 

Certificación fitosanitaria 

(ICA) $69.200,00 $71.414,40 $73.699,66 $76.058,05 $78.491,91 

Elaboración de certificado 

de origen $20.000,00 $20.640,00 $21.300,48 $21.982,10 $22.685,52 

Elaboración PreBL 

(Documento de embarque) $50.000,00 $51.600,00 $53.251,20 $54.955,24 $56.713,81 

TOTAL POR ENVIO $4.101.429,00 $4.232.674,73 $4.368.120,32 $4.507.900,17 $4.652.152,97 

TOTAL COSTO ENVIO 

X AÑO $16.405.716,00 $16.930.698,91 $17.472.481,28 $18.031.600,68 $18.608.611,90 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Concepto / item Valor mes ($) 2019 2020 2021 2022 2023

Arriendo $3.300.000,00 $39.600.000,00 $40.827.600,00 $42.052.428,00 $43.314.000,84 $44.613.420,87

Visita a proveedores 2 veces al mes $1.200.000,00 $14.400.000,00 $14.846.400,00 $15.291.792,00 $15.750.545,76 $16.223.062,13

Impuestos (industria y comercio) $183.222,19 $2.198.666,28 $2.388.309,76 $2.562.201,80 $2.756.470,23 $2.921.858,45

Contador Público $800.000,00 $9.600.000,00 $9.897.600,00 $10.194.528,00 $10.500.363,84 $10.815.374,76

Total Gastos Fijos
$5.483.222,19

Total Gastos 

Fijos Por Año $65.798.666,28 $67.959.909,76 $70.100.949,80 $72.321.380,67 $74.573.716,20

Gastos fijos
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Nota: Elaboración fuente propia 

3.5.2 Estimación de depreciación y amortización 

La depreciación de los activos tangibles y la amortización de los intangibles se realizó 

basado en el método lineal con base en las Normas Internacionales de Información Financiera 

(NIIF). El cuál consiste en dividir el valor del activo restado por su valor de liquidación, sobre la 

vida útil del mismo. 

Tabla 21. Depreciación activos tangibles 

 

Nota: Elaboración fuente propia 

Tabla 22. Amortización activos intangibles 

 

  

Nota: Elaboración fuente propia 

3.5.3 Proyección de inversiones 

La composición financiera que se plantea para el proyecto es de 32% deuda y 68% capital 

propio (patrimonio). Esta inversión tiene como objetivo financiar el inicio del proyecto, incluyendo 

Depreciación  (tangibles) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Portátil HP 14-bs014la Intel Core i5

14" Pulgadas Disco Duro 1 TB Blanco 701.460$      701.460$      701.460$      701.460$      701.460$      

Impresora 47.646$        47.646$        47.646$        47.646$        47.646$        

Trilladora 810.000$      810.000$      810.000$      810.000$      810.000$      

Pesadora $ 86.038 $ 86.038 $ 86.038 $ 86.038 $ 86.038

Medidor de humedad $ 276.984 $ 276.984 $ 276.984 $ 276.984 $ 276.984

Maquina clasificadora y limpiadora de

granos $ 1.350.000 $ 1.350.000 $ 1.350.000 $ 1.350.000 $ 1.350.000

Tostadora de muestras $ 2.520.000 $ 2.520.000 $ 2.520.000 $ 2.520.000 $ 2.520.000

TOTAL 5.792.128$   5.792.128$   5.792.128$   5.792.128$   5.792.128$   

Amortización (intangibles) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Licencia para software MS-Windows 118,746$         118,746$      118,746$      118,746$      118,746$      

Licencia para software MS-Office 253,746$         253,746$      253,746$      253,746$      253,746$      

Licencia para software Antivirus 23,474$           23,474$        23,474$        23,474$        23,474$        

TOTAL 395,966$         395,966$      395,966$      395,966$      395,966$      
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gastos por constitución, compra de equipos y adecuaciones locativas, caja disponible para gastos 

de 3 meses y la primera compra de cacao para la exportación. 

Tabla 23. Inversión inicial 

  

Inversión inicial  

Inversión Capital propio $ 175.000.000  

Inversión deuda  $ 81.080.633  

 

Nota: Elaboración fuente propia 

La tasa de interés que se pagara por el préstamo será de DTF + 7% con el banco BBVA en 

el programa Agrocredito el cual es otorgado a organizaciones que requieran de capital de trabajo e 

inversión en el sector agropecuario, agroindustrial y su comercialización (BBVA, 2019). 

Tabla 24. Información de la deuda. 

Costo Financiero 11,4% ea 

Período 5 años 

Valor crédito  $ 81.080.633    

Nota: Elaboración fuente propia 

La deuda se amortizará en un periodo de 5 años a cuota fija. NOTA: En el quinto año se 

recomienda recapitalizar la empresa con una nueva deuda para inversión y crecimiento de la 

empresa, aprovechando el beneficio tributario. 

Tabla 25. Amortización deuda 

Tabla de Amortización 

Períodos Saldo Insoluto Interés Cuota Abono 

0 $81.080.633 $0 $0 $0 

1 $68.156.931 $9.218.868 $22.142.569 $12.923.701 

2 $53.763.805 $7.749.443 $22.142.569 $14.393.126 

3 $37.734.180 $6.112.945 $22.142.569 $16.029.625 

4 $19.881.987 $4.290.376 $22.142.569 $17.852.193 

5 $0 $2.260.582 $22.142.569 $19.881.987 

Nota: Elaboración fuente propia 
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Tabla 26. Proyección activo, pasivo y patrimonio 

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Activo $256.080.633 $256.080.633 $256.080.633 $256.080.633 $256.080.633 $256.080.633 

Pasivo $81.080.633 $68.156.931 $53.763.805 $37.734.180 $19.881.987 $0 

Patrimonio $175.000.000 $187.923.701 $202.316.828 $218.346.452 $236.198.645 $256.080.633 

Nota: Elaboración fuente propia 

 

3.5.4 Flujo de caja del proyecto 

El flujo de caja del proyecto nos va a mostrar el resultado año por año proyectado según las ventas 

establecidas anteriormente basadas en el cubrimiento de mercado objetivo. De esta manera, refleja 

que entre más aumentan las ventas la utilidad después de impuestos es mayor y que el negocio esta 

en capacidad de cubrir con todos los costos y gastos desde el primer año. 

No se tendrá en cuenta repartición de dividendos al final del año, por lo que el flujo de caja del 

proyecto se utilizará para saldar la deuda 

 

Tabla 27. Flujo de Caja del Proyecto 

 

Nota: Elaboración fuente propia 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

2018 2019 2020 2021 2022 2023

INGRESOS $531.078.813 $576.886.415 $618.889.324 $665.814.066 $705.762.910

COSTOS VARIABLES $198.014.742 $214.623.542 $229.758.540 $246.664.059 $260.932.445

UTILIDAD BRUTA $333.064.071 $362.262.873 $389.130.784 $419.150.007 $444.830.465

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN $187.339.004 $191.798.662 $196.311.666 $200.979.962 $205.758.495

DEPRECIACIÓN $7.142.128 $7.142.128 $7.142.128 $7.142.128 $7.142.128

AMORTIZACIÓN $395.966 $395.966 $395.966 $395.966 $395.966

UTILIDAD OPERACIONAL $138.186.973 $162.926.117 $185.281.024 $210.631.951 $231.533.876

IMPUESTOS $45.601.701 $53.765.619 $61.142.738 $69.508.544 $76.406.179

UTILIDAD DESPUÉS DE IMPUESTOS $92.585.272 $109.160.498 $124.138.286 $141.123.407 $155.127.697

DEPRECIACIÓN $7.142.128 $7.142.128 $7.142.128 $7.142.128 $7.142.128

AMORTIZACIÓN $395.966 $395.966 $395.966 $395.966 $395.966

INVERSIÓN INICIAL $256.081.735

REPOSICION DE ACTIVOS $7.142.128 $7.142.128 $7.142.128 $7.142.128 $7.142.128

INCREMENTO EN CAPITAL DE TRABAJO

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO -$256.081.735 $100.123.366 $116.698.592 $131.676.380 $148.661.501 $162.665.791

REPOSICION DE ACTIVOS $7.142.128 $7.142.128 $7.142.128 $7.142.128 $7.142.128

FLUJO DE CAJA LIBRE $92.981.238 $109.556.464 $124.534.252 $141.519.373 $155.523.663

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO
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3.5.5 Flujo de caja del inversionista 

El flujo de caja del inversionista nos permite hallar la rentabilidad de los recursos propios 

que son invertidos en el proyecto y es mayor al flujo de caja del proyecto debido a que no se tiene 

en cuenta la deuda inicial. 

Tabla 28. Flujo de caja del inversionista 

 

Nota: Elaboración fuente propia 

 

3.5.6 Evaluación del proyecto 

Para determinar la viabilidad financiera se calculará la Tasa Interna de Retorno (TIR) para 

conocer el porcentaje de beneficio o perdida que ofrece el modelo de negocio el VPN (Valor 

Presente Neto) para determinar el valor actual de los flujos futuros. Estos valores se determinan 

con base en el Flujo de Caja del Proyecto y el Flujo de Caja del Inversionista. 

En cuanto al Flujo de Caja del Proyecto, para que el proyecto se considere viable la TIR 

debe ser superior a Costo de Capital (CK), a diferencia del Flujo de Caja de Inversionista en donde 

la TIR debe ser mayor que el 𝑘𝑒para tener viabilidad. Además de esto el VPN debe ser positivo 

para los dos casos. 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

2018 2019 2020 2021 2022 2023

INGRESOS $531.078.813 $576.886.415 $618.889.324 $665.814.066 $705.762.910

COSTOS VARIABLES $198.014.742 $214.623.542 $229.758.540 $246.664.059 $260.932.445

UTILIDAD BRUTA $333.064.071 $362.262.873 $389.130.784 $419.150.007 $444.830.465

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN $187.339.004 $191.798.662 $196.311.666 $200.979.962 $205.758.495

DEPRECIACIÓN $7.142.128 $7.142.128 $7.142.128 $7.142.128 $7.142.128

AMORTIZACIÓN $395.966 $395.966 $395.966 $395.966 $395.966

INTERESES $0,00 $9.218.993,22 $7.749.548,40 $6.113.027,71 $4.290.434,61 $2.260.612,68

UTILIDAD OPERACIONAL $128.967.980 $155.176.569 $179.167.997 $206.341.516 $229.273.263

IMPUESTOS $42.559.433 $51.208.268 $59.125.439 $68.092.700 $75.660.177

UTILIDAD DESPUÉS DE IMPUESTOS $86.408.546 $103.968.301 $120.042.558 $138.248.816 $153.613.086

DEPRECIACIÓN $7.142.128 $7.142.128 $7.142.128 $7.142.128 $7.142.128

AMORTIZACIÓN $395.966 $395.966 $395.966 $395.966 $395.966

AMORTIZACIONES(PRESTAMO) $12.923.877 $14.393.322 $16.029.843 $17.852.436 $19.882.258

INVERSIÓN INICIAL $256.081.735

INVERSIÓN EN CAPITAL DE TRABAJO

PRÉSTAMOS $81.081.735

FLUJO DE CAJA DEL INVERSIONISTA -$175.000.000 $81.022.763 $97.113.073 $111.550.809 $127.934.474 $141.268.923

FLUJO DE CAJA DEL INVERSIONISTA
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Para el cálculo del WACC se tiene en cuenta la siguiente formula en donde 𝑘𝑑 es el costo 

de la deuda y P + D representan el valor total de mercado de la empresa, siendo P el valor de 

mercado de las acciones y D el valor de mercado de la deuda. El ahorro fiscal se ajusta por la tasa 

de impuesto a las ganancias t. 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝑘𝑒 ∗
𝑃

𝑃+𝐷
+ 𝑘𝑑 ∗ (1 + 𝑡) ∗

𝐷

𝑃+𝐷
 (1) 

𝐾𝑒 se refiere al costo de capital y para su cálculo se utilizó la siguiente fórmula: 

𝐾𝑒 = [𝑅𝑓 + 𝛽𝑙(𝑅𝑀 − 𝑅𝑓) + 𝑃𝑅𝑃 + 𝑃𝑡]
(1+𝜋𝐶𝑜𝑙𝑜𝑚𝑏𝑖𝑎)

(1+𝜋𝑈𝑆𝐴)
 (2) 

Donde Rf es la tasa libre de riesgo, se considera como el promedio de los últimos 10 años 

de los retornos de los bonos de Estados Unidos, es decir, el promedio entre 2009 y 2018, tomando 

un valor de 1,67%. Se toma como un valor constante durante los años proyectados (Damodaran, 

2019). 

La prima del mercado Rm se obtuvo por medio de un promedio de los S&P 500 de los 

últimos 5 años, desde el 2014 al 2018 (Damodaran, 2019). 

Para el cálculo del beta apalancado se tiene en cuenta la siguiente formula: 

𝛽𝑙 = 𝛽𝑢 ∗ [1 +
𝐷

𝑃
∗ (1 − 𝑡)] (3) 

Donde 𝛽𝑢  es el beta desapalancado fue de 0.48, el cual se extrajo de la página Damodaran 

tomando en cuenta el nombre de la industria “Farming/Agriculture”, (Damodaran, 2019). 

Se toma la inflación en Estados Unidos con un valor de 1,711% (Global Rates, 2019). 

La tasa impositiva (t) para Colombia es del 33%, este porcentaje se aplica siempre y cuando 

las utilidades sean positivas. Este valor también permanecerá constante. 

El costo de la deuda 𝑘𝑑, como se había mencionado anteriormente, se considera como el 

interés del préstamo adquirido con el banco BBVA que es de DTF + 7%. 
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La prima de riesgo por tamaño del modelo de negocio es de 2,7%, dato evidenciado en la 

Tabla 15. Se tomó en cuenta los criterios establecidos por el Grupo Bancolombia como tamaño de 

la compañía, acceso a capital patrimonial, acceso a capital financiero, participación del mercado, 

entre otros. Se parte del supuesto que la prima máxima es de 4,8% (Bancolombia, 2017).  

Tabla 29. Prima por tamaño 

 

Nota : Adaptación de (Bancolombia, 2017) 

Tabla 30. Cálculo de Ke, CK y WACC 

 

Nota: Fuente elaboración propia 

Tanto para el Flujo de Caja del Proyecto como para el Flujo de Caja del Inversionista el 

VPN se calcula con suma de los flujos del proyecto traídos al periodo cero t=0 y la inversión inicial. 

Ambos métodos arrojan VPN positivas, pero es importante resaltar que el Flujo de Caja del 

Factor Puntaje 0-4

0 1 2 3 4

Tamaño de la compañía 4 Multinacional Muy grande Grande Mediana Pequeña

Acceso a capital patrimonial 2 Transa en Bolsa Grupo Ec. S.A. Limitada Unipersonal

Acceso a capital financiero 2 Muy fácil Fácil Dificil Muy Dificil Imposible

Participación de mercado 4 Monopolio Oligopolio Lider Medio Pequeño

Nivel de la gerencia 4 Muy preparado Experiencial

Dependencia de empleados claves 2 Atomización Único gerente

Capacidad de acceso a publicidad y mercadeo 2 Disponibilidad ilimitada No disponibilidad

Flexibilidad líneas de producción 3 Muy flexible Rigidez absoluta

Producción propia 4 100% 0%

Concentración proveedores 1 Atomización Unico proveedor

Concentración de clientes 3 Atomización Unico cliente

Posibilidad de economías de escala 3 Alta Nula

Capacidad de distribución 2 Cobertura ilimitada Dificil cobertura

Manejo de información integrada 0 SI Integrado Información manual

Sistema de auditoría 1 Permanente Inexistente

Sistemas de Calidad 1 Certificado No existente

Riesgo geográfico 3 Zona de alta seguridad Zona de baja seguridad

Sistema de manejo ambiental 0 Certificado No existente

Prima máxima 4.80%

Total prima compañía 2.7%

Menor Riesgo >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Mayor Riesgo

Beta unlevered (βu) 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48

Beta L (βL) 0,63 0,65 0,61 0,56 0,52 0,48

Tasa libre de riesgo (Rf Anual) 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67%

Prima del mercado (Rm Anual) 8,810% 8,810% 8,810% 8,810% 8,810% 8,810%

Riesgo por Tamaño (Rp(t) Anual) 2,70% 2,70% 2,70% 2,70% 2,70% 2,70%

Prima riesgo por pais 1,74% 1,74% 1,74% 1,74% 1,74% 1,74%

Costo del patrimonio - Ke 19,83% 19,53% 18,32% 17,76% 17,23% 16,72%

Costo de la deuda - Kd (Anual) 11,37% 11,37% 11,37% 11,37% 11,37% 11,37%

t 33% 33% 33% 33% 33% 33%

WACC USA (Anual) 17,15% 17,36% 16,86% 16,82% 16,77% 16,72%

Inflación LP USA 1,711%

WACC Paridad cambiaria COL 15,18% 15,39% 14,89% 14,85% 14,81% 14,76%

Costo de capital CK 16,74%

WACC
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Inversionista se obtiene un valor superior gracias a que al estar apalancado por la deuda el 

desembolso de la inversión requerida es menor. 

Para el método de Flujo de Caja del Proyecto la TIR tiene un valor de 20,36%, dato que se 

compara con un CK de 16,74%, lo que representa que el proyecto es viable debido a que el 

rendimiento que se obtendrá del proyecto es mayor a la tasa mínima de rentabilidad. Por otro lado, 

en el método del Flujo de Caja del Inversionista el valor de la TIR es de 30,28% contrastado con 

un 𝑘𝑒 máximo de 19,83%., indicando que el inversionista obtendrá rendimientos mayores al 

realizar el proyecto, porque la tasa de retorno es mayor a la tasa mínima del rendimiento del capital 

invertido. 

Tabla 31. Método evaluación Flujo de Caja Proyecto 

 

 

Nota: Fuente Elaboración propia 

 

Tabla 32. Método evaluación Flujo de Caja del Inversionista 

 

Nota: Fuente Elaboración propia 

 

3.5.7 Análisis de sensibilidad 

Para saber con mayor profundidad cuales son las variables que afectan del modelo de negocio, se 

realizó un análisis de sensibilidad tornado por medio de Risk simulator, el cual consiste en hacer una 

simulación de 1000 iteraciones donde se escogieron 6 variables que afectan el resultado del VPN, 

estableciendo unos rangos de variación según una distribución uniforme. A pesar de que el modelo 

financiero se trabajó con un precio de venta y de compra constante, estas son dos variables que están 

periódicamente cambiando en el mercado, por lo que se establecieron unos rangos según la distribución 

uniforme, así el análisis arroja que tanto afectan el VPN en caso de que suban o bajen de valor. 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

VALOR ACTUAL -$256.081.734,57 $86.773.228,13 $88.403.484,81 $86.910.471,38 $85.565.498,83 $81.727.866,72

VPN $173.298.815,31

TIR 20,36%

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

VALOR ACTUAL -$175.000.000,00 $70.219.440,47 $73.566.732,12 $73.626.973,87 $73.635.588,41 $70.977.478,64

VPN $187.026.213,51

TIR 30,28%
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Al realizar la simulación encontramos que la variable que más afectaría al proyecto, es decir, que 

en caso de que suba o baje afecte al VPN es el precio de venta. Si el precio de venta baja hasta 7650 Dólares 

por tonelada, el VPN se reduce hasta $26.968.121. En segunda posición se encuentra el precio de compra y 

a partir de ahí siguen las variables tasa de cambio, tasa de interés y cantidad exportada. 

 
Figura 7. Análisis de sensibilidad. 

Nota: Fuente Elaboración propia utilizando @Risk 
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4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

• Gracias a la investigación realizada mediante la matriz de mercado donde se compararon 

países europeos, asiáticos y americanos, se logró identificar que el país donde más valoran 

el cacao en cuanto a su calidad es Japón, ya que están dispuestos a pagar un precio mayor 

que en los otros países,  a pesar de que Europa es el principal continente en consumo de 

cacao, tiene importaciones de países muy posicionados aspectos principalmente de África 

o incluso de otros países de América, por lo que se enfocan mayormente en la producción 

masiva, y buscan proveedores que tengan una capacidad muy grande de exportación, por 

encima de la calidad, esto repercute en los precios, que en comparativa con Japón son 

mucho menores. 

Otro aspecto importante es la facilidad de exportación a Japón, ya que existen viajes 

directos vía marítima desde el puerto de Buenaventura, además es un mercado atractivo ya 

que importan en promedio 60 mil toneladas al año.  

• El modelo de negocio es factible y realizable, el estudio de mercado muestra el crecimiento 

en la demanda nacional e internacional del cacao, además de la gran ventaja competitiva 

con la que cuenta Colombia de tener cacao clasificado como fino y de aroma gracias a las 

características de las tierras del país y la posición estratégica en la que se encuentra, lo que 

identifica una gran oportunidad de invertir en este sector. 

• Según el estudio financiero, se identifica una viabilidad del proyecto por tres análisis 

puntuales, en primer lugar, el modelo de negocio propuesto logra tener una recuperación 

de la inversión inicial presentando uti|lidades desde el primer año de funcionamiento, 

también al calcular los valores actuales de los 5 primeros años y trayéndolos a valor 

presente, logramos ver que el resultado es mayor a 0, por lo que, el dinero invertido estará 

rentando a una tasa superior que la mínima tasa de oportunidad. Y, por último, se identificó 

que la TIR en el flujo de caja del proyecto y del inversionista es mayor que el CK en el y 

que el Ke en sus respectivas proyecciones. Por lo que el proyecto es viable tanto como 

proyecto como para los inversionistas. 
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• Los recursos necesarios para la realización del proyecto en el aspecto técnico se resumen 

en los equipos y el personal. Para el primero se debe tener una inversión inicial importante 

que permita obtener unos equipos de planta de buena calidad que garanticen el 

cumplimiento de los estándares y el debido proceso con los productos que ingresan. Por 

parte del personal, se debe realizar un buen proceso de elección ya que, al ser pocas 

personas en el equipo, todos deben cumplir correctamente con sus funciones, debido a que 

si un área falla el proyecto se vería afectado. Para esto es importante tener claro las 

competencias de cada integrante y realizar una estrategia alineada a los objetivos del 

proyecto. 
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6. ANEXOS 

Anexo 1. Cotizaciones: Archivo en PDF que comprende las diferentes cotizaciones para tener 

los valores reales de diferentes actividades o compras a realizar en el proyecto, necesarias para el 

estudio financiero. 

Anexo 2. Estudio financiero: Archivo en Excel donde se realizó el modelo financiero para 

determinar la viabilidad del proyecto. Estudio técnico, organizacional y financiero. 

Anexo 3. Entrevista a experto exportación 

Nombre: Luz Adriana Villa Agudelo. 

Cargo: Profesora negocios internacionales Universidad EIA  

Fecha: 20 septiembre de 2019 

Consultora exportación 

1. ¿Hace cuánto trabaja con exportaciones/importaciones? Si ya no se encuentra laborando en el 

sector ¿Cuánto tiempo trabajo en él? 

Llevo trabajando en el sector 20 años 

2. ¿Qué tipo de productos ha exportado?  

Comencé exportando ropa interior femenina y ahora me desempeño como asesora en alimentos y 

confecciones. 

3. ¿A qué países ha exportado/importado y como ha sido su experiencia con este país?  

He exportado a cuatro países diferentes, estos son: Venezuela, República Dominicana, Guatemala 

y Costa Rica. 

La experiencia en todos fue siempre muy positiva. Nunca hubo problemas en la negociación, en 

las entregas y pagos. Siempre todo fluyo armónicamente. Solo tuvimos problemas en Venezuela 
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con el pago cuando el presidente Chávez decidió congelar los pagos en 2008, lo que nos hizo tener 

una muy mala experiencia ya que teníamos una alta dependencia a este cliente. 

4. ¿Qué transporte utiliza? 

· Aéreo 

· Terrestre 

· Marítimo 

· Fluvial 

· Ferroviarios 

· Multimodal 

· Otro 

 R/Cuando exporte a Venezuela utilice el medio terrestre, y aéreo a los demás países. 

5. ¿A qué puerto llega o sale la mercancía que importa o exporta/importa? 

Sale de José María Córdova y de Cúcuta (terrestre) hasta San Antonio del Táchira. 

6. Describa brevemente: Factores críticos y factores claves de éxito en el proceso en los puertos 

Las experiencias críticas que viví fueron principalmente con aeropuertos. 

Un momento muy crítico es cuando hay algún error en documentos y se pierde el cupo en el avión, 

esto hace que todo el proceso se retrase y puede generar incumplimiento con el cliente final. 

Otro punto crítico son las inspecciones, ya que dañan la carga y el empaque. No tienen el menor 

cuidado al tratar la carga. 
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Factores claves tener una buena agencia aduanera. Es el gran soporte, la mano derecha que está 

lista en el aeropuerto o puerto a resolver cualquier problema. Además, ayudan en la cotización, en 

la logística y en tiempos de entrega para no incumplirle al cliente y tener una buena relación con 

este. 

7. ¿Qué empresa utiliza para transportar y exportar los productos? ¿O la hace directamente usted? 

¿Porque lo hace de esta manera? 

SIEMPRE exporto los productos a través de Agencia aduanera, aunque hoy en día no es obligatorio 

usarlas, prefiero pagarles e ir a la fija. Trabajé con Panalpina y tuve una mala experiencia porque 

yo era muy pequeña como empresa y me ignoraban. Actualmente trabajo con CEVA logistics y la 

experiencia cambio completamente, con ellos he tenido una excelente atención, servicio y trato. 

8. ¿Cuáles son los costos asociados a la exportación? ¿Cómo los costea? 

Los costos asociados a la exportación dependen del Incoterm. Si es FCA está el empaque, marcado, 

cargue al camión, transporte y seguros hasta Rionegro, gastos de aduana, y gastos de aeropuerto. 

El costeo lo hago ayudándome de la agencia aduanera quien me ayuda con las cotizaciones para 

así poder economizar. 

9. ¿Ha utilizado recursos de las entidades promotoras de exportación para hacer negocios 

internacionales? ¿Cuáles? 

Estas organizaciones son: Procolombia, Ministerios de Industria y Comercio, Pro-export, 

Colombia Trade * 

· Documentación de perfil logístico 

· Consultoría y/o guía para iniciar a exportar 

· Guía de permisos para la exportación 

· Ruedas de negocio 
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· No he utilizado ninguno de los servicios 

NUNCA, una vez intentamos con Bancóldex, pero era muy costoso, y por ello mejor optamos por 

préstamo personal en Bancolombia porque nos brinda más facilidad y menos tasa de interés. 

10. Mencione al menos un Caso de éxito y uno que considere como fracaso donde a que los choques 

culturales hayan representado una barrera o un problema para cerrar el negocio. 

Éxito todo el tiempo porque al ser latinoamericanos nuestros clientes y nosotros también, el 

entendimiento era muy grande. No había choque cultural 

Un fracaso un da vez con Venezuela, enviamos a tiempo, pero COPA Airlines tuvo un error y las 

muestras no llegaron a tiempo. Nos llamaron de Venezuela a reclamarnos que no llego a tiempo, 

les explicamos que enviamos con mucho tiempo de anticipación, y nos dijeron que los colombianos 

éramos mentirosos. Ante esto, mi papá (gerente) llamó a Copa Airlines y obligo a la aerolínea a 

expedir una carta ofreciendo disculpas por la demora que fue culpa de ellos. Se lo envió a 

Venezuela y ellos debieron disculparse con nosotros por llamarnos mentirosos. 

11. En cuanto a la competencia en este mercado y teniendo en cuenta que hablamos de productos 

de agricultura, considera que nuestros productos compiten bajo que parámetros (Precio, calidad, 

exclusividad) 

CALIDAD. En Japón y en UE, están interesados en cacao de altísima calidad, para panaderías y 

reposterías de hoteles y restaurantes de alto nivel. 

12. ¿Bajo qué INCOTERMS hace las exportaciones? ¿Qué ventajas y desventajas encuentra en los 

términos utilizados? 

Las exportaciones se hacen bajo el FCA y hasta el momento no le he encontrado ninguna 

desventaja. En cuanto a las ventajas diría que nosotros controlamos tramites en nuestro país, y las 

importaciones en el suyo por ende los riesgos vinculados a la logística se minimizan. 
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13. ¿Cuáles son las formas y dinámicas de pago? ¿Cómo afecta la gestión financiera estas formas 

y dinámicas? 

Giro directo posterior al embarque. Aunque es un método muy inseguro para nosotros, confiamos 

en que una empresa como AVON siempre nos va a responder en cuanto al pago. 

14. Según su experiencia y conocimientos ¿Cuáles son las entidades para tramitar permisos y 

certificados de transporte de alimentos para la exportación? 

Para el transporte de alimentos las entidades encargadas para tramitar los permisos y certificados 

son el INVIMA y el ICA. 

15. ¿Cómo es el proceso de entrega de la mercancía en el país importador? 

El importador generalmente se encarga de esta parte, por lo tanto, no se de este tema. 

16. ¿Con que capital inicial debo contar para exportar? 

Básicamente lo más costoso en tu negocio de exportación de cacao fino, son las certificaciones 

ante el INVIMA y el ICA, son certificaciones de millones de pesos. Mientras que los otros trámites 

son mucho más económicos. 

17. ¿Ha tenido pérdidas por falta de eficiencia en trámites de ADUANAS? Detallar la experiencia 

vivida. 

NUNCA, si se tiene una buena agencia de aduanas, esas pérdidas son inexistentes. 

Anexo 4. Entrevista experto 

Nombre: Cristian Alejandro Pérez Chitiva 

Cargo: Gerente y socio de empresas. 

Fecha: 8 de octubre de 2019 

Empresario, exportador e importador. 

1. ¿Hace cuánto trabaja con exportaciones/importaciones? 
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11 años 

2. ¿Qué tipo de productos ha exportado? 

Café Verde, mobiliario 

3. ¿A qué países ha exportado/importado y como ha sido su experiencia con este país?  

Exportado: 

China 

Estados Unidos 

Importado: 

China  

Estados Unidos 

Francia 

Italia 

4. ¿Qué transporte utiliza? 

Aéreo 5% 

Marítimo 95% 

5. ¿A qué puerto llega o sale la mercancía que importa o exporta?  

Exportación: Miami, Xiamen 

Importación: Buenaventura 

6. Describa brevemente: ¿Factores críticos, factores claves de éxito en el proceso en los puertos? 
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Claves de éxito y Factores críticos del proceso de importación: 

La clave del éxito en el proceso de importación es el conocimiento de la norma sobre el producto 

que se está importando y la información que se tiene de parte del proveedor para suministrar las 

descripciones mínimas a la Dian. 

 Si se conoce la norma se evita el pago de sanciones por presentación de declaraciones de forma 

extemporánea y se cumple puede cumplir con la totalidad de requerimientos especiales que pueda 

tener el producto. 

La información de parte del proveedor en tanto a las descripciones mínimas que exige la Dian evita 

sanciones y demoras por correcciones o legalizaciones. 

Los factores críticos de importación son los sobrecostos generados por la Dian por traslados y 

demoras por revisiones según el perfil de riesgo de la mercancía. 

Claves de éxito y Factores críticos del proceso de exportación: 

La clave del éxito en el proceso de exportación es el conocimiento de los requerimientos y 

beneficios a los que está sujeto el producto que se está exportando al país de destino. 

El factor más crítico es el riesgo a la contaminación de la carga. 

7. ¿Qué empresa utiliza para transportar y exportar los productos? ¿O la hace directamente usted? 

¿Porque lo hace de esta manera? 

 

Como agente de carga utilizo Key Logistics. Este agente trabaja principalmente con las navieras 

APL y Maersk. Lo hago de esta forma porque a través del agente de carga tengo mayores 

beneficios, mayor control y seguimiento de mi carga. 

8. ¿Como costea una exportación? Costos asociados al comercio exterior 

Tengo en cuenta los siguientes costos: 
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a. Transporte terrestre hasta el puerto de zarpe 

b. Gastos portuarios 

c. Agenciamiento Aduanero 

d. Costo de emisión de documentos especiales (Certificado fitosanitario, Certificado de 

Origen) 

e. Costo de emisión de BL 

f. Flete internacional hasta el puerto de destino 

g. Costo del seguro 

9. ¿Ha utilizado recursos de las entidades promotoras de exportación para hacer negocios 

internacionales? ¿Cuáles? Estas organizaciones son: Procolombia, Ministerios de Industria y 

Comercio, Proexport, Colombia Trade * 

● Documentación de perfil logístico 

● Consultoría y/o guía para iniciar a exportar 

● Guía de permisos para la exportación 

● Ruedas de negocio 

● No he utilizado ninguno de los servicios 

10. Mencione al menos un Caso de éxito y uno que considere como fracaso frente a que los choques 

culturales haya representado una barrera o un problema para cerrar el negocio 

El mismo caso de éxito en un principio fue un fracaso. La diferencia cultural con China, en un 

principio fue una barrera para poder cumplir con todos los requisitos que exige la aduana 

colombiana, ahora nos hemos especializado en tener un equipo de trabajo conformado por 
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colombianos inmersos en la cultura China y esto nos ha brindado una ventaja competitiva frente a 

otras empresas. 

11. En cuanto a la competencia en este mercado y teniendo en cuenta que hablamos de productos 

de agricultura, considera que nuestros productos compiten bajo que parámetros (Precio, calidad, 

exclusividad) 

Considero que compiten bajo calidad y exclusividad.  

12. ¿Bajo qué INCOTERMS hace las exportaciones?  ¿Qué ventajas y desventajas encuentra en 

los términos utilizados? 

FOB: La ventaja de este término es que la responsabilidad del exportador finaliza cuando se le 

entrega al transportista. La desventaja es que se pueden cometer errores en las comunicaciones con 

el agente de carga del importador y esto puede llevar a mayores demoras y sobrecostos. 

CFR: La ventaja de este término es que le simplifica los tramites al importador y evita 

inconvenientes de coordinación con el agente de carga. La desventaja es que la responsabilidad se 

extiende hasta la entrega en el puerto de destino. 

CIF: La ventaja es que es el termino más completo e incluye un seguro para tranquilidad del 

importador. La desventaja es que la responsabilidad del exportador se extiende hasta la entrega en 

el puerto de destino. 

13. ¿Cuáles son las formas y dinámicas de pago? ¿Cómo afecta la gestión financiera estas formas 

y dinámicas? 

La forma de pago es transferencia internacional. La gestión financiera no la afecta la forma de pago 

sino los tiempos de pago que se pacten y la volatilidad de la tasa de cambio. 

14. ¿Con qué entidades ha tramitado los permisos y certificados de transporte de alimentos para la 

exportación de sus productos?  

ICA: Certificado Fitosanitario 
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15. ¿Cómo es el proceso de entrega de la mercancía en el país importador?  

El producto ingresa en cuarentena y debe pasar por controles sanitarios para luego poder obtener 

el permiso de importación. 

16. ¿Con que capital inicial debo contar para exportar? 

Todo depende de los volúmenes que se estiman exportar, el tipo de producto, la forma de pago 

pactada con el comprador y muchas otras variables que hacen difícil dar un dato exacto para esta 

pregunta. 

Pero, en conclusión, cualquier persona con una mínima suma puede comenzar a exportar. 

 

Anexo 5. Entrevista campesino 

El 28 de junio de 2019 se realizó una visita al corregimiento Santa Ana del municipio de Granada 

en donde se llevó a cabo una entrevista a un campesino de la zona, quien tiene diferentes cultivos 

en una finca pequeña donde reside. 

1. ¿Hace cuánto tiempo cultiva? 

Yo llevo cultivando toda la vida, aproximadamente 50 años. 

2. ¿Qué cultiva en su tierra? 

En el momento estoy cultivando papa, cacao y panela 

3. ¿Qué cantidad de cacao cultiva? 

En este momento tengo 10 árboles de cacao, pero no le doy mucha importancia porque cuando he 

salido a vender lo llevo a Granada y se dificulta la venta, inclusive he perdido la cosecha. Los 

precios son muy bajos y hay muy pocos compradores en el pueblo. Por lo tanto, últimamente he 

preferido usar mis tierras para cultivas otros productos. 

4. ¿Cómo lo vende? 
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Yo hago todo el proceso, desde cultivarlo y tostarlo hasta ir al pueblo y buscar comprador. 

5. ¿A quién le vende el resto de los cultivos? 

En el corregimiento está el dueño de un pequeño mercado que le compra a los campesinos pequeños 

de Santa Ana, pero el cacao no me lo compra porque no comercializa ese producto, por lo que estoy 

cultivando es para el consumo propio, familiares o amigos del pueblo. 

Normalmente el dueño del mercado es el que transporta los cultivos y los lleva a Granada o Guarne. 

 

Anexo 6. Entrevista a experto en cacao 

El 10 de septiembre se realizó una entrevista a Oscar Darío Hincapié Echeverri quien labora 

actualmente como analista de compras y fomento del cacao en la Nacional de Chocolates. Tiene 

un amplio conocimiento acerca de la parte agronómica de cacao y cuenta con años de experiencia 

en el sector. 

1. ¿Cuál ha sido el impacto de la situación del país frente a los campesinos y a la industria? 

En Colombia se han incrementado las áreas y la producción de cacao debido a varios factores, entre 

los que podemos destacar, sustitución de cultivos ilícitos, creciente oferta de productos a base de 

chocolate en el mercado exterior y potencial interno para producir cacaos finos y de aroma. 

Esto ha beneficiado especialmente a productores de escasos recursos de zonas muy vulnerables 

afectadas por el conflicto armado y la minería ilegal. 

La industria a nivel nacional se ha visto muy favorecida, ya que han disminuido las importaciones 

que siempre se habían realizado debido a los escases de la materia prima en nuestro país. Lo que 

ha permitido tener mayores relaciones comerciales con pobladores nacionales, para la compra de 

sus productos.  

2. ¿Por qué considera que el cacao es un producto que vale la pena invertir?  
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En la parte social es un producto que ayuda económicamente a familias de bajos recursos y en 

situación de vulnerabilidad, en la parte ambiental es un cultivo que aporta servicios ecositémicos 

mediante la captura de carbono y la conservación de la biodiversidad y en la parte económica al no 

requerir demasiados insumos y al tener el comercio asegurado en nuestro país es un negocio que 

va a la fija. 

3. ¿Es un mercado saturado? Nacional e internacional (si aplica). 

 No, cada vez la población a nivel nacional e internacional se incrementa y nuevos nichos de 

mercado están demandando productos elaborados con cacao no solo en la parte alimenticia sino 

también en el sector farmacéutico y cosmetológico.  

4. ¿Qué tan viable considera usted la exportación de cacao a países europeos? 

Puede ser muy viable, hay asociaciones y empresas que lo hacen, en grano de cacao seco, 

mantecas, cocoas y productos elaborados, pero hay que tener en cuenta que no es muy fácil, ya 

que los mercados europeos tienen muchas restricciones y una política muy exigente que por 

ahora son pocos las que lo cumplen. Es importante satisfacer primero el mercado nacional para 

poder mirar otros mercados externos.  

5. Cuál de los siguientes parámetros considera que aportan competitividad a nuestro producto 

(Precio, calidad, exclusividad).  

El precio en Colombia es considerado uno de los mejores pagados a los cacaoteros en el mundo, 

en calidad debemos mejorar cada día, pero somos de los 17 países declarados países con cacaos 

finos y de aroma con una participación de un 95% de la producción nacional, no somos 

exclusivos, pero si tenemos grandes ventajas en cacaos finos y de aroma y orígenes gourmet 

muy seleccionados.  

6. Describa brevemente acerca de la producción, recolección y venta (Modelo de negocio) del 

cacao los siguientes términos:  

a. Tipo de producto, tiempos, insumos, recolección y técnica del cultivo.  
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Cacao, se siembra de los 0 a los 1.200 msnm, su producción puede iniciar a los 2 años pero al 5 

año se estabiliza, su cosecha es por lo general a finales de año y hay otra cosecha en abril-mayo 

dependiendo la zona, la recolección de los frutos es manual y se pasa a un procedo de beneficio 

donde se fermenta en 6 días y se seca al sol de 5 a 8 días, todos estos tiempos varían según la zona.  

b. Épocas y zonas recomendadas de producción de cacao.  

El cultivo de cacao es originario de la cuenca amazónica y se adapta a ambientes húmedos 

tropicales de los 0 a 1.200 msnm, con humedades de alrededor de 60 a 80% y una precipitación 

anual de 2.500mm. en Colombia se destaca Santander, Antioquia, Arauca, Huila y Tolima como 

los principales productores de cacao.  

c. Compra y venta del cacao por su tipo.  

La comercialización de cacao se basa en norma técnica colombiana NTC1252, donde se establecen 

unos parámetros de calidad en humedad, peso y fermentación importantes para poder establecer el 

precio entre precio y corriente.  

La gran parte del cacao en Colombia se compra mezclado y algunos mercados prefieren orígenes, 

fair trade, BPA el cual tiene un valor agregado al producto.  

7. ¿Cuáles son los impuestos, contribuciones, afiliaciones y demás asociaciones que se puedan 

generar con la producción de cacao? 

Todo productor de cacao debe pagar un 3% como aporte al fomento que va para la Fondo Nacional 

de Cacao de Fedecacao, el cual es destinado para la asistencia técnica, la investigación y la 

transferencia de tecnología para los productores que se dedican a este cultivo en Colombia. 

Adicional si es persona natural o jurídica tiene una retención del 1,5% por ley. Este impuesto está 

exento para aquellas personas jurídicas que sean consideradas ESAL (entidades sin ánimo de lucro) 

o que estén afiliadas a la bolsa de valores agropecuaria.  

8. ¿Cuáles considera que son las ventajas y desventajas de las asociaciones entre las personas 

que cultivan el cacao y las que lo comercializan tanto al interior del país como el exterior? 
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Las ventajas de las asociaciones son muchas, si las personas realmente quieren estar conformadas 

en una ESAL, pueden recibir beneficios de diversos proyectos de fomento impulsados por el 

gobierno nacional, cooperación internacional y privados, adicional que no se les cobraría el 

impuesto de retención.  

La única desventaja que le veo a una asociación es que no cuenten con líderes realmente proactivos 

y una base social realmente comprometida.  

9. Mencione al menos un Caso de éxito y uno que considere como fracaso desde su 

experiencia como productor 

Éxito: 

En Urabá la asociación Acefuver es una asociación de productores que inició con alianzas 

productivas, y en la actualidad comercializa su cacao con la Nal de Chocolates y otra parte lo 

transforma vendiendo unos productos muy reconocidos en la zona. Hoy en día es una asociación 

con más de 100 beneficiarios, que se considera un modelo a seguir en la región.  

Fracaso: 

Hay una asociación que decidió exportar cacao en febrero a Europa, pero no fueron asesorados 

adecuadamente y en su cargamento fue rechazado por presencia de metales pesados, en la 

actualidad están buscando quien les compre ese cacao porque les sale más costoso devolverlo. Hay 

muchos sueños de asociaciones por exportar, pero considero que primero debemos consolidarnos 

con productividad y calidad a nivel nacional para luego mirar otros nichos de mercado en el 

exterior. 

10. ¿Cuáles son las tecnologías actuales para la producción del grano de cacao en Colombia?  

La selección de materiales genéticamente más finos y aroma, autocompatibles, con mayor 

rendimiento y tolerancia a plagas y enfermedades podría ser la mayor tecnología que hay en el 

sector. 
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Otras de las tecnologías que se están usando en cacao es el sistema de riego (por goteo o aspersión), 

que permita tener hidratado el cultivo en épocas secas y prevenir las altas pérdidas que ocurren por 

estrés hídrico.  

Empresas privadas, incluida la Compañía Nacional de Chocolates, estámos incursionando en 

agrotecnologías (AgTech) de AgroBigdata, Bioinformática y agricultura de precisión, donde se 

miden una serie de variables y se mapea la finca satelitalmente, se hacen vuelos con drones, 

arrojando una serie de datos informáticos para controlar planes de fertilización, reportar plagas y 

enfermedades, medir rendimientos productivos entre otros.  

¿Y cuáles considera usted que son las ideales para tener los mejores rendimientos en los cultivos? 

Variedades seleccionadas, regionales, autocompatibles, finas en sabor y aroma, con un buen 

manejo agronómico que contemple las podas de formación, sanitarias, mínimo 3 fertilizaciones al 

año, control de malezas, riego y otros 

Es la recomendación tecnológica más viable para el público de productores con el que cuenta el 

país. 

Anexo 7.  

Audio Entrevista a experto en cacao Rodrigo Arias Arango 

Cargo: Gerente técnico cacao en Casa Luker. 


