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Introducción 

 

El presente trabajo hace referencia al análisis para la proveeduría internacional de cocoa 

para la fabricación de chocolate de la empresa Gironés S.A, el cual se puede definir como el 

proceso de estudiar, ponderar, valorar y concluir respecto a una temática con el propósito de 

mejorar la toma de decisiones en la organización. 

      

     Este análisis de proveeduría se realiza por el interés de conocer la mayor cantidad de 

proveedores internacionales de cocoa y obtener diferentes fuentes de suministros de materia 

prima, en otras palabras, se busca diversificar la cantidad de empresas que suministren este 

insumo y permita a Gironés S.A tener alternativas de negociación con mejores ofertas 

comerciales.  

 

     El marco de este análisis se realizó a través de la recopilación de fuentes de información 

secundarias, por medio de portales web y bases de datos disponibles a nivel nacional e 

internacional, igualmente se recurre a fuentes teóricas bibliográficas proporcionadas por la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB) y bases de datos e información otorgadas 

por Gironés S.A 

 

      El análisis es realizado con información cualitativa y cuantitativa, es decir, implementa un 

enfoque mixto, y presenta alcance correlacional debido a la interacción de diversas variables 

a estudiar. 

 

     Durante el desarrollo del tema de análisis se abarca en primera instancia la 

contextualización de la empresa Gironés S.A, posteriormente se realiza la identificación de 



 

 

los principales exportadores de cocoa a nivel internacional, a continuación, se seleccionan los 

mercados potenciales acorde a los requerimientos de Gironés S.A y se identifican los posibles 

proveedores para la organización. 

 

     Por último, se realiza una estrategia de contacto con el proveedor, se analizan los 

requerimientos, normas y especificaciones de importación establecidos para llevar a cabo el 

cierre de negociaciones comerciales y se establecen los costos de distribución física 

internacional.  
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Planteamiento del Problema 

 

     GIRONÉS S.A es una empresa santandereana ubicada en el municipio de Floridablanca 

dentro del área metropolitana de Bucaramanga. Cuenta con más de 40 años de experiencia en 

el mercado colombiano desempeñándose en el sector de la chocolatería y confitería. Sus 

operaciones comerciales se extienden a nivel nacional con centros de distribución 

establecidos en la capital colombiana, Bogotá, y en Sogamoso, municipio que pertenece al 

departamento de Boyacá; estos centros de distribución son abastecidos desde la única fábrica 

ubicada en Floridablanca (Santander). 

 

     Teniendo en cuenta la gran trayectoria de esta reconocida empresa, han optado por 

incursionar en procesos de expansión hacia otros países, sin embargo, este reto ha resultado 

más desafiante de lo que esperaban. Para llevar a cabo el objeto social de esta empresa es 

necesaria la adquisición de insumos como la cocoa, un producto utilizado para la elaboración 

de chocolatería fina, coberturas, chocolate de mesa, etc.  La cocoa ha sido importada desde 

países como China y Perú, actualmente, China ofrece la cocoa a $ 6.500 pesos colombianos 

por kg, mientras que Perú la ofrece a $ 8.321 pesos colombianos por kg, es decir, la cocoa 

importada de Perú es $ 1.821 pesos colombianos  más costosa que la ofrecida por China y 

teniendo en cuenta que las importaciones de este insumo ascienden aproximadamente  entre 

10 y 20 toneladas mensuales, el diferencial entre los dos proveedores es considerable y este 

costo es asumido por el producto final y sentido por los clientes. (Departamento de Compras 

GIRONES S.A, 2018) 
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     Actualmente, GIRONÉS S.A importa cocoa desde Perú siendo este su único proveedor ya 

que aunque incurre en mayores costos, esta cocoa presenta características de calidad 

superiores respecto al proveedor de China, adicionalmente, este último incurre en mayor 

tiempo de entrega del suministro. Para analizar esta problemática es necesario mencionar sus 

causas. Una de ellas es el desconocimiento por parte de Gironés S.A sobre el comportamiento 

de los mercados internacionales de este producto. Este desconocimiento no permite el 

acercamiento con proveedores con los cuales se podrían establecer relaciones comerciales 

atractivas y por consiguiente genera dependencia por parte de Gironés a la empresa 

proveedora actual. Esta situación de dependencia de un solo proveedor limita el poder de 

negociación de Gironés S.A y se ve afectada la competitividad de sus productos debido a que 

disminuyen los márgenes de rentabilidad del producto final, este ha sido el principal 

inconveniente por el cual no se ha llevado a cabo el cierre de importantes negociaciones con 

importadores estadounidenses. 

 

     Por esta razón se plantea la siguiente pregunta, ¿Es posible encontrar nuevos proveedores 

internacionales de cocoa que cumplan con los parámetros de calidad exigidos por GIRONÉS 

S. A y que representen menores costos para la organización? 

 

Justificación del Problema  

 

Tradicionalmente GIRONÉS S.A ha sido una empresa dedicada a la elaboración de 

chocolate de mesa, sin embargo, después de más de 4 décadas en el mercado ha decidido 

reinventarse innovando e incursionando en nuevas líneas de productos. Esta es la empresa 

chocolatera más grande de Santander logrando ventas de alrededor de US$8 millones a marzo 

de 2018 y está realizando procesos de incursión en mercados extranjeros, así mismo, esta 
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empresa genera más de 200 puestos de trabajo. (Dinero, El éxito de Gironés, la chocolatera 

más grande de Santander, 2018) 

 

GIRONÉS S.A es pionera en el desarrollo económico de la región, por esta razón, ha 

realizado importantes alianzas de las cuales podemos destacar el Programa de 

Transformación Productivo (PTP), en donde, junto con la colaboración de diferentes entes de 

la región realizan proyectos de promoción, conservación y apoyo al sector del chocolate y 

cacao; actualmente se desarrolla el proyecto de encadenamiento productivo para promover la 

calidad del cacao Premium hacia Estados Unidos, Europa, y Asía. Igualmente trabaja en 

conjunto con la Cámara de Comercio de Bucaramanga y participa activamente en eventos, 

ferias y exposiciones a nivel nacional e internacional. 

 

GIRONÉS S.A no solo representa la industria chocolatera de Santander, sino que también 

una fuerte competencia directa para grandes industrias en Colombia, como son: La Compañía 

Nacional de Chocolates y Casa Luker. Teniendo en cuenta las dimensiones de esta 

organización se ha determinado incursionar en nuevos mercados, decisión nada fácil de 

asumir especialmente cuando existe una falencia en Gironés respecto a su competencia.  

 

La cocoa, insumo fundamental para la fabricación de chocolate en sus diversas 

presentaciones es importada debido a que Gironés no cuenta con la maquinaria requerida para 

realizar los procesos de transformación del cacao en cocoa. En Colombia solo la Compañía 

Nacional de Chocolates y Casa Luker, poseen dicha maquinaria y por constituir competencia 

directa para Gironés no les proveen este insumo. Por otra parte, se ha buscado nuevos 

proveedores a nivel nacional, sin embargo, estos son importadores de cocoa, lo cual para 

Gironés representaría un costo aún más alto ya que debería incurrir en un intermediario más 
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en el proceso. Por esta razón, Gironés ha optado por realizar directamente el contacto e 

importación de la materia prima, no obstante, el conocimiento sobre los mercados 

internacionales es muy reducido.  

 

Teniendo en cuenta que están incursionando en procesos de rediseño de imagen 

corporativa y presentando un novedoso portafolio que incluyen más e innovadores productos,  

destacando la chocolatería gourmet e incluso diferentes líneas como el café, masato y coladas 

a base de cereal de arroz, también evoluciona su estructura organizacional para dar paso al 

departamento de comercio exterior y por medio de este buscar nuevos proveedores que 

permitan diversificar su interconexión con el mundo y obtener productos finales mucho más 

competitivos que hagan frente a la competencia nacional y permita el cierre de negociaciones 

internacionales.  
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Objetivo General 

 

Realizar un análisis de proveeduría internacional de cocoa para la fabricación de chocolate 

en la empresa Gironés S.A ubicada en el municipio de Floridablanca, Santander. 

 

Objetivos Específicos  

 

 Identificar los principales proveedores de cocoa a nivel internacional.  

 Seleccionar los proveedores de cocoa a nivel internacional que presenten las 

mejores características en gestión de compras de acuerdo a los requerimientos 

establecidos por Gironés S.A 

 Diseñar una estrategia de contacto con los proveedores previamente seleccionados 

 Analizar los requisitos, normas, condiciones y especificaciones para la importación 

de cocoa hacia Colombia. 

 Determinar los costos de distribución física internacional en la importación de la 

cocoa hacia Floridablanca, Santander.  
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Resumen 

 

En el desarrollo de este análisis de mercados  se realiza una identificación de los principales 

exportadores internacionales de cocoa teniendo en cuenta el comportamiento en volúmenes 

de ventas que ha presentado este producto desde el año 2013 al año 2017, posteriormente, se 

analizan diversas variables cuantitativas como cantidades exportadas, precios, porcentajes de 

crecimiento, entre otros, que permiten preseleccionar los países que ofrecen mejores 

condiciones para continuar con el tema de investigación, en seguida, se seleccionan los países 

finalistas analizando variables cualitativas y cuantitativas que presenten mayor afinidad con  

Colombia. Teniendo en cuenta los países afines, se realiza una búsqueda de posibles 

empresas proveedoras y se estudian sus ofertas en cuanto a sistemas de entrega, calidad, 

precio, formas de pago y servicio postventa, obteniendo así finalmente los proveedores con 

mayor probabilidad para establecer contacto comercial. De esta propuesta se plantea diseñar 

una estrategia de contacto con los proveedores que permita a la organización llevar a cabo el 

proceso de una forma más ordenada y clara, también se establecer los requisitos, normas y 

especificaciones de importación, y finalmente, definir los costos de distribución física 

internacional en los cuales incurre este proceso. 

 

Palabras Clave: Cocoa, Proveedores, Mercados, Exportadores, Importadores. 
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Estado del Arte 

 

Marco Teórico 

 

Dado que el eje central de este estudio de mercados consiste en el análisis para la 

proveeduría internacional de cocoa para la fabricación de chocolate en la empresa Gironés 

S.A, será necesario plantear algunos ejes conceptuales con los cuales apoyar la lectura 

interpretativa del mismo.  

 

Inicialmente, se destaca este tipo de estudios como respuesta a los cambios globales e 

interacción entre  economías, consecuencia del fenómeno de la globalización definida como, 

“ La creciente dependencia económica mutua entre los países del mundo ocasionada por el 

creciente volumen y variedad de transacciones transfronterizas de bienes y servicios, así 

como por la de flujos internacionales de capitales, y por la aceleración de la difusión de la 

tecnología en más lugares del mundo” (FMI), por otra parte, el autor Daniel Víquez 

Bogantes, define la globalización como,“ Un fenómeno de carácter internacional: su acción 

consiste principalmente en lograr una penetración mundial de capitales (financieros, 

comerciales e industriales), ha permitido que la economía mundial (mecanismos que la 

integran: el comercio, la producción y las finanzas) moderna abra espacios de integración 

activa que intensifique la vida económica mundial y surge como consecuencia de la 

internacionalización cada vez más acentuada de los procesos económicos, los conflictos 

sociales y los fenómenos político-culturales.” (Bogantes, 2009, pág. 04). Durante la 

realización de este análisis se desarrolla el concepto de globalización en la interconexión que 

se busca entre los diferentes países y las diversas transacciones en las que incurre este 

proceso.  
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Numerosas teorías de comercio internacional se han desarrollado a lo largo de la historia, 

una de ellas es  la Teoría Mercantilista, la cual surgió en el siglo XVI en Inglaterra, basada en 

la ideología del oro y la plata como pilares indispensables de la acumulación de riqueza y 

comercio, también  se encuentra la teoría de la Ventaja Absoluta, estas dos teorías fueron 

establecidas  por Adam Smith en el libro “Riqueza de las Naciones” (1776), en esta última 

(teoría de la Ventaja Absoluta),  propone la especialización en la producción de mercancías 

en las que presente ventaja absoluta y de esta manera intercambiar recursos entre naciones; en 

la realización de este análisis se implementa el intercambio de recursos entre naciones al 

buscar el producto objeto de estudio en otros mercados. Posteriormente, David Ricardo 

aporta con su Teoría de la Ventaja Comparativa en 1817 “Principios de Política Económica” 

donde plantea que aquellos países que presentan ventaja absoluta en dos bienes debe 

especializarse en producir aquel bien que represente mayor eficiencia relativa, es decir, 

presente menor costo de oportunidad,  (Agudelo, 2011), teoría que es aplicada en este 

documento al optarse por buscar el suministro en otro país el cual lo produce de una manera 

más eficiente y no adquirirlo en Colombia donde se podría obtener a un costo mucho mayor.  

 

 

Las compras internacionales se pueden interpretar como la acción de adquirir o conseguir 

determinado bien o servicio en un ámbito internacional, sin embargo, su importancia y clave 

en el desarrollo de las economías y empresas consiste en realizar compras bien planeadas, 

estas “… deben redituar a la empresa ahorros en efectivo, en su liquidez, y en la fluidez del 

capital. Bajo un sistema organizado, las compras le representan a la empresa una buena 

administración…” (Coral, 2014, pág. 5) . Con el objetivo de llevar a cabo estas compras se 

requiere de la efectiva localización de proveedores cuya principal función será la de surtir el 
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producto o servicio inicialmente requerido; no obstante; este proceso de identificación tiene 

en cuenta gran cantidad de característica las cuales ofrecen mayor seguridad y confiabilidad 

durante el proceso de gestión de compras. “La aceptación de un buen proveedor, se basa en la 

seriedad que nos da, en lo referente a su cumplimiento…” (Coral, 2014, pág. 230), es por esta 

razón que establecer acuerdos de compras de suministros consiste en una actividad que 

requiere un profundo estudio previo y análisis de diversas situaciones que permita a las 

empresas contemplar diversos panoramas. 

 

 

     Según el libro Manual de Compras Internacionales, escrito por Rodrigo Chapman;  las 

compras internacionales pueden generar en las empresas cuellos de botella, debido a que 

puede dificultarse la operación de conseguir nuevos proveedores en el exterior o en tal caso, 

conseguirlos pero no de una manera coherente, lo cual conlleva a mantenerse durante un 

largo tiempo con un proveedor único sin analizar las demás perspectivas que muestran otros 

fabricantes con iguales o incluso mejores estándares de calidad, precios, tiempos de entrega y 

condiciones de pago. El riesgo en el que se incurre al mantenerse fiel a un solo proveedor se 

presenta en un fallo del suministro o cambio en las condiciones de negociación inicial y esto 

puede detener el objeto social de la empresa hasta nueva renegociación o búsqueda de otro 

proveedor. 

 

Con el fin de realizar una óptima gestión de compras es necesario conocer el producto que 

vamos a adquirir, en este aspecto el autor Peter Kraljic publicó en el año 1983 un artículo 

titulado “Purchasing must become supply management. How Managers Can Guard Against 

Material Disruption by Formulating a Supply Strategy” y en menos de una década este 

articulo cambiaría el concepto que se tenía sobre la gestión de compras de suministros 
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industriales. Kraljic proponía un nuevo modelo fundamentado en el concepto financiero de 

cartera de inversiones, dando paso a la actual matriz de Kraljic, un modelo que permite 

realizar la clasificación de los suministros. (Cerem, Cerem International Business School, 

Gestiona tus compras con Kraljic) 

 

La importancia de la matriz de Kraljic radica en que su aplicación permite al gestor de 

compras elaborar presupuestos, implementar políticas y priorizar esfuerzos para anticipar y 

solucionar posibles rupturas en el aprovisionamiento. En el desarrollo de este análisis se 

implementa esta matriz para definir el tipo de producto con el cual se está tratando, su 

relevancia dentro de la empresa y las acciones a seguir para asegurar el suministro. 

 

Otro de los instrumentos necesarios e importantes para las compañías es el desarrollo del 

análisis PESTEL, este permite a las compañías definir su entorno y analizar diversos factores 

facilitando la descripción de detalles en el contexto que operaría una organización, esta 

también permite generar una orientación en la empresa y comprender el crecimiento o 

debilitamiento de un respectivo mercado. El análisis PESTEL fue desarrollado por los 

teóricos Liam Fahey y V.K Narayanan en su ensayo “Análisis macro-ambiental en gestión 

estratégica” (1986). Las variables analizadas en este análisis corresponden a entornos: 

políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos y legales; (Cerem, Cerem 

International Business School, Estudia tu entorno con un PEST-EL)esta herramienta es 

implementada en este trabajo para analizar los diversos contextos de los países mencionados 

y definir los mercados potenciales para incursionar en la búsqueda de proveedores.  

 

Finalmente, dentro de este documento se desarrolla el análisis DAFO o también conocido 

como análisis FODA, desarrollado por Albert S. Humphrey (1960-1969) considerado como 
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el personaje clave en este desarrollo, aunque también contó con el aporte de diversos 

personajes investigadores en esta materia. El análisis FODA es considerado como una 

herramienta que permite realizar la planificación estratégica y generalmente se usa como 

parte de un estudio exploratorio de los entornos con los cuales se pueden identificar los 

factores internos de la organización (fortalezas y debilidades) y los factores externos que 

pueden ser pronosticados. El principal objetivo de un análisis FODA consiste en capitalizar 

las fortalezas y minimizar las debilidades, aprovechar las oportunidades y enfrentar las 

amenazas. (Chiavenato, 2003) La FODA es aplicada en este trabajo para analizar los 

mercados potenciales de cuales se obtendrían las empresas proveedoras, esto con el fin de 

obtener una contextualización más amplia del mercado y sus condiciones, con esto Gironés 

puede tener una mejor perspectiva de la situación actual del país y desarrollar nuevas 

estrategias y prepararse aprovechando los resultados obtenidos.  

 

Teniendo en cuenta la diversidad cultural que se encuentra entre los países, es importante 

dar paso a Enrique Ogliastri, importante autor de diferentes libros sobre negociación 

intercultural, liderazgo organizacional y gestión de organizaciones cívicas, todos estos 

enfocados a la realidad latinoamericana. (INCAE).  

 

Los conocimientos difundidos por este autor complementan este análisis porque muestra 

una panorámica de negociación intercultural, establece diferentes perspectivas entre los 

países y alerta sobre detalles que mejoran las condiciones de negociación y que son 

desconocidos para muchas personas, así pues, por medio de los aportes de Enrique Ogliastri 

se realiza un protocolo de negociación a tener en cuenta antes, durante y después del 

desarrollo de la negociación.  
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Marco Legal 

 

Es fundamental conocer las bases legales que contextualizan este estudio de mercados 

internacionales con el propósito de definir su estructura reglamentaria. En primera instancia 

se encuentra la legislación colombiana, donde por medio de la Constitución Política de 

Colombia de 1991 en su Artículo 25.  Se indica “El trabajo es un derecho y una obligación 

social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona 

tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas” (Constitución Politica de 

Colombia, 1991) y el código de comercio en su artículo 25 donde se destaca el concepto 

central de empresa como “…toda actividad económica organizada para la producción, 

transformación, circulación, administración o custodia de bienes, o para la prestación de 

servicios. Dicha actividad se realizará a través de uno o más establecimientos de comercio.” 

(Colombiano, 1971), que son base del desarrollo del concepto económico y promueven el 

trabajo y evolución industrial.  

 

En el entorno de comercio internacional se destacan, International Commercial Terms, 

(INCOTERMS) establecidos en U.N Convention on Contracts for the international sale of 

Goods (Convención sobre contratos para la venta internacional de mercancías de las 

Naciones Unidas), III parte, Venta de mercancías. Revisados y actualizados por la ICC 

(International Chamber of Commerce). Así mismo, con fin de facilitar las relaciones 

comerciales y estandarizar los acuerdos jurídicos, la ICC presenta modelos de contratos para 

la venta internacional donde se normalizan los enfoques jurídicos de distintos países y 

culturas. 
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Acuerdo de Integración Subregional Andino, Acuerdo de Cartagena (CAN) conformado 

por los gobiernos de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. “El presente acuerdo tiene por 

objetivos promover el desarrollo equilibrado y armónico de los Países Miembros en 

condiciones de equidad, mediante la integración y cooperación económica y social; acelerar 

su crecimiento y la generación de ocupación; facilitar su participación en el proceso de 

integración regional, con miras a la formación gradual de un mercado común 

latinoamericano.” (Acuerdo de Cartagena, CAN, 1969) 

 

Acuerdos de la Alianza del Pacífico, conformado por los gobiernos de Colombia, Chile, 

México y Perú. “Alianza del Pacifico tiene como objetivos los siguientes:  

 

a. Construir, de manera participativa y consensuada un área de integración profundada 

para avanzar progresivamente hacia la libre circulación de bienes, servicios, capitales y 

personas. 

b. Impulsar un mayor crecimiento, desarrollo y competitividad de las económicas de las 

partes, con miras a lograr un mayor bienestar, la superación de la desigualdad 

socioeconómica y la inclusión social de sus habitantes; y 

c. Convertirse en una plataforma de articulación política, de integración económica y 

comercial y de proyección al mundo, con especial énfasis al Asia Pacifico.” (Alianza 

del Pacífico, 2012) 

 

Acuerdos de Complementación Económica N° 72, ACE N° 72, Colombia – Mercosur, 

suscrito entre los gobiernos de la República de Argentina, La República Federativa de Brasil, 

República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay, Estados partes del Mercosur y 

el Gobierno de la República de Colombia. “El acuerdo tiene como objetivo el establecimiento 
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de un marco jurídico e institucional de cooperación e integración económica y física que 

contribuya a la creación de un espacio económico ampliado que tienda a facilitar la libre 

circulación de bienes y servicios y la plena utilización de los factores productivos, en 

condiciones de competencia entre las Partes Contratantes.” (Ministerio de Comercio, 2017) 

 

Acuerdo Comercial entre la Unión Europea, Colombia y Perú.” Las partes establecen una 

zona de libre comercio, de conformidad con el artículo XXIV del Acuerdo General sobre 

Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (GATT de 1994) y el artículo V del Acuerdo 

General sobre el Comercio de Servicios (AGCS).” (Acuerdo Comercial entre la Unión 

Europea, Colombia y Perú, 2012) 

 

Acuerdo de Complementación Económica N°59 CAN – Mercosur, suscrito entre los 

Gobiernos de la República de Argentina, la República Federativa del Brasil, República del 

Paraguay y de la República Oriental del Uruguay, Estados partes del Mercosur y los 

Gobiernos de la República de Colombia, de la República del Ecuador y de la República 

Bolivariana de Venezuela, países miembros de la Comunidad Andina. El presente acuerdo 

tiene como objetivo principal “Establecer el marco jurídico e institucional de cooperación e 

integración económica y física que contribuya a la creación de un espacio económico 

ampliado que tienda a facilitar la libre circulación de bienes y servicios y la plena utilización 

de los factores productivos, en condiciones de competencia entre las partes contratantes.” 

(Acuerdo CAN-MERCOSUR, 2004) 

 

En Colombia, se destacan las siguientes normas contempladas en la legislación que 

promueven el desarrollo del comercio exterior: 
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Ley 7 de 1991: Ley marco del Comercio Exterior, Articulo 21, Crea el Banco de Comercio 

Exterior. 

 

Decreto 2505 de 1991, “Reglamenta la transformación del Fondo de Promoción de 

Exportaciones PROCOLOMBIA en el Banco de Comercio Exterior - Bancoldex. También 

define su naturaleza jurídica y funciones y le ordena constituir un fideicomiso o patrimonio 

autónomo con el fin de promover la exportación.” (Económico, 1991) 

 

     Escritura pública No. 1497 del 31 de octubre de 1992 de la Notaría Cuarta de Cartagena 

Constituye la sociedad Fiduciaria de Comercio Exterior S.A. también conocida como 

Fiducoldex. 

 

     Decreto 2685 de 1999, Estatuto Aduanero, Diario Oficial N° 43.834, del 30 de diciembre 

de 1999. “El Gobierno Nacional está comprometido con las políticas que permitan fortalecer 

la inserción de la economía colombiana en los mercados internacionales, facilitando y 

agilizando las operaciones de comercio exterior, que con el propósito de brindar 

transparencia, claridad y certeza a los usuarios del comercio exterior, las operaciones 

aduaneras deben armonizarse y simplificarse a través de una legislación que las recoja en su 

integridad y consulte las tendencias legislativas internacionales…” (Colombia G. d., 1999) 

 

     Decreto 390 de 2016, Nuevo Estatuto Aduanero, Resolución número 00041 del 11 de 

mayo de 2016 la cual “Estableció la regulación aduanera con el objeto principal entre otros, 

de armonizarla con los convenios internacionales, simplificarla, avanzar en la sistematización 
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de los procedimientos aduaneros y adecuarla a las mejores prácticas internacionales que 

faciliten el comercio exterior” (Ministerio de comercio, 2016) 

 

     Decreto 349 del 20 de febrero de 2018,  “Por el cual se modifican los Decretos 2685 de 

1999 y 390 de 2016 y se dictan otras disposiciones…” “Gobierno nacional está 

comprometido con la modernización de las operaciones de comercio exterior y la 

implementación de una nueva normatividad aduanera ajustada a los parámetros 

internacionalmente aceptados, con el propósito de facilitar y agilizar las operaciones de 

comercio exterior, para lo cual expidió el Decreto 390 del 07 de marzo de 2016, con el que se 

establece una nueva regulación aduanera.” (Colombia G. d., Decreto 349 de 2018, 2018) 

 

     Decreto 210 de 2003, Capítulo IV, artículos 33 y 34 “Determina los objetivos y la 

estructura orgánica del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. En sus artículos 33 y 34 

se define la naturaleza de PROCOLOMBIA y la composición de la Junta Asesora” 

(Colombia, Procolombia, 2003) 

 

     Decreto 2788 de 2004, “Por medio de este decreto se desarrollan parcialmente las leyes 7 

y 9 de 1991 con el fin de determinar que la actividad de promoción de las exportaciones 

comprende el fomento y la facilitación de la inversión extranjera en Colombia.” (Colombia, 

Procolombia, 2004) 

 

http://www.procolombia.co/sites/default/files/decreto_0210_2003_0.pdf
http://www.procolombia.co/sites/default/files/decreto_2788_de_2004.pdf
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     Norma ISO 4180, la cual tiene como objetivo principal la reducción de costos e 

incremento de productividad, se establecen reglas generales para ser usadas en las compañías, 

movimientos logísticos, normalización en sistemas de envase, embalaje y manipulación de 

productos de la cadena de suministros. Igualmente se realizan recomendaciones sobre el uso 

de los pallets. (4180, International Standard ISO, 2009) 

 

     Norma AFNOR H 00-050 establece recomendaciones sobre las dimensionas de la carga 

paletizada (Jordi Pau i Cos, 2006) 

 

     NTC 5858 “Estibas de madera para la manipulación de mercancías… Esta norma 

específica los requisitos para las estibas, la manipulación, transporte y almacenamiento de 

mercancías.” (INCOTEC, 2011)  

 

Marco Ambiental 

 

Es importante tener presente que la normatividad colombiana promueve desde la 

Constitución política de Colombia en su Artículo 79 “Todas las personas tienen derecho a 

gozar de un ambiente sano. La ley garantiza la participación de la comunidad en las 

decisiones que puedan afectar. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del 

ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para 

el logro de estos fines” (Constitución Politica de Colombia, 1991). Desde la prospectiva 

ambiental nacional el Estado reconoce la protección del medio ambiente como principio 
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fundamental y derecho colectivo, por esta razón establece una serie de normas medio 

ambientales que procuren su conservación. 

 

Desde la Ley 99 de 1993 – Ley del Medio Ambiente la cual crea el Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible, eje principal del tema ambiental en el país. 

 

Al inicio del año 2018, la revista SEMANA realizó un estudio liderado por el investigador 

Rodrigo Botero donde se incursionó en los más relevantes temas medioambientales de 

Colombia, dentro del análisis realizado se destacan:  

 

Detener la deforestación, considerado el reto más importante, esto debido a, “…la 

resistencia de los ecosistemas a eventos climáticos como las sequías y las épocas lluviosas 

está íntimamente ligada al mantenimiento de coberturas boscosas, ya sean estas 

transformadas o naturales.” (Botero, 2018), el segundo reto corresponde a hacer del bosque 

un producto rentable, seguido por la Delimitación y manejo de páramos, Protección a áreas 

protegidas, Descontaminación de los ríos, Carreteras sostenibles, Estándares ambientales para 

infraestructura minería, petróleo (y transición energética) y por último el Control de emisión 

de gases vehiculares. Estos representan los temas ambientales los cuales deben tener en 

cuenta cada uno de los entes que participan activamente en la economía del país y del mundo 

dada su relevancia y fuerza que toma día a día en el vivir de las comunidades. 

 

En cuanto al ámbito internacional se destaca la Organización Mundial del Comercio 

(OMC) como entidad promotora de la apertura económica, también sirve como foro para 

realizar negociaciones de acuerdos comerciales entre los gobiernos, así como contribuir a la 

solución de controversias. El desarrollo sostenible y conservación del medio ambiente son 
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objetivos fundamentales de la OMC, aunque no existe un acuerdo de manera específica sobre 

el medio ambiente los países pueden adoptar de acuerdo al marco normativo de la OMC 

medidas relacionadas con el comercio que tengan como objetivo proteger el medio ambiente 

siempre y cuando estas no se usen de una manera indebida con fines proteccionistas. 

 

La importancia sobre el medio ambiente para la OMC está consagrada en el acuerdo de 

Marrakech y se complementa con el objetivo de la OMC de reducir los obstáculos al 

comercio y eliminar el trato discriminatorio en las relaciones comerciales internacionales, 

para este tema esta organización ha implementado la siguiente decisión sobre comercio y 

medio ambiente:  

 

     Decisión ministerial sobre comercio y medio ambiente; la cual preveía el establecimiento 

de un Comité de Comercio y Medio Ambiente (CCMA) que sustituye al grupo MACI del 

GATT y que tiene el siguiente mandato: “establecer la relación existente entre las medidas 

comerciales y las medidas ambientales con el fin de promover un desarrollo sostenible; 

      Hacer recomendaciones oportunas sobre si son necesarias modificaciones de las 

disposiciones del sistema multilateral de comercio, compatibles con el carácter abierto, 

equitativo y no discriminatorio del sistema.” (Organización Mundial del Comercio, OMC, 

1994) 

 

      Otro acuerdo que se ha establecido en temas ambientales ha sido el Protocolo de Kioto el 

cual es una convención dentro del Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

(CMNUCC) y un acuerdo de carácter internacional con el objetivo de disminuir los gases con 

efecto invernadero que son responsables del calentamiento global. En este protocolo se 
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acordó la reducción del 5% de las emisiones de gases durante los periodos del 2008 al 2012, 

con esto se buscaba que cada país asumiera el compromiso de reducir los gases en un 5% 

como mínimo. 

 

     En la décimo octava conferencia sobre el cambio climático se ratificó el segundo periodo 

de vigencia del protocolo con fecha de enero 1 de 2013 a 31 de diciembre de 2020 y aunque 

se mostraron metas más concretas se notó un débil compromiso por parte de naciones 

industrializadas como Rusia, Canadá y Estados Unidos, quienes decidieron no respaldar la 

prórroga, sin embargo, los demás países miembros continúan con el sistema de cooperación 

ambiental y trabajando en iniciativas ambientales. (Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, 2018) 

 

     Colombia ha ratificado los siguientes convenios internacionales en materia ambiental: 

     Ley 74 de 1979, estados miembros: Republicas de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, 

Guyana, Perú, Surinam y Venezuela. “Por medio de la cual se aprueba el Tratado de 

Cooperación Amazónica, firmado en Brasilia el 3 de julio de 1978” (Amazonica, 1978) 

     Ley 464 de 1998, “Por medio de la cual se aprueba el Convenio Internacional de las 

Maderas Tropicales, creada con el fin de establecer principios para un consenso mundial 

respecto de la ordenación, la conservación y el desarrollo sostenible de los bosques de todo 

tipo…” (Maderas, 1994) 

      

     Convenio CITES, de 3 de enero de 1973 “Convención sobre el Comercio Internacional de 

Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres” (CITES, 1973) 
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     Ley 807 de 2003, “Por medio de la cual se aprueban las Enmiendas de la Convención 

sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres.” 

(Internacional, 1973) 
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1. Generalidades de la Empresa 

 

Razón Social GIRONÉS S. A 

NIT 890211194-5 

Representante legal Diana María Ballesteros Téllez 

Dirección  Cra 9 N° 28E - 93 B. La Cumbre 

Teléfono  6582840 

Página Web http://www.girones.com.co/ 

Ciudad Bucaramanga 

Ventas $ 23.000 millones - US$ 8 millones 

Empleos 200 - Directos e indirectos  

Sector Económico Chocolatería 

 Fuente: Elaborado por autor, datos proporcionados por (S.A, GIRONÉS, 2018) 

 

1.1 Reseña Histórica 

 

     GIRONÉS S.A es una empresa santandereana reconocida por sus procesos naturales y su 

excelente calidad, fue fundada en 1960 por el señor Marcos Quintero, su esposa y sus hijos; 

nació como industria casera en el municipio de Girón. Inicialmente el chocolate era elaborado 

en forma de esfera o bola, siendo esta la presentación distintiva de la organización. Varios 

años después la empresa es adquirida por sus actuales dueños la familia Amaya Serrano 

siendo esta trasladada al barrio La Victoria en Bucaramanga, sin embargo, desde 1971 

GIRONÉS se encuentra ubicada en el barrio La Cumbre en Floridablanca. 
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     Los productos fabricados por esta empresa son la obra de hombres y mujeres del sector 

haciendo de GIRONÉS S.A una empresa líder en el fortalecimiento y construcción del 

bienestar de la región.  

 

2. Aspectos Estratégicos  

 

2.1 Misión 

 

   “En la empresa Gironés S.A tenemos como propósito fundamental elaborar alimentos de la 

más alta calidad, manteniendo procesos tradicionalmente naturales, por lo tanto, nuestro 

compromiso es cumplir con las expectativas y necesidades de nuestros clientes en pro de su 

satisfacción. Fomentar el progreso de nuestro recurso humano propiciando un clima para 

alcanzar resultados económicos que permiten crear un mejor panorama de desarrollo y a su 

vez maximizar el valor de la empresa tanto para los empleados y comunidades como para los 

accionistas.” (S.A, GIRONÉS, 2018) 

 

2.2 Visión 

 

  “Gironés S.A, en el 2020 será reconocida a nivel nacional e internacional por la calidad y 

tradición de sus productos, su contacto permanente con el cliente y la formación del espíritu, 

libre y responsable. Ampliando su participación en el mercado Santandereano y fortaleciendo 

la cuota de participación en nuevos mercados, incursionando en nuevas líneas de negocio 

para fomentar el desarrollo de la región y ampliar la capacidad productiva de la empresa.” 

(S.A, GIRONÉS, 2018) 



24 

 

2.3 Perfil del Trabajador 

 

 “Vivir con principios de armonía y respetar las creencias y opiniones de los demás  

 Tener clara la base de la solución de conflictos en el dialogo 

 Capacidad de tomar decisiones libres, autónomas y responsables  

 Evitar el excesivo autoritarismo o permisividad 

 Por ningún motivo se debe aceptar la mentira y el engaño” (S.A, GIRONÉS, 2018)  

 

2.4 Principios  

 

“El trabajador Gironés se caracteriza por llevar consigo los siguientes principios 

 Respeto 

 Honestidad 

 Responsabilidad 

 Confidencialidad  

 Servicio” (S.A, GIRONÉS, 2018) 

 

 

2.5 Valores  

 

“Los valores que representan a un trabajador Gironés son: 

 Integridad 

 Competitividad 

 Eficiencia 

 Productividad” (S.A, GIRONÉS, 2018) 
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2.6 Mapa de Procesos 

 

     El siguiente mapa de proceso de GIRONÉS S.A mezcla las diferentes secciones de la 

compañía con el objetivo de transformar las necesidades del cliente en respuestas 

satisfactorias para este; es así como, se desarrollan tres procesos, en primer lugar, el proceso 

estratégico en el cual intervienen el departamento gerencial, el SG-SST, ambiental y calidad. 

En segundo lugar, se puede observar el proceso misional en el cual participan todas las aéreas 

de producción hasta el despacho de ventas y por último se encuentran aquellos departamentos 

organizacionales que generan procesos de apoyo soporte. El mapa de procesos funciona 

como un todo debido a que todos los procesos son fundamentales y están vinculados 

fuertemente entre sí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (S.A, GIRONÉS, 2018) 
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3. Estructura Organizacional 

 

     La estructura organizacional que se presenta en GIRONÉS S.A corresponde a una 

estructura jerárquica, debido a que existen dependencias supervisadas por uno o varios líderes 

y es en estos donde recae la responsabilidad sobre la toma de decisiones. 

 

Fuente: (S.A, GIRONÉS, 2018) 

 

     En cuanto a la cultura organizacional, GIRONÉS S.A presenta un nivel de delegación y 

asignación de funciones descentralizada en el cual se cede poder de decisión y 

responsabilidad a lo largo de la estructura jerárquica. 

 

     En los canales de comunicación, teniendo en cuenta si se efectúa dentro o fuera de la 

estructura jerárquica se pueden encontrar: 

     Comunicación Formal; la cual sigue los niveles jerárquicos y protocolos establecidos. 
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     Comunicación Informal; la cual surge debido a la necesidad de comunicación entre los 

miembros de la empresa con el objetivo de agilizar trámites y obtener a información 

adicional. 

 

     Teniendo en cuenta la dirección del mensaje dentro de la empresa, se puede observar  

Comunicación Vertical, descendente, donde la información fluye desde la dirección superior 

y mandos intermedios hasta los niveles inferiores. 

 

     Según el código que se utilice en el mensaje, se implementa la comunicación oral para 

realizar las aclaraciones inmediatas y de retroalimentación y la comunicación escrita para 

enfatizar en alguna instrucción o distribuir información de gran importancia que se quiere 

transmitir sin tergiversar. 

 

4. Portafolio de Productos 

 

GIRONÉS 

 Línea clásica, Chocolate 

de Mesa 

Disponible en diferentes 

presentaciones y gramajes  

Ver figura 1 

 Chocolate en Polvo Chocolate para ser consumido 

en diferentes preparaciones de 

bebidas 

Ver figura 2 

 Línea Light Disponibles en polvo y en 

pastilla 

Ver figura 3 

 línea de coberturas  Utilizados en pastelería, 

repostería y chocolatería  

Ver figura 4 
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 Materias Primas Dirigida a empresarios, chefs, 

pasteleros o apasionados por la 

culinaria 

Ver figura 5 

OTROS PRODUCTOS  

 Cremarroz Coladas tradicionales de 

Colombia  

Ver figura 6 

 

 Masato Mezcla para preparar 

fácilmente 

 Café Gironés Café 100% colombiano  

DAVIDA 

 Chocolatinas con 

diferentes porcentajes de 

cacao 

Chocolatinas en barra Ver figura 7 

 DAVIDA NIBS 

diferentes porcentajes de 

cacao 

Almendras de cacao 

recubiertas con chocolate 

Ver Figura 8 

DAVIDA EXOTICA   

 Chocolatinas con 

diferentes porcentajes de 

cacao  

Chocolatinas en barra con 

frutos  

Ver figura 9 

 DAVIDA Trozos Trozos de chocolatina con 

diferentes porcentajes de cacao 

y frutos 

Ver Figura 10 

 

Fuente: Elaborado por autor, Datos obtenidos de (S.A) 
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5. Cacao  

 

     En primera instancia el Cacao proviene del árbol Theobroma Cacao (nombre científico), 

es una fruta tropical con la cual se produce chocolate y durante la época de la colonia fue uno 

de los productos más codiciados por los europeos ya que se consideraba como un fruto 

exótico y enviado por Dios, estos árboles se cultivan en arbustos de 5 a 8 metros de alto y en 

condiciones de sombra, por esta razón, normalmente se encuentran bajo árboles como el 

cedro, el bucare, el mango o el plátano.  

 

     En la siguiente planilla se observan las especificaciones del Theobroma cacao 

 

NOMBRE 

CIENTIFICO 

 

Theobroma cacao 

PLANTA 

De tamaño mediano (entre 5 y 8 metros, aunque crece hasta 20), raíz 

pivotante con muchas raíces secundarias superficiales (unos 30 cm del 

suelo). 

HOJAS Simples, enteras y de color verde bastante variable 

FLORES 

Que crecen en racimos pequeños, se abren durante la tarde y pueden ser 

fecundados durante todo el día siguiente 

FRUTO 

Crecen en racimos pequeños, y tiene forma desde esférica hasta en forma 

de elipse muy alargada. La superficie puede variar desde muy rugosa 

hasta completamente lisa. El color varía entre blanco, verde y rojo en los 

frutos verdes hasta el amarillo, naranja y morado de los maduros. 

Cuando es joven tiene 5 compartimentos rellenos de granos, pero al 

madurar las paredes desaparecen, quedando una cavidad única llena de 
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granos que pueden variar según especies entre los 25 de algunas especies 

criollas hasta los 70 de algunos forasteros. 

 

Fuente: Elaborado por el autor, datos recopilados de (Carlos Linneo, 1753) 

 

    5.1 Ficha Técnica del Cacao 

 

NOMBRE DE LA MATERIA 

PRIMA 

 

CACAO 

DESCRIPCIÓN FISICA DEL 

PRODUCTO 

Presenta apariencia externa color marrón rojizo, 

cubiertos con una envoltura blanca.  

VARIEDADES DE CACAO 

1. FORASTERO: variedad más conocida, es 

amargo, representa aproximadamente el 90% 

de la producción del mundo de cacao y es 

cultivada principalmente en África Occidental 

y Brasil. 

2. CRIOLLO: esta variedad genera granos de 

tipo “cacao fino”, está presente en el Caribe, 

las Antillas, Venezuela, etc. 

3. TRINITARIO: es un hibrido del criollo y el 

forastero, tiene un sabor y aroma bastante 

fino, aunque no tan intenso 

CARACTERISTICAS 

FISICAS DE LA MATERIA 

PRIMA 

 

 APARIENCIA 

SABOR: Amargo 

COLOR: Café 

OLOR: Según las condiciones del árbol 

pH: 5 – 6.5 

TEXTURA: Rugosa 
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MUCILAGO DEL CACAO 

El mucilago corresponde a una fibra soluble 

principalmente viscosa, que contiene propiedades 

medicinales externas ya que hidratan y protegen la 

piel, por esta razón se puede utilizar para sanar heridas 

como cortes y quemaduras. 

ESTADO DE LA 

MATERIA 

Solido 

 

Fuente: Elaborador por autor, Theobroma Cacao – (FEDECACAO, 2018) 

 

 

5.2 Variedades de Cacao 

 

Existen tres variedades de cacao reconocidas a nivel mundial, en ellas encontramos el 

criollo, forastero y trinitario.  

 

Los cacaos de tipo trinitarios son muy apetecidos en el mundo ya que presentan 

características de Cacaos Finos de Aroma, aromáticos y suaves de sabor. Esta clasificación es 

otorgada por la Organización Internacional del Cacao (ICCO) y corresponde a una condición 

especial ya que este tipo de cacao representa cerca del 8% de la producción de cacao en el 

mundo, y en Colombia, Ecuador, Venezuela y Perú se produce el 76% de este tipo especial 

de cacao. (Cacao de Fino Aroma). Sin embargo, este cacao tipo trinitario es producto del 

cruce entre las dos especies anteriores, el forastero y el criollo. 
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El cacao de tipo forastero es el más común a nivel mundial, debido a que presenta mayores 

características de resistencia a los diferentes cambios climáticos, presenta sabores ácidos y 

astringentes, considerándolo el cacao típico de África.  

 

  En cuanto al cacao criollo presenta altos estándares de calidad, pero su producción es 

representada por menos del 10% del total mundial, es un cacao con aromas afrutados, 

intensidades medias, ligeramente amargas pero refinadas, requerido para chocolates de mayor 

calidad, especial para elaborar refinados productos de chocolatería. (Cacao de Fino Aroma) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Cacao de Fino Aroma) 

 

     De la semilla del cacao se pueden substraer 3 sustancias: 

 

1. Licor de cacao 

2. Manteca de cacao  

3. Cacao en polvo (cocoa) 
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     Estas materias primas son implementadas en la fabricación de diversos productos como: 

chocolates, coberturas, postres, mole, jabones, cremas, shampoo, etc.  

 

     El cacao y la cocoa suelen confundirse debido a su nombre, sin embargo, no son lo mismo 

ya que una es derivada de la otra, la cocoa es, por lo tanto, un derivado en polvo de la semilla 

del árbol Theobroma, donde la semilla es conocida como cacao. 

 

La cocoa es obtenida después de secar, fermentar, tostar y moler los granos de cacao hasta 

obtener una masa a la cual se le extrae la grasa obteniendo así un polvo.  

 

     Así mismo, existen dos tipos de cocoa, la cocoa alcalina y la cocoa natural; la primera es 

llamada así ya que al polvo de cacao se le es suministrado álcalis como el carbonato de sodio 

o carbonato de potasio, esto con el objetivo de neutralizar los ácidos lo cual genera un sabor 

menos amargo y se obtiene una cocoa en polvo soluble en agua o leche y esto permitió el 

desarrollo de la bebida instantánea de chocolate. El segundo tipo de cocoa, la natural, no está 

tratada con ningún tipo de sales alcalinas y presenta un sabor amargo con pH acido.  

 

5.3 Organización Internacional del Cacao – ICCO 

 

La organización internacional del Cacao (ICCO) es una organización de carácter 

internacional, por lo cual está compuesta por varios países productores y consumidores de 

cacao. Esta organización se estableció en 1973 con el fin de poner en práctica el primer 

acuerdo internacional de cacao que se negoció en Ginebra en la conferencia internacional de 

cacao de las Naciones Unidas, actualmente, esta organización tiene su sede central en 

Abidjan, Cote d’lvoire.  
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Desde su conformación se han realizado 7 acuerdos, el último de estos se negoció en 

Ginebra en 2010, y entró en vigor para el mes de octubre de 2012. 

 

La Organización Internacional del Cacao ha presentado dos grandes avances en el 

desarrollo de sus acuerdos, el primero fue el establecimiento de un “…mandato explícito 

sobre una Economía Mundial del Cacao Sostenible” (ICCO) y el segundo fue “…la 

fundación de la Junta Consultiva sobre la Economía Mundial del Cacao.” (ICCO) 

De acuerdo a información suministrada por el sitio web de la Organización Internacional 

del Cacao los siguientes son los países con Membrecía del Acuerdo Internacional del Cacao, 

2010. 
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Fuente: (ICCO, 2018) 

 

De la anterior imagen se destaca que Ecuador, Perú, Brasil y Venezuela son la 

representación de Sur América en esta organización. 

 

5.3.1 Principales Productores de Cacao en el Mundo 

 

     El cacao es producido en países con cinturón entre 10°N y 10°S del Ecuador, esto debido 

a lo apropiado del cultivo en esta zona, el habitad natural del cacao corresponde a selva 

tropical verde, donde los factores climáticos como la temperatura y precipitación son 
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importantes para fomentar el crecimiento óptimo. Los mayores productores de cacao en el 

mundo son: Costa de Marfil, Ghana e Indonesia. 

 

5.3.2 Cacao Fino o con Sabor 

 

A nivel mundial se reconocen dos categorías de cacao, estos se clasifican en: 

 

1. Cacaos finos o con sabor: se producen a partir de las variedades de cacao criollo o 

trinitario. 

2. Granos de cacao a granel u ordinarios: se producen a partir de la variedad de cacao 

forastero.  

 

     Sin embargo, se presenta una condición especial en Ecuador donde incluso los árboles de 

cacao de variedad forastera producen granos de cacao de tipo fino o con sabor. 

 

     La diferencia que se ha realizado entre los tipos de granos de cacao se ha dado en función 

del sabor, no en sus factores de calidad. Por una parte, los granos finos o con sabor incluyen 

frutas, notas florales, herbales, notas de nueces y caramelo, generando bases de chocolate 

ricas y equilibradas. 

 

     La participación en el mercado del cacao fino o con sabor ha disminuido a través de los 

años, a principios del siglo XX Ecuador y Trinidad y Tobago presentaban entre 40% y 50% 

de este tipo de cacao siendo estos los principales productores de este tipo de granos, 

actualmente, este tipo de cacao corresponde al 5% de la producción mundial y está presente 

en Sur América.  



37 

 

 

     Estos cultivos han disminuido debido a la innovación en cuanto al consumo del chocolate, 

sin embargo, muchos países especialmente europeos, han estado desde siempre cautivados 

por la chocolatería fina, ventaja con la cual cuentan países como Colombia y Ecuador, entre 

otros.  

 

5.3.3 Países Exportadores de Cacao Fino o con Sabor 

 

De acuerdo con información suministrada por la Organización Internacional del Cacao, se 

presentan los países exportadores de granos de cacao fino o con sabor:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (ICCO) 
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Los países mencionados anteriormente han sido seleccionados de acuerdo a la última 

reunión del panel de la ICCO realizada en el mes de septiembre de año 2015, donde 

posteriormente fueron aprobadas por el Consejo Internacional del Cacao en el año 2016. Aquí 

se evidencia a Perú y Ecuador como países productores y exportadores de cacao de fino 

aroma o con sabor; el cual es requerido por Gironés. 

 

6. Proveedor Actual  

 

 

       

 

 

 

Ilustración 1Logo Machu Picchu Foods 

Fuente: (Foods, 2018) 

 

Machu Picchu Foods es una empresa peruana especializada en suministrar productos y 

servicios a grandes y pequeñas empresas de la industria de la Chocolatería y confitería. 

(Foods, 2018) 

 

Dentro de su portafolio de productos se encuentran: Cacao y derivados de cacao, 

chocolates, confitería, instantáneos e igualmente ofrecen el servicio de desarrollo de nuevos 

productos, así pues, esta empresa es especializada en brindar el servicio de maquila para 

cualquier tipo de empresas del sector en cuestión. Machu Picchu Foods ofrece soluciones 

para los requerimientos de tercerización. (Foods, 2018) 
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6.1 Responsabilidad Social 

 

     Esta empresa comprometida con el desarrollo y sustentabilidad de la región ha diseñado 

una serie de beneficios para los agricultores, de esta manera se generan vínculos con sus 

socios y se promueven prácticas ambientales sostenibles; entre ellas se destacan: 

 

 Capacitación y entretenimiento en prácticas orgánicas y sustentables  

 Prestamos con 0% de interés para el pago de salarios diarios  

 Incentivos, los cuales consisten en premios anuales de bonificación  

 Inversión de proyectos en las comunidades, implementación de servicios higiénicos, 

comedores y juegos recreativos en colegios  

 Actividades filantrópicas, entrega de regalos en navidad y donaciones a 

discapacitados. 

 Banco de materiales, prestamos gratuito de herramientas  

 Planes pre-pago, en efectivo para herramientas, uniformes escolares, matriculas 

escolares. 

 Gastos funerarios 

 Programas educativos y de Salud; nutrición y familia, planificación, clases de mejora 

escolar, corte de cabello, campañas de salud oral. (Foods, 2018) 

 

6.2 Certificaciones  

 

     Machu Picchu Foods cuenta con las certificaciones de calidad mostradas a continuación: 
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Ilustración 2Certificaciones de Calidad, Machu Picchu Foods 

     Fuente: (Foods, 2018) 

 

6.3 Condiciones Actuales de Venta a GIRONÉS S.A 

 

 Tipo de transporte de la mercancía: Marítimo  

 Puerto de salida: Puerto de Callao, Perú 

 Puerto de entrada: Puerto de Buenaventura, Colombia 

 Termino de negociación: FOB  

 Cantidad: esta depende del requerimiento de producción, sin embargo, se estiman 10 

toneladas de cacao en polvo natural. 

 Presentación de la mercancía: Cacao en polvo natural, presentado en bolsa plástica 

interna y bolsa de papel kraft de tres pliegos externa. Peso neto de 25Kg. Peso bruto 

de 25,30 kg. Medidas: 81x49x14.20 cm, mercancía transportada en contenedor como 

carga suelta. 
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Ilustración 3Presentación Cacao en Polvo 

    Fuente: Imagen suministrada por (Foods, 2018), archivo de (S.A, GIRONÉS, 2018) 

 

 Numero de bultos: 400 bultos (10 toneladas), Mercancía transportada como carga 

suelta. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4Inspección de carga, cocoa en polvo 

Fuente: Archivo suministrado por (S.A, GIRONÉS, 2018), Inspección de carga 

 

Nota: Las cajas mostradas en la imagen anterior corresponden a manteca de cacao, 

producto que también ha sido importado por Gironés S.A.  

 

 Tipo de contenedor: Contenedor de 20 pies, capacidad 15 TM 
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 Precio cacao natural en polvo TON FOB: 1.830 USD 

 Valor de seguros: USD 400,00 (aproximadamente) 

 Valor de fletes: USD 350,00 (aproximadamente) 

 Empresa transportadora: Eduardo L. Gerlein S.A  

 GIRONÉS S.A  realiza el proceso de importación desde el puerto Callao en Perú, 

(dado a que la mercancía es entregada en término FOB) hasta el puerto de 

Buenaventura en Colombia, con intermediación de la agencia de aduanas Magnum; al 

arribo del buque, Gironés S.A contrata los servicios de Copetran como empresa que 

realiza los procesos apertura del contenedor y extracción de la mercancía, esta se 

encarga de realizar el transporte interno hasta la ciudad de Bucaramanga, municipio 

de Floridablanca donde se encuentra su planta de producción. La agencia de aduanas 

Magnum no se encarga de realizar todo el proceso, ya que resulta más costoso para 

Gironés que esta realice el transporte interno de la mercancía.  
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6.4 Ficha técnica de cacao en polvo natural 
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Fuente: Ficha técnica suministrada por, (Foods, 2018) 



45 

 

6.5 Matriz de Kraljic 

 

La matriz de Kraljic es un modelo muy importante ya que permite definir las estrategias de 

compras de las organizaciones.  

 

Descrita por Peter Kraljic por primera vez en el artículo Purchasing must become Supply 

Management, edición de septiembre-octubre 1983; se ha convertido en un factor definitivo 

para mantener el buen funcionamiento logístico y administración efectiva de los negocios.  

 

En esta oportunidad se analiza esta matriz con fin de establecer el tipo de producto en 

cuestión de análisis y su relevancia dentro de la organización, así como su gestión en el 

departamento de compras. 

 

En la siguiente imagen se puede observar la matriz de Kraljic y sus características: 

  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5Matriz de Kraljic y sus características 

Fuente: (mvkspend, 2017) 

 

La cocoa en polvo, producto objeto de estudio, se clasifica en los productos 

ESTRATEGICOS, esto debido a que se identifica con las características descritas de este tipo 
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de producto en la matriz, es decir, la cocoa en polvo es un producto crucial para la realización 

del objeto social de la compañía, haciendo de este uno de los más importantes durante los 

procesos de compras, de igual manera, presenta escaso número de proveedores lo cual 

significa un riesgo alto por la posibilidad de incumplimiento en el suministro. Aunque la 

cocoa pertenezca a un commodity, no es producto de compra rutinaria, ni presenta productos 

sustitutivos, más sin embargo si corresponde a un producto crítico para el negocio y que 

afecta su rentabilidad. 

 

7. Partida Arancelaria 

 

     De acuerdo con información suministrada por la empresa Gironés S.A, la partida 

arancelaria que se ha implementado en los procesos de importación de cocoa es la 

1805.00.00.00 Cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro edulcorante. 

 

  

 

 

 

Fuente: Consulta Arancel, (DIAN ) 
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CAPITULO1. Identificación de los Principales Proveedores de Cocoa a nivel 

Internacional 

 

8. Exportadores Internacionales de Cocoa  

 

Teniendo en cuenta los datos registrados en el portal web TRADE MAP se analizan los 

países que presentan mayor comercio internacional bajo la partida arancelaria anteriormente 

descrita. En primera instancia se consultan los países con mayores valores (USD) exportados 

desde el año 2013 hasta el año 2017 y que en estos últimos 5 años se haya mantenido con un 

comportamiento ascendente o constante. 
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Fuente: Datos suministrados de  (Trade Map, 2017) 

 

Exportadores valor exportada en 2013 valor exportada en 2014 valor exportada en 2015 valor exportada en 2016 valor exportada en 2017

Mundo                                 2.572.475                                 2.119.161                                 2.106.534                                 2.458.707                                 2.445.543 

Países Bajos                                      837.537                                      623.043                                      598.666                                      680.135                                      718.041 

Malasia                                      372.863                                      269.010                                      243.971                                      297.850                                      269.231 

Alemania                                      221.544                                      211.217                                      227.563                                      278.914                                      254.357 

España                                      145.626                                      117.160                                      122.712                                      158.314                                      169.682 

Indonesia                                      110.445                                      104.239                                      124.283                                      163.906                                      152.185 

Francia                                      215.132                                      150.422                                      128.348                                      150.792                                      133.542 

Singapur                                      122.202                                      103.692                                         87.892                                      129.527                                      127.210 

Ghana                                                263                                                   20                                         98.011 

Estados Unidos de América                                         88.463                                         78.160                                         75.474                                      117.618                                         88.534 

Côte d'Ivoire                                         88.121                                         63.013                                         60.003                                         62.410                                         88.305 

Brasil                                      101.770                                         68.900                                         65.392                                         66.156                                         62.230 

Bélgica                                         10.932                                            8.535                                         32.441                                      104.718                                         45.434 

Italia                                         25.661                                         39.674                                         31.284                                         36.790                                         43.335 

Turquía                                         37.197                                         27.841                                         31.129                                         34.610                                         35.092 

Canadá                                            6.232                                            5.342                                         17.776                                         22.544                                         21.692 

Austria                                         20.353                                         11.969                                         13.229                                         16.388                                         13.918 

Perú                                         11.177                                         12.490                                         10.649                                         12.135                                         13.373 

China                                         22.559                                         18.785                                         11.939                                         18.200                                         12.961 

Ecuador                                         17.811                                         13.075                                         13.898                                         13.440                                         12.196 

Estonia                                            7.906                                            8.949                                         10.198                                         11.893                                            9.176 

Reino Unido                                         10.296                                            9.784                                         11.559                                            8.825                                            7.447 

Polonia                                         17.821                                         11.302                                            7.526                                            8.984                                            5.975 

Bulgaria                                            2.434                                            2.398                                            2.845                                            4.085                                            5.580 

Uruguay                                            2.910                                            4.201                                            6.743                                            5.458                                            4.402 

Noruega                                            1.211                                            3.022                                            3.305                                            4.236                                            4.155 

Rusia, Federación de                                            2.125                                            1.435                                            2.684                                            3.467                                            3.588 

Colombia                                            2.426                                            2.888                                            2.536                                            3.267                                            3.261 

Australia                                            1.671                                            1.755                                            1.164                                            4.316                                            3.221 

México                                            2.072                                            2.223                                                915                                            1.452                                            2.780 

Sri Lanka                                                224                                                624                                                866                                            2.119                                            2.768 

Sudafrica                                            1.864                                            1.860                                            1.478                                            1.507                                            2.609 

Portugal                                            3.045                                            2.984                                            2.490                                            2.494                                            2.555 

República Checa                                            3.824                                            2.505                                            2.160                                            2.261                                            2.171 

Lituania                                                731                                                844                                                871                                                824                                            1.963 

Serbia                                            2.303                                            2.297                                            3.726                                            2.277                                            1.940 

Suecia                                            5.361                                            4.574                                            3.069                                            2.416                                            1.880 

Suiza                                            1.921                                            1.404                                            1.231                                            1.238                                            1.258 

Letonia                                                829                                                780                                                761                                                592                                            1.221 

Rumania                                            1.383                                            1.642                                            1.429                                            1.763                                            1.123 

Japón                                            1.290                                                903                                                803                                                683                                            1.010 

Croacia                                            1.230                                            1.496                                            1.331                                            1.306                                            1.007 

Grecia                                                842                                            1.088                                                874                                                856                                                969 

Nigeria                                            5.898                                            3.584                                            2.426                                                161                                                962 

Hungría                                            1.647                                            1.257                                                914                                                837                                                954 

Dinamarca                                                959                                                991                                                606                                                668                                                918 

Venezuela, República Bolivariana de                                                      2                                                   16                                                   20                                                601                                                732 

Camboya                                                      -                                                        -                                                  459                                                754                                                718 

Belarús                                            1.040                                                321                                                283                                                387                                                659 

Jordania                                                144                                                270                                                130                                                363                                                551 

Taipei Chino                                                169                                                180                                                302                                                402                                                547 

Tailandia                                         20.822                                         17.889                                         20.560                                            2.959                                                542 

Níger                                                      -                                                        -                                                        -                                                        -                                                  523 

India                                                411                                                765                                                825                                                   68                                                495 

Egipto                                                184                                                114                                                156                                                220                                                432 

Hong Kong, China                                                275                                                850                                                318                                                175                                                426 

Ucrania                                                313                                                383                                                277                                                206                                                387 

Arabia Saudita                                                187                                                102                                                133                                                178                                                361 

Eslovaquia                                                454                                                376                                                406                                                412                                                357 

Macedonia, Ex República Yugoslava de                                                837                                                398                                                333                                                369                                                336 
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     De 141 economías reportadas por el portal web Trade Map, se preseleccionaron 18 países 

con indicadores de exportaciones en valores (USD) considerables, los cuales son mostrados a 

continuación: 

 

 

 

Fuente: Elaborado por autor, datos suministrados por (Trade Map, 2017) 

 

De estos datos se pueden observar los países sudamericanos como Perú, Ecuador y Brasil 

como importantes representantes de este producto. 

Países Bajos Malasia Alemania España Indonesia Francia Singapur

Estados 

Unidos de 

América

          2.013  $     837.537  $        372.863  $          221.544  $     145.626  $     110.445  $  215.132  $     122.202  $            88.463 

          2.014  $     623.043  $        269.010  $          211.217  $     117.160  $     104.239  $  150.422  $     103.692  $            78.160 

          2.015  $     598.666  $        243.971  $          227.563  $     122.712  $     124.283  $  128.348  $        87.892  $            75.474 

          2.016  $     680.135  $        297.850  $          278.914  $     158.314  $     163.906  $  150.792  $     129.527  $         117.618 

          2.017  $     718.041  $        269.231  $          254.357  $     169.682  $     152.185  $  133.542  $     127.210  $            88.534 

Países Bajos Malasia Alemania España Indonesia Francia Singapur

Estados 

Unidos de 

América

 Total 

2013-

2017  $ 3.457.422  $    1.452.925  $     1.193.595  $     713.494  $     655.058  $  778.236  $     570.523  $         448.249 

 promedio  $     691.484  $        290.585  $          238.719  $     142.699  $     131.012  $  155.647  $     114.105  $            89.650 

Côte 

d'Ivoire Brasil Bélgica Italia Turquía Canadá Austria Perú China Ecuador Total general

 $       88.121  $   101.770  $      10.932  $     25.661  $        37.197  $           6.232  $       20.353  $       11.177  $       22.559  $      17.811  $       2.455.625 

 $       63.013  $      68.900  $         8.535  $     39.674  $        27.841  $           5.342  $       11.969  $       12.490  $       18.785  $      13.075  $       1.926.567 

 $       60.003  $      65.392  $      32.441  $     31.284  $        31.129  $        17.776  $       13.229  $       10.649  $       11.939  $      13.898  $       1.896.649 

 $       62.410  $      66.156  $   104.718  $     36.790  $        34.610  $        22.544  $       16.388  $       12.135  $       18.200  $      13.440  $       2.364.447 

 $       88.305  $      62.230  $      45.434  $     43.335  $        35.092  $        21.692  $       13.918  $       13.373  $       12.961  $      12.196  $       2.261.318 

Côte 

d'Ivoire Brasil Bélgica Italia Turquía Canadá Austria Perú China Ecuador Total general

 $    361.852  $   364.448  $   202.060  $  176.744  $     165.869  $        73.586  $       75.857  $       59.824  $       84.444  $      70.420  $    10.904.606 

 $       72.370  $      72.890  $      40.412  $     35.349  $        33.174  $        14.717  $       15.171  $       11.965  $       16.889  $      14.084 
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9. Mercado de Proveedores con Relación Comercial con Colombia 

 

     Colombia ha establecido relación comercial bajo esta partida arancelaria con los países 

descritos a continuación, de estos, se destacan en los primeros lugares los países 

sudamericanos descritos anteriormente: Ecuador, Perú, Brasil y adicionalmente se incluye 

España. Son estos mercados con los cuales Colombia ha construido sólidas relaciones de 

comercialización de este producto y por lo tanto con quienes se obtiene mayor experiencia en 

negociación.  

 

Fuente: Datos suministrados por  (Trade Map, 2017) 

 

     A continuación, se muestra un gráfico de barras que condensa la información anterior, 

donde se puede observar los actuales proveedores de Colombia bajo esta partida arancelaria, 

los datos corresponden al total reportado desde el año 2013 al 2017, por lo cual se evidencia 

que Ecuador es el país con mayor representación para Colombia. 

 

Exportadores
 Valor importada 

en 2013 

 Valor importada 

en 2014 

 Valor importada 

en 2015 

 Valor importada 

en 2016 

 Valor importada 

en 2017 

 TOTAL 

GENERAL 
 Promedio 

Mundo                         10.946                          8.894                         7.078                          9.707                          8.055            44.680                   8.936 

Ecuador                            7.284                          5.419                         4.626                          5.026                          4.364            26.719                   5.344 

España                                795                               435                              643                               882                          1.252               4.007                       801 

Perú                                230                               482                              298                          1.042                          1.063               3.115                       623 

Brasil                            2.261                          2.227                         1.233                          1.648                               808               8.177                   1.635 

Estados Unidos de América                                   27                                  62                                 18                               155                               208                   470                          94 

China                                259                                  24                                 36                               361                               118                   798                       160 

Países Bajos                                   58                               213                              162                                  93                               101                   627                       125 

Canadá                                      -                                      -                                      3                                  84                                  79                   166                          33 

Italia                                      2                                  24                                 37                                  21                                  32                   116                          23 

Indonesia                                      -                                      -                                     -                                      -                                    28                      28                             6 

Venezuela, República Bolivariana de                                      -                                      -                                      1                               370                                     2                   373                          75 

Francia                                      1                                     5                                    1                                    -                                      -                           7                             1 

Malasia                                   22                                    -                                     -                                      -                                      -                        22                             4 

México                                      7                                     1                                   -                                    24                                    -                        32                             6 

Panamá                                      -                                      -                                   20                                    -                                      -                        20                             4 
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Ilustración 6Mercado de proveedores de cocoa actuales para Colombia, miles USD americanos 

Fuente: Elaborado por el autor, datos suministrados de (Trade Map, 2017) 

 

Para confirmar la información anteriormente suministrada se presenta la siguiente gráfica 

de barras donde se muestran las toneladas importadas por Colombia, estas cifras 

corresponden a la sumatoria correspondientes desde el año 2013 al 2017 y ratifican a 

Ecuador, España, Perú y Brasil en las primeras posiciones. 

 

 

Ilustración 7Mercado de proveedores actuales para Colombia, Cantidad importada, Toneladas 

Fuente: Elaborado por el autor, datos suministrados por (Trade Map, 2017) 

 

9415

13931404
2305

533 115 163 26 10 16 177 0 29 5 3

Mercado de proveedores actuales para Colombia
Cantidad importada, Toneladas
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CAPITULO 2. Selección de Proveedores de Cocoa a Nivel Internacional que Presentan 

las Mejores Características en Gestión de Compras de Acuerdo a los Requerimientos 

Establecidos por Gironés S.A. 

 

10. Criterios de Selección de Proveedores Establecidos por Gironés S.A 

 

     De acuerdo a información suministrada por la gerencia de Gironés S.A, se han establecido 

los criterios de selección de proveedores, estos serán priorizados sobre las demás variables 

que se pueden encontrar en el desarrollo del documento y, por lo tanto, se les dará mayor 

énfasis.   

 

Criterio Justificación 

1. CALIDAD 

Gironés S.A tiene como política el mantener y mejorar la 

calidad de sus productos, por esta razón utilizan cacaos de 

fino aroma y sabor, esto les ha permitido desarrollar la 

línea de chocolatería gourmet y llegar a participar en 

grandes eventos como el Salon du Chocolat en París. 

Gironés S.A no compromete la calidad de sus productos 

por precios más bajos o productos sustitutos.  

2. PRECIO 

Dado a la importancia del producto objeto de estudio, 

Gironés S.A busca un precio equitativo y razonable para 

las partes. Por ello trabaja constantemente en la 

exploración de mejores precios sin afectar su calidad. 

3. CAPACIDAD DE 

RESPUESTA 

Los volúmenes de compra del suministro en Gironés S.A 

corresponden aproximadamente a 20 toneladas, sin 
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embargo, no solo compran cacao en polvo natural, sino que 

también, adquieren del mismo proveedor los demás 

derivados del cacao (cacao en polvo alcalino, manteca de 

cacao y licor de caco) aunque en menores cantidades y 

dependiendo del requerimiento de producción. Por este 

motivo es importante la capacidad de respuesta del 

proveedor para no afectar el proceso productivo de 

Gironés. 

4. TIEMPOS DE 

ENTREGA 

Aunque las órdenes de compra sobre los productos 

requeridos se realizan con anticipación y bajo a una 

proyección acorde a la producción, los tiempos de entrega 

acordados con el proveedor son fundamentales para 

realizar el abastecimiento y teniendo en cuenta que la 

planta de producción opera 24 horas al día, los 7 días a la 

semana, es importante evitar al máximo los contratiempos 

y retrasos de despacho.  

5. SERVICIO POST-

VENTA 

El servicio post-venta conforma uno de los criterios dentro 

de estos requerimientos dado a la importancia de mantener 

contacto de forma constante durante todas las operaciones 

que se realicen, igualmente, ante cualquier inquietud o 

solicitud especial es importante el acompañamiento mutuo. 

 

Fuente: Elaborado por el autor, información suministrada por (S.A) 
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11.  Variables Analizadas en la Matriz de Selección de Mercados Internacionales  

 

Teniendo en cuenta los criterios de selección de proveedores de Gironés S.A y de acuerdo 

a información obtenida por la Organización Internacional del Cacao respecto al cacao de fino 

aroma y sabor se da prioridad a los mercados sudamericanos como potenciales países de 

origen en proveeduría, adicionalmente, se resalta la experiencia comercial entre Colombia y 

estas naciones, la situación de proximidad geográfica y una mayor afinidad cultural. 

Posteriormente a esta conclusión se analizan una serie de variables tanto micro como 

macroeconómicas de los países, lo cual permiten concebir una percepción más amplia de las 

diversas situaciones por las cuales atraviesan los países previamente escogidos, estos ítems 

conforman desde un aspecto cuantitativo el análisis PESTEL de cada uno de estos. 

 

Las variables analizadas en esta fase corresponden a: 

Economía  

PIB (US$ a precios actuales) 

Ver figura 11 

Crecimiento del PIB (% anual) 

PIB per cápita (US$ a precios actuales) 

Crecimiento del PIB per cápita (% anual) 

Inflación, precios al consumidor (% anual) 

Balanza comercial de bienes y servicios (US$ a precios actuales) 

Balanza comercial de bienes y servicios (% del PIB) 

Comercio (% del PIB) 

Política Fiscal 
 

Impuesto sobre utilidades (% de utilidades comerciales) 

Ver figura 12 Impuestos laborales y contribuciones (% de ganancias comerciales) 

Pago de impuestos (número) 

Finanzas  

Rentas totales de los recursos naturales (% del PIB) 

Ver figura 13 
Crédito interno neto (UMN a precios actuales) 

Crédito interno al sector privado (% del PIB) 

Préstamos del BIRF y créditos de la AIF (DOD, US$ a precios actuales) 

Demografía  

Población, total Ver figura 14 
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Crecimiento de la población (% anual) 

Población activa 

Densidad de población (personas por kilómetro) 

Población urbana (% del total) 

Población rural (% de la población total) 

Población de la ciudad con más habitantes 

Desempleo, total (% de la población activa total) (estimación modelado OIT) 

Desarrollo  

Tierras cultivables (% área de tierras) 

Ver figura 15 

Tierras agrícolas (% del área de tierras) 

Solicitudes de patentes, no residentes 

Solicitudes de patentes, residentes 

Personas que usan internet (% de la población) 

Empleos en agricultura (% del total de empleos) 

Artículos en publicaciones científicas y técnicas 

Competitividad  

Global Competitiveness Índex 2017-2018 (Rank 1/137) 

Ver figura 16 

GCI: Institutions (Rank 1/137) 

GCI: Infrastructure (Rank 1/137) 

GCI: Macroeconomic environment (Rank 1/137) 

GCI: Goods market efficiency (Rank 1/137) 

GCI: Labor market efficiency (Rank 1/137) 

GCI: Technological readiness (Rank 1/137) 

GCI: Financial market development (Rank 1/137) 

GCI: Business sophistication (Rank 1/137) 

GCI: Innovation (Rank 1/137) 

Tiempo necesario para iniciar un negocio (días) 

Comercio Internacional  

Acuerdo Preferencial 

Ver figura 17 

Arancel a la importación HS6: 841920 

Exportaciones de bienes y servicios (% del PIB) 

Inversión extranjera directa, entrada neta de capital (balanza de pagos, US$ a precios 

actuales) 

Importaciones de bienes y servicios (% del PIB) 

Plazo de entrega para las  exportaciones, caso de la mediana días 

Plazo de entrega para las importaciones, caso de la mediana días 

Logística  

Índice de desempeño logístico: calidad de la infraestructura relacionada con el comercio y 

el transporte (1= baja a 5= alta) 

Ver figura 18 

Índice de desempeño logístico: competitividad y calidad de los servicios logísticos (1= 

baja a 5= alta) 

Índice de desempeño logístico: eficiencia del despacho aduanero (1= baja a 5= alta) 

Índice de desempeño logístico: facilidad para coordinar embarques a precios competitivos 

(1= baja a 5= alta) 

Índice de desempeño logístico: facilidad para localizar y hacer seguimiento a los envíos 

(1= baja a 5= alta) 
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Luego de la recopilación y análisis de las variables anteriormente descritas, se condensan 

los resultados en las siguientes matrices. Se realiza una matriz para cada país con las mismas 

calificaciones en cada uno de los ítems y finalmente se obtiene la ponderación de estos, de los 

cuales se seleccionan los dos mercados con mayores puntajes para proceder a realizar la 

respectiva búsqueda de empresas proveedoras para Gironés S.A  

 

12.    Matriz de Selección de Mercados Internacionales – ECUADOR 

 

Datos de 2017 o Último Dato Disponible 100% ECUADOR Pond. 3,328 

Economía 10%     0,324 

PIB (US$ a precios actuales) 
2% 

         

103.056.619.000  3,2 0,064 

Crecimiento del PIB (% anual) 
1% 

                                               

3,00  4 0,04 

PIB per cápita (US$ a precios actuales) 
1% 

                                    

6.198,95  3 0,03 

Crecimiento del PIB per cápita (% anual) 
1% 

                                               

1,51  3 0,03 

Inflación, precios al consumidor (% anual) 
1% 

                                               

1,73  3 0,03 

Balanza comercial de bienes y servicios (US$ a precios 

actuales) 
1% 

                  

(541.611.000,00) 3 0,03 

Balanza comercial de bienes y servicios (% del PIB) 
1% 

                                             

(0,53) 2 0,02 

Índice de desempeño logístico: frecuencia de arribo de embarques al destinatario dentro 

del plazo previsto (1= baja a 5= alta) 

Índice de desempeño logístico: Total (De 1= bajo a 5= alto) 

Gastos generales del régimen aduanero, WEF (1= muy ineficiente a 7= muy eficiente) 

Calidad de infraestructura portuaria, WEF (1= muy precaria a 7= buen desarrollo y 

eficiencia conforme a estándares internacionales) 

Exportaciones de materias primas para la actividad agrícola (% de mercaderías 

importadas) 

Cost to export, documentary compliance (US$) 

Costo para importar, cumplimiento documental (US$) 

Turismo internacional, numero de arribos 

Tiempo para exportar, cumplimiento documental (horas) 

Tiempo para importar, cumplimiento documental (horas) 

Tráfico marítimo de contenedores (TEU: unidades equivalentes a 20 pies) 

Transporte aéreo, carga (millones de toneladas-kilómetros) 
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Comercio (% del PIB) 
2% 

                                            

42,04  4 0,08 

Política Fiscal 5%     0,176 

Impuesto sobre utilidades (% de utilidades comerciales) 
2% 

                                            

16,30  4 0,08 

Impuestos laborales y contribuciones (% de ganancias 

comerciales) 
2% 

                                            

13,70  3,8 0,076 

Pago de impuestos (número) 
1% 

                                            

10,00  2 0,02 

Finanzas 8%     0,31 

Rentas totales de los recursos naturales (% del PIB) 
2% 

                                            

4,377  4 0,08 

Crédito interno neto (UMN a precios actuales) 
2% 

                    

39.293.806.339  4 0,08 

Crédito interno al sector privado (% del PIB) 2% 32,67944269 3 0,06 

Préstamos del BIRF y créditos de la AIF (DOD, US$ a 

precios actuales) 
2% 

                           

245.800.000  4,5 0,09 

Demografía 5%     0,18 

Población, total 
1% 

                       

16.624.858,00  3 0,03 

Crecimiento de la población (% anual) 1,00% 1,452861287 3,5 0,035 

Población activa 
0,50% 

                          

8.120.097,00  4 0,02 

Densidad de población (personas por kilómetro) 0,25% 66,93854888 3 0,0075 

Población urbana (% del total) 0,25% 63,67 4 0,01 

Población rural (% de la población total) 0,25% 36,33 4 0,01 

Población de la ciudad con más habitantes 
0,25% 

                          

2.844.281,00  3 0,0075 

Desempleo, total (% de la población activa total) 

(estimación modelado OIT) 
1,50% 

3,839999914 4 0,06 

Desarrollo 12%     0,455 

Tierras cultivables (% area de tierras) 2% 4,297793526 4 0,08 

Tierras agrícolas (% del área de tierra) 2% 23,30649058 5 0,1 

Indice de cosecha 1% 110,28 3,5 0,035 

Solicitudes de patentes, no residentes 1% 329 2 0,02 

Solicitudes de patentes, residentes 1% 45 2 0,02 

Personas que usan Internet (% de la población) 1% 57,27224368 3,5 0,035 

Empleos en agricultura (% del total de empleos) 3% 26,93400002 4,5 0,135 

Artículos en publicaciones científicas y técnicas 1% 1096 3 0,03 

Competitividad 22%     0,536 

Global Competitiveness Index 2017-2018 (Rank 1/137) 2,0% 97 3 0,06 

GCI: Institutions (Rank 1/137) 2,0% 128 2 0,04 

GCI: Infrastructure (Rank 1/137) 2,0% 72 3 0,06 

GCI: Macroeconomic environment (Rank 1/137) 2,0% 91 3 0,06 

GCI: Goods market efficiency (Rank 1/137) 2,0% 128 2 0,04 

GCI: Labor market efficiency (Rank 1/137) 2,0% 126 2 0,04 

GCI: Technological readiness (Rank 1/137) 2,0% 92 2,8 0,056 

GCI: Financial market development (Rank 1/137) 2,0% 113 2 0,04 

GCI: Business sophistication (Rank 1/137) 2,0% 105 2 0,04 

GCI: Innovation (Rank 1/137) 2,0% 111 2 0,04 
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Tiempo necesario para iniciar un negocio (días) 2,0% 48 3 0,06 

Comercio Internacional 14%     0,565 

Acuerdo Preferencial 2% Acuerdo comercial 5 0,1 

Arancel a la importación HS6: 841920 3% 0% 5 0,15 

Exportaciones de bienes y servicios (% del PIB) 2% 20,75523747 3,5 0,07 

Inversión extranjera directa, entrada neta de capital 

(balanza de pagos, US$ a precios actuales) 
2% 

                           

611.978.412  2,5 0,05 

Importaciones de bienes y servicios (% del PIB) 1% 21,2807845 3,5 0,035 

Plazo de entrega para las  exportaciones, caso de la 

mediana días  
2% 

1 5 0,1 

Plazo de entrega para las importaciones, caso de la 

mediana días  
2% 

3 3 0,06 

Logística 24%     0,782 

Índice de desempeño logístico: calidad de la 

infraestructura relacionada con el comercio y el 

transporte (1= baja a 5= alta) 

1% 

2,46921 2,4 0,024 

Índice de desempeño logístico: competitividad y calidad 

de los servicios logísticos (1= baja a 5= alta) 
1% 

2,659334 2,6 0,026 

Índice de desempeño logístico: eficiencia del despacho 

aduanero (1= baja a 5= alta) 
1% 

2,63938 2,6 0,026 

Índice de desempeño logístico: facilidad para coordinar 

embarques a precios competitivos (1= baja a 5= alta) 

 

1% 

2,953269 2,9 0,029 

Índice de desempeño logístico: facilidad para localizar y 

hacer seguimiento a los envíos (1= baja a 5= alta) 

 

1% 

2,649334 2,6 0,026 

Índice de desempeño logístico: frecuencia de arribo de 

embarques al destinatario dentro del plazo previsto (1= 

baja a 5= alta) 

 

1% 

3,232686 3,2 0,032 

Índice de desempeño logístico: Total (De 1= bajo a 5= 

alto) 

 

3% 

2,779081 2,7 0,081 

Gastos generales del régimen aduanero, WEF (1= muy 

ineficiente a 7= muy eficiente) 

 

2% 

3,5 3,5 0,07 

Calidad de infraestructura portuaria, WEF (1= muy 

precaria a 7= buen desarrollo y eficiencia conforme a 

estándares internacionales) 

 

2% 

4,6 4,6 0,092 

Exportaciones de materias primas para la actividad 

agrícola (% de mercaderías importadas) 

 

2% 

5,620643353 4,6 0,092 

Cost to export, documentary compliance (US$) 

 
1% 

140 3 0,03 

Costo para importar, cumplimiento documental (US$) 

 
1% 

75 4 0,04 

Turismo internacional, número de arribos 

 
1% 

                                 

1.418.000  3,8 0,038 

Tiempo para exportar, cumplimiento documental 

(horas) 

 

1% 

24 4 0,04 

Tiempo para importar, cumplimiento documental 

(horas) 

 

1% 

120 2 0,02 

Tráfico marítimo de contenedores (TEU: unidades 

equivalentes a 20 pies) 

 

2%                                  

1.944.135  2,8 0,056 
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Transporte aéreo, carga (millones de toneladas-

kilómetros) 
2% 

57,68029 3 0,06 

 

Fuente: Elaborado por el autor, datos recopilados de (Mundial, Datos Banco) 

 

13.  Matriz de Selección de Mercados Internacionales – PERÚ 

 

Datos de 2017 o Último Dato Disponible 100% PERÚ 
Pon

d. 
3,43 

Economía 10%     0,35 

PIB (US$ a precios actuales) 
2% 

     

211.389.272.242,1570  3,5 0,07 

Crecimiento del PIB (% anual) 
1% 

                                           

2,5274  3 0,03 

PIB per cápita (US$ a precios actuales) 
1% 

                                

6.571,9286  3 0,03 

Crecimiento del PIB per cápita (% anual) 
1% 

                                           

1,2791  3 0,03 

Inflación, precios al consumidor (% anual) 
1% 

                                           

2,8035  3 0,03 

Balanza comercial de bienes y servicios (US$ a precios 

actuales) 

 

1%            

3.509.062.471,2485  4 0,04 

Balanza comercial de bienes y servicios (% del PIB) 
1% 

                                           

1,6600  4 0,04 

Comercio (% del PIB) 
2% 

                                        

40,1031  4 0,08 

Política Fiscal 5%     0,145 

Impuesto sobre utilidades (% de utilidades comerciales) 

 
2% 

21,4 2 0,04 

Impuestos laborales y contribuciones (% de ganancias 

comerciales) 
2% 

11 4 0,08 

Pago de impuestos (número) 1% 9 2,5 0,025 

Finanzas 8%     0,33 

Rentas totales de los recursos naturales (% del PIB) 

 
2% 

7,651170362 5 0,1 

Crédito interno neto (UMN a precios actuales) 

 
2% 

                      

89.366.334.177  4 0,08 

Crédito interno al sector privado (% del PIB) 

 
2% 

27,14395836 3 0,06 

Préstamos del BIRF y créditos de la AIF (DOD, US$ a 

precios actuales) 
2% 

                         

2.610.014.000  4,5 0,09 

Demografía 5%     0,18 

Población, total 
1% 

                      

32.165.485,000  3,5 0,035 

Crecimiento de la población (% anual) 
1,00% 

                                              

1,225  3 0,03 

Población activa 
0,50% 

                      

17.902.590,000  4 0,02 

Densidad de población (personas por kilómetro) 

 
0,25% 

                                           

25,129  4 0,01 
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Población urbana (% del total) 

 
0,25% 

                                           

77,720  4 0,01 

Población rural (% de la población total) 

 
0,25% 

                                           

22,280  3 0,0075 

Población de la ciudad con más habitantes 

 
0,25% 

                      

10.194.477,000  3 0,0075 

Desempleo, total (% de la población activa total) 

(estimación modelado OIT) 
1,50% 

                                              

3,591  4 0,06 

Desarrollo 12%     0,435 

Tierras cultivables (% área de tierras) 

 
2% 

                                           

3,2434  3,5 0,07 

Tierras agrícolas (% del área de tierra) 

 
2% 

                                        

19,0083  4 0,08 

Índice de cosecha 

 
1% 

                                     

146,2900  4 0,04 

Solicitudes de patentes, no residentes 

 
1% 

                                              

1.091  2,5 0,025 

Solicitudes de patentes, residentes 

 
1% 

                                                     

72  2 0,02 

Personas que usan Internet (% de la población) 

 
1% 

                                        

48,7276  3,5 0,035 

Empleos en agricultura (% del total de empleos) 

 
3% 

                                        

28,4210  4,5 0,135 

Artículos en publicaciones científicas y técnicas 1% 1.008                                                  3 0,03 

Competitividad 22%     0,69 

Global Competitiveness Índex 2017-2018 (Rank 1/137) 

 
2,0% 

72 3,5 0,07 

GCI: Institutions (Rank 1/137) 

 
2,0% 

116 2 0,04 

GCI: Infrastructure (Rank 1/137) 

 
2,0% 

86 3 0,06 

GCI: Macroeconomic environment (Rank 1/137) 2,0% 37 4 0,08 

GCI: Goods market efficiency (Rank 1/137) 

 
2,0% 

75 3 0,06 

GCI: Labor market efficiency (Rank 1/137) 

 
2,0% 

64 3,5 0,07 

GCI: Technological readiness (Rank 1/137) 

 
2,0% 

86 3 0,06 

GCI: Financial market development (Rank 1/137) 2,0% 35 4 0,08 

GCI: Business sophistication (Rank 1/137) 

 
2,0% 

80 3 0,06 

GCI: Innovation (Rank 1/137) 

 
2,0% 

113 2 0,04 

Tiempo necesario para iniciar un negocio (días) 2,0% 26 3,5 0,07 

Comercio Internacional 14%     0,605 

Acuerdo Preferencial 

 
2% 

Acuerdo comercial 5 0,1 

Arancel a la importación HS6: 841920 

 
3% 

0 5 0,15 

Exportaciones de bienes y servicios (% del PIB) 

 
2% 

24,26353991 3,5 0,07 

Inversión extranjera directa, entrada neta de capital 

(balanza de pagos, US$ a precios actuales) 

 

2%                          

6.769.497.317  3,5 0,07 

Importaciones de bienes y servicios (% del PIB) 

 
1% 

22,60353965 3,5 0,035 

Plazo de entrega para las exportaciones, caso de la 

mediana días  
2% 

2 4 0,08 
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Plazo de entrega para las importaciones, caso de la 

mediana días  
2% 

1 5 0,1 

Logística 24%     0,695 

Índice de desempeño logístico: calidad de la 

infraestructura relacionada con el comercio y el 

transporte (1= baja a 5= alta) 

 

1% 

2,623704 2,6 0,026 

Índice de desempeño logístico: competitividad y calidad 

de los servicios logísticos (1= baja a 5= alta) 

 

1% 

2,865053 2,8 0,028 

Índice de desempeño logístico: eficiencia del despacho 

aduanero (1= baja a 5= alta) 

 

1% 

2,755978 2,7 0,027 

Índice de desempeño logístico: facilidad para coordinar 

embarques a precios competitivos (1= baja a 5= alta) 
1% 

2,912407 2,9 0,029 

Índice de desempeño logístico: facilidad para localizar y 

hacer seguimiento a los envíos (1= baja a 5= alta) 

 

1% 

2,942091 2,9 0,029 

Índice de desempeño logístico: frecuencia de arribo de 

embarques al destinatario dentro del plazo previsto (1= 

baja a 5= alta) 

 

1% 

3,227712 3,2 0,032 

Índice de desempeño logístico: Total (De 1= bajo a 5= 

alto) 

 

3% 

2,893389 2,8 0 

Gastos generales del régimen aduanero, WEF (1= muy 

ineficiente a 7= muy eficiente) 

 

2% 

4 4 0,08 

Calidad de infraestructura portuaria, WEF (1= muy 

precaria a 7= buen desarrollo y eficiencia conforme a 

estándares internacionales) 

 

2% 

3,7 3,7 0,074 

Exportaciones de materias primas para la actividad 

agrícola (% de mercaderías importadas) 

 

2% 

5,881585603 4,6 0,092 

Cost to export, documentary compliance (US$) 

 
1% 

50 4 0,04 

Costo para importar, cumplimiento documental (US$) 

 
1% 

80 4 0,04 

Turismo internacional, número de arribos 

 
1% 

                                   

3.744.000  3,8 0,038 

Tiempo para exportar, cumplimiento  

documental (horas) 

 

1% 

48 2 0,02 

Tiempo para importar, cumplimiento documental 

(horas) 

 

1% 

72 2 0,02 

Tráfico marítimo de contenedores (TEU: unidades 

equivalentes a 20 pies) 

 

2%                                    

2.368.989  3 0,06 

Transporte aéreo, carga (millones de toneladas-

kilómetros) 
2% 

                                        

315,886  3 0,06 

 

Fuente: Elaborado por autor, datos recopilados de (Mundial, Datos Banco) 
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14.  Matriz de Selección de Mercados Internacionales – ESPAÑA 

 

Datos de 2017 o Último Dato Disponible 

 
100% ESPAÑA Pond. 3,321 

Economía 10%     0,395 

PIB (US$ a precios actuales) 2%   1.311.320.015.515,990  4 0,08 

Crecimiento del PIB (% anual) 
1% 

                                            

3,052  4 0,04 

PIB per cápita (US$ a precios actuales) 
1% 

                               

28.156,816  5 0,05 

Crecimiento del PIB per cápita (% anual) 
1% 

                                            

2,857  3,5 0,035 

Inflación, precios al consumidor (% anual) 
1% 

                                            

1,956  3 0,03 

Balanza comercial de bienes y servicios (US$ a precios 

actuales) 
1% 

          

34.969.675.663,115  4 0,04 

Balanza comercial de bienes y servicios (% del PIB) 
1% 

                                            

2,667  4 0,04 

Comercio (% del PIB) 
2% 

                                         

42,036  4 0,08 

Política Fiscal 5%     0,14 

Impuesto sobre utilidades (% de utilidades comerciales) 

 
2% 

16,3 4 0,08 

Impuestos laborales y contribuciones (% de ganancias 

comerciales) 
2% 

35,6 2 0,04 

Pago de impuestos (número) 1% 10 2 0,02 

Finanzas 8%     0,2 

Rentas totales de los recursos naturales (% del PIB) 

 
2% 

                                               

0,06  1 0,02 

Crédito interno neto (UMN a precios actuales) 

 
2% 

             

2.077.726.000.000  4 0,08 

Crédito interno al sector privado (% del PIB) 

 
2% 

                                            

32,68  3 0,06 

Préstamos del BIRF y créditos de la AIF (DOD, US$ a 

precios actuales) 
2% 

 NR  2 0,04 

Demografía 5%     0,1 

Población, total 

 
1% 

                    

46.572.028,000  3,5 0,035 

Crecimiento de la población (% anual) 

 
1,00% 

                                            

0,189  1 0,01 

Población activa 

 
0,50% 

                    

22.966.950,000  3,5 0,0175 

Densidad de población (personas por kilómetro) 

 
0,25% 

                                         

93,105  2 0,005 

Población urbana (% del total) 

 
0,25% 

                                         

80,080  2 0,005 

Población rural (% de la población total) 

 
0,25% 

                                         

19,920  2 0,005 

Población de la ciudad con más habitantes 

 
0,25% 

                       

6.403.902,000  3 0,0075 

Desempleo, total (% de la población activa total) 

(estimación modelado OIT) 
1,50% 

                                         

17,220  1 0,015 

Desarrollo 12%     0,288 

Tierras cultivables (% área de tierras) 2% 1,220 1 0,02 
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Tierras agrícolas (% del área de tierra) 

 
2% 

17,500 3,5 0,07 

Índice de cosecha 

 
1% 

108,710 3 0,03 

Solicitudes de patentes, no residentes 

 
1% 

177 2 0,02 

Solicitudes de patentes, residentes 

 
1% 

2745 4 0,04 

Personas que usan Internet (% de la población) 

 
1% 

84,602 3,8 0,038 

Empleos en agricultura (% del total de empleos) 3% 4,139 1 0,03 

Artículos en publicaciones científicas y técnicas 
1% 

                                         

52.821  4 0,04 

Competitividad 22%     0,746 

Global Competitiveness Índex 2017-2018 (Rank 1/137) 

 
2,0% 

34 4 0,08 

GCI: Institutions (Rank 1/137) 

 
2,0% 

54 3 0,06 

GCI: Infrastructure (Rank 1/137) 

 
2,0% 

12 4 0,08 

GCI: Macroeconomic environment (Rank 1/137) 2,0% 90 3 0,06 

GCI: Goods market efficiency (Rank 1/137) 

 
2,0% 

49 3,5 0,07 

GCI: Labor market efficiency (Rank 1/137) 

 
2,0% 

70 3 0,06 

GCI: Technological readiness (Rank 1/137) 

 
2,0% 

28 3,5 0,07 

GCI: Financial market development (Rank 1/137) 

 
2,0% 

68 3 0,06 

GCI: Business sophistication (Rank 1/137) 

 
2,0% 

29 3,5 0,07 

GCI: Innovation (Rank 1/137) 

 
2,0% 

42 3 0,06 

Tiempo necesario para iniciar un negocio (días) 2,0% 13 3,8 0,076 

Comercio Internacional 14%     0,52 

Acuerdo Preferencial 

 
2% 

Acuerdo comercial 5 0,1 

Arancel a la importación HS6: 841920 

 
3% 

0 5 0,15 

Exportaciones de bienes y servicios (% del PIB) 

 
2% 

34,09280358 4 0,08 

Inversión extranjera directa, entrada neta de capital 

(balanza de pagos, US$ a precios actuales) 

 

2%                        

4.306.585.066  3 0,06 

Importaciones de bienes y servicios (% del PIB) 

 
1% 

31,42604983 3 0,03 

Plazo de entrega para las exportaciones, caso de la 

mediana días  

 

2% 

3 3 0,06 

Plazo de entrega para las importaciones, caso de la 

mediana días  
2% 

4 2 0,04 

Logística 24%     0,932 

Índice de desempeño logístico: calidad de la 

infraestructura relacionada con el comercio y el 

transporte (1= baja a 5= alta) 

 

1% 

3,716888 3,7 0,037 
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Índice de desempeño logístico: competitividad y calidad 

de los servicios logísticos (1= baja a 5= alta) 

 

1% 

3,728878 3,7 0,037 

Índice de desempeño logístico: eficiencia del despacho 

aduanero (1= baja a 5= alta) 

 

1% 

3,477058 3,4 0,034 

Índice de desempeño logístico: facilidad para coordinar 

embarques a precios competitivos (1= baja a 5= alta) 

 

1% 

3,631566 3,6 0,036 

Índice de desempeño logístico: facilidad para localizar y 

hacer seguimiento a los envíos (1= baja a 5= alta) 

 

1% 

3,823157 3,8 0,038 

Índice de desempeño logístico: frecuencia de arribo de 

embarques al destinatario dentro del plazo previsto (1= 

baja a 5= alta) 

 

1% 

3,999192 3,9 0,039 

Índice de desempeño logístico: Total (De 1= bajo a 5= 

alto) 

 

3% 

3,727412 3,7 0,111 

Gastos generales del régimen aduanero, WEF (1= muy 

ineficiente a 7= muy eficiente) 

 

2% 

4,7 4 0,08 

Calidad de infraestructura portuaria, WEF (1= muy 

precaria a 7= buen desarrollo y eficiencia conforme a 

estándares internacionales) 

2% 

5,5 5 0,1 

Exportaciones de materias primas para la actividad 

agrícola (% de mercaderías importadas) 

 

2% 

0,977458382 1 0,02 

Cost to export, documentary compliance (US$) 

 
1% 

0 5 0,05 

Costo para importar, cumplimiento documental (US$) 1% 0 5 0,05 

Turismo internacional, número de arribos 
1% 

                                  

7.531.500  4 0,04 

Tiempo para exportar, cumplimiento documental 

(horas) 

 

1% 

1 5 0,05 

Tiempo para importar, cumplimiento documental 

(horas) 

 

1% 

1 5 0,05 

Tráfico marítimo de contenedores (TEU: unidades 

equivalentes a 20 pies) 

 

2%                                

17.065.000  4 0,08 

Transporte aéreo, carga (millones de toneladas-

kilómetros) 
2% 

                                  

1.065,723  4 0,08 

 

Fuente: Elaborado por autor, datos recopilados de (Mundial, Datos Banco) 
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15.  Matriz de Selección de Mercados Internacionales – BRASIL 

 

Datos de 2017 o Último Dato Disponible 100% BRASIL Pond. 2,92 

Economía 10%     0,25 

PIB (US$ a precios actuales) 

 
2% 

  

2.055.505.502.224,73  4 0,08 

Crecimiento del PIB (% anual) 

 
1% 

                                            

0,98  1 0,01 

PIB per cápita (US$ a precios actuales) 

 
1% 

                                  

9.821,40  3 0,03 

Crecimiento del PIB per cápita (% anual) 

 
1% 

                                            

0,20  1 0,01 

Inflación, precios al consumidor (% anual) 

 
1% 

                                            

3,79  2 0,02 

Balanza comercial de bienes y servicios (US$ a precios 

actuales) 
1% 

                    

20.871.434,17  3,5 0,04 

Balanza comercial de bienes y servicios (% del PIB) 
1% 

                                            

1,00  2 0,02 

Comercio (% del PIB) 
2% 

                                         

18,26  2 0,04 

Política Fiscal 5%     0,08 

Impuesto sobre utilidades (% de utilidades comerciales) 

 
2% 

24,9 2 0,04 

Impuestos laborales y contribuciones (% de ganancias 

comerciales) 
2% 

40,2 1 0,02 

Pago de impuestos (número) 1% 10 2 0,02 

Finanzas 8%     0,2 

Rentas totales de los recursos naturales (% del PIB) 
2% 

                                         

3,089  2 0,04 

Crédito interno neto (UMN a precios actuales) 
2% 

                                     

7.298,6  2 0,04 

Crédito interno al sector privado (% del PIB) 

 
2% 

                                            

59,7  4 0,08 

Préstamos del BIRF y créditos de la AIF (DOD, US$ a 

precios actuales) 
2% 

                 

16.254.594.000  2 0,04 

Demografía 5%     0,13 

Población, total 

 
1% 

                    

209.288.278,0  4 0,04 

Crecimiento de la población (% anual) 

 
1,00% 

                                               

0,8  2 0,02 

Población activa 

 
0,50% 

                    

104.278.222,0  4 0,02 

Densidad de población (personas por kilómetro) 

 
0,25% 

                                            

25,0  4 0,01 

Población urbana (% del total) 

 
0,25% 

                                            

86,0  2 0,01 

Población rural (% de la población total) 

 
0,25% 

                                            

14,0  2 0,01 

Población de la ciudad con más habitantes 

 
0,25% 

                            

21.391.624  5 0,01 

Desempleo, total (% de la población activa total) 

(estimación modelado OIT) 
1,50% 

                                            

13,3  1 0,02 

Desarrollo 12%     0,47 
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Tierras cultivables (% área de tierras) 
2% 

                                         

9,574  4 0,08 

Tierras agrícolas (% del área de tierra) 
2% 

                                      

33,810  5 0,1 

Índice de cosecha 
1% 

                                   

142,650  4 0,04 

Solicitudes de patentes, no residentes 
1% 

                                      

22.810  5 0,05 

Solicitudes de patentes, residentes 
1% 

                                     

5.200,0  4 0,04 

Personas que usan Internet (% de la población) 
1% 

                                      

60,873  3,5 0,04 

Empleos en agricultura (% del total de empleos) 
3% 

                                      

10,322  2,8 0,08 

Artículos en publicaciones científicas y técnicas 
1% 

                            

53.607,000  4 0,04 

Competitividad 22%     0,55 

Global Competitiveness Índex 2017-2018 (Rank 1/137) 2,0% 80 3 0,06 

GCI: Institutions (Rank 1/137) 2,0% 109 2 0,04 

GCI: Infrastructure (Rank 1/137) 2,0% 73 3 0,06 

GCI: Macroeconomic environment (Rank 1/137) 2,0% 124 2 0,04 

GCI: Goods market efficiency (Rank 1/137) 2,0% 122 2 0,04 

GCI: Labor market efficiency (Rank 1/137) 2,0% 114 2 0,04 

GCI: Technological readiness (Rank 1/137) 2,0% 55 3 0,06 

GCI: Financial market development (Rank 1/137) 2,0% 92 3 0,06 

GCI: Business sophistication (Rank 1/137) 2,0% 56 3,5 0,07 

GCI: Innovation (Rank 1/137) 2,0% 85 3 0,06 

Tiempo necesario para iniciar un negocio (días) 2,0% 80 1 0,02 

Comercio Internacional 14%     0,51 

Acuerdo Preferencial 2% Acuerdo comercial 5 0,1 

Arancel a la importación HS6: 841920 3% 0% 5 0,15 

Exportaciones de bienes y servicios (% del PIB) 2% 13% 2 0,04 

Inversión extranjera directa, entrada neta de capital 

(balanza de pagos, US$ a precios actuales) 
2% 

$ 70.332.268.298  4 0,08 

Importaciones de bienes y servicios (% del PIB) 1% 12% 4 0,04 

Plazo de entrega para las exportaciones, caso de la 

mediana días  

 

2% 

3 3 0,06 

Plazo de entrega para las importaciones, caso de la 

mediana días  
2% 

4 2 0,04 

Logística 24%     0,74 

Índice de desempeño logístico: calidad de la 

infraestructura relacionada con el comercio y el 

transporte (1= baja a 5= alta) 

 

1% 

3,11 3 0,03 

Índice de desempeño logístico: competitividad y calidad 

de los servicios logísticos (1= baja a 5= alta) 

 

1% 

3,123 3 0,03 

Índice de desempeño logístico: eficiencia del despacho 

aduanero (1= baja a 5= alta) 

 

1% 

2,757 2 0,02 

Índice de desempeño logístico: facilidad para coordinar 

embarques a precios competitivos (1= baja a 5= alta) 

 

1% 

2,899 2 0,02 
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Índice de desempeño logístico: facilidad para localizar y 

hacer seguimiento a los envíos (1= baja a 5= alta) 

 

1% 

3,28 3 0,03 

Índice de desempeño logístico: frecuencia de arribo de 

embarques al destinatario dentro del plazo previsto (1= 

baja a 5= alta) 

 

1% 

3,392 3 0,03 

Índice de desempeño logístico: Total (De 1= bajo a 5= 

alto) 

 

3% 

3,09 3 0,09 

Gastos generales del régimen aduanero, WEF (1= muy 

ineficiente a 7= muy eficiente) 

 

2% 

3 3 0,06 

Calidad de infraestructura portuaria, WEF (1= muy 

precaria a 7= buen desarrollo y eficiencia conforme a 

estándares internacionales) 

 

2% 

3,1 3 0,06 

Exportaciones de materias primas para la actividad 

agrícola (% de mercaderías importadas) 

 

2% 

4,483629466 4 0,08 

Cost to export, documentary compliance (US$) 

 
1% 

226 2 0,02 

Costo para importar, cumplimiento documental (US$) 

 
1% 

107 2 0,02 

Turismo internacional, número de arribos 

 
1% 

                               

6.578.000  4 0,04 

Tiempo para exportar, cumplimiento documental (horas) 

 
1% 

49 2 0,02 

Tiempo para importar, cumplimiento documental (horas) 

 
1% 

12 3 0,03 

Tráfico marítimo de contenedores (TEU: unidades 

equivalentes a 20 pies) 

 

2%                             

10.049.282  4 0,08 

Transporte aéreo, carga (millones de toneladas-

kilómetros) 
2% 

                                  

1.737,00  4 0,08 

Fuente: Elaborado por autor, datos recopilados de (Mundial, Datos Banco) 

 

     Los dos mercados seleccionados luego de realizar las matrices son:  

 

 

 

 

Fuente: Elaborador por autor, datos recopilados (Banco Mundial) 

 

     Aunque Brasil representa una de las economías más fuertes de Sur América, y España un 

país desarrollado del continente europeo, se tiene en cuenta para objeto de este trabajo la 

PAISES SELECCIONADOS

ECUADOR

PERÚ
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calidad del cacao, así como variables importantes para el desarrollo de estos cultivos como lo 

son; las aéreas disponibles para desarrollar este cultivo, la productividad, los empleos 

generados, así como la población rural la cual es fundamental para asegurar mayor actividad 

en las tierras cultivables.  

 

16. Matriz FODA mercados seleccionados 

 

16.1 FODA Perú 

 

ANALISIS DEL ENTORNO EXTERNO 

Amenazas Oportunidades 

 Inestabilidad política y social 

ocasionada por diferentes escándalos 

y protestas. 

 Precario sistema de administración 

de justicia y respeto a la propiedad. 

 Pobre dotación en el sistema de 

salud y educación. 

 Competidores con producción y 

tecnología competitiva. 

 Divergencias entre economías 

desarrolladas y en vías al desarrollo. 

 Diferencias geopolíticas en la 

región. 

 Avance de los sectores ligados 

especialmente a las materias primas 

y mega diversidad. 

 Desarrollo de nuevo sectores locales. 

 Apertura al comercio internacional 

por medio de nuevos tratados de 

libre comercio. 

 Crecimiento económico sostenido. 

 Capacidad de innovación  

ANALISIS DEL ENTORNO INTERNO 
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Fortalezas Debilidades 

 Calidad en los productos ofrecidos. 

 Capacidad de adaptación a los 

cambios del mercado competitivo 

 Existencia de programas para la 

protección de calidad y sanidad.  

 Fomento y promoción de impulso a 

establecer relaciones comerciales 

internacionales. 

 Situación geográfica, riqueza 

cultural, natural y biodiversidad.  

 Marco fiscal y monetario estable. 

 Población joven.  

 Falta de un sistema de información 

gerencial  

 Alto costo de máquinas importadas. 

 Algunas vías de comunicación en 

mal estado, que dificultan el 

transporte. 

 Poco desarrollo de tecnología de 

punta. 

 Aumento del costo de 

comercialización debido a 

maquinaria importada de alto costo 

y/o carreteras en mal estado.  

 

 

Fuente: Elaborado por el autor, datos suministrados por (Garrido, 2017) 

 

Fortalezas - Oportunidades 

 Brindar productos de calidad. 

 Innovar en el diseño de nuevos 

métodos de publicidad.  

 Implementar alianzas estratégicas 

que permitan abarcar mayor 

distribución. 
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Fortalezas - Amenazas 

 Crear redes interactivas para mejorar 

la relación entre proveedores y 

compradores. 

 Desarrollar proyectos investigativos 

para determinar productos de mayor 

aceptación en el mercado y 

enfocarse en estos. 

Debilidades – Oportunidades 

 Desarrollar mezcla de marketing y 

campañas de promoción que 

fomenten el consumo de los 

productos nacionales. 

 Analizar el mercado y determinar 

productos más económicos.  

Debilidades – Amenazas 

 Definir ventajas comparativas más 

claras. 

 Presentar precios de venta más 

competitivos. 

 

Fuente: Elaborado por el autor, obtenido de (Lopez, 2017) 
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16.2 FODA Ecuador 

 

ANALISIS DEL ENTORNO EXTERNO 

Amenazas Oportunidades 

 Exceso de deuda externa. 

 Falta de credibilidad en los 

gobernantes debido a escándalos por 

corrupción. 

 Diferencias geopolíticas  

 Potencial crecimiento para el 

comercio marítimo teniendo en 

cuenta el aprovechamiento de la 

Cuenca del Pacifico. 

 Aprovechamiento de alianzas 

estratégicas del sector público y 

privado. 

 Productividad de sus sectores 

económicos. 

 Potencial riqueza turística. 

ANALISIS DEL ENTORNO INTERNO 

Fortalezas Debilidades 

 Diversidad ecológica y cultural. 

 Riqueza agrícola. 

 Calidad de la oferta exportable.  

 Desarrollo de la pequeña y mediana 

industria. 

 Apertura económica y buenas 

relaciones comerciales.  

 Deficiente competitividad desplaza 

los mercados. 

 Falta de planificación para el 

desarrollo  

 Bajos niveles de apoyo a la 

innovación y desarrollo  

 Altos costos de importación a 

maquinaria especializada. 
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 Responsabilidad ambiental, al 

exportar energía limpia. 

 Acuerdos de comercio exterior. 

 

Fuente: Elaborado por autor, datos suministrados por (Echeverría, 2014) 

 

Fortalezas – Oportunidades  Fomentar campañas de mercadeo y 

promoción del potencial exportador 

ecuatoriano. 

 Incentivar proyectos de exportación 

innovadores.  

 Promover el tránsito de turistas hacia 

ecuador. 

 Mayor inversión al sector agroindustrial 

sostenible. 

Fortalezas – Amenazas  Tener pleno conocimiento de la 

normatividad de este país y mantener 

prudencia y soporte con cada tramite 

realizado en él. 

 

Debilidades – Oportunidades  Fomentar la interconexión entre cada uno 

de los participantes de la cadena de 

abastecimiento. 
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 Generar productos más competitivos 

aprovechando sus riquezas naturales. 

Debilidades - Amenazas  Mayor inversión al sector de desarrollo e 

investigación. 

 Mantener cronogramas de planificación  

 Desarrollar proyectos de marketing claros 

que permitan centrarse en aquellos 

productos realmente viables para trabajar. 

 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

17. Identificación de los Proveedores Internacionales  

 

Teniendo en cuenta las empresas exportadoras de cacao en polvo natural consignadas en la 

base de datos de Trade Map, se decide tratar de establecer contacto con algunas de ellas, esto 

dado a que algunas de las empresas registradas no se dedican a proveer esta materia prima o 

por el contrario no presentan sitio web habilitado, lo cual dificulta el proceso de acercamiento 

con la organización. Sin embargo, se encontraron las siguientes compañías que en su sitio 

web oficial exhiben y promocionan la proveeduría de este producto, así como de diferentes 

productos derivados del cacao. 
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  Empresa Razón social Ubicación 
Especificación del 

mercado RUC 

E
cu

a
d

o
r 

Ecuacoffee 

S.A 

Ecuador 

Cocoa & 

Coffee 

Kilómetro 10.5 Vía 

Daule, Edif. Planta 

Baja. Guayaquil 

Empresa dedicada a la 

venta de cacao y 

elaboración de 

productos derivados de 

este, para el sector de 

confitería y panadería. 

99249044600

1 

Cafiesa 
Cacaos Finos 

Ecuatorianos 
Km 4.5 Vía Duran 

Tambo, Duran  

Dedicada a la 

producción de 

semielaborados de cacao 

99263024800

1 

P
erú

 

Percacao Percacao S.A  

Cal los Recuerdos Nro. 

270 URB Chacarilla 

del Estanque (Altura 

cuadra 9 AV. 

Primavera)  San Borja 

Esta empresa se 

desenvuelve tanto en 

mercados locales como 

en los internacionales, 

sus exportaciones se 

concentran países como 

Italia y España.  

20556383147 

Cooperativa 

Naranjillo 

La 

Cooperativa 

Agraria 

Industrial 

Naranjillo 

Av. Sven Erickson 

Nro. 342, Rupa-Rupa, 

Leoncio Prado, 

Huánuco 

Dedicada a la 

elaboración de cacao, 

procesamiento de este, 

chocolatería y confitería 

y café. 

20136264053 

Exportador

a RomEx 
Exportadora 

RomEx S.A 

Departamento de Lima, 

La Victoria, 13, Av. 

Nicolás Arriola Nro. 

740 Urb. Santa 

Catalina Lima 

Dedicada al acopio, 

transformación, 

comercialización de 

café, cacao y sus 

derivados, 

convirtiéndola en una de 

las principales empresas 

exportadoras del Perú 

20522061035 

Fuente: Elaborado por el autor, datos suministrados de (Ecuacoffee S.A, 2015), (Naranjillo), 

(Percacao) (RomEx S.A) (Cafiesa) 

 

17.1 Empresas Ecuatorianas  

 

17.1.1 Ecuacoffee S.A 

 

La matriz y planta industrial de esta compañía se encuentra ubicada en Guayaquil, ciudad 

Puerto del Ecuador, este lugar también es considerado como centro del comercio cacaotero. 
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     Dentro del portafolio de productos de Ecuacoffee se encuentran: Cacao en grano, Licor 

o Pasta de cacao, torta de cacao, polvo de cacao, manteca de cacao, Nibs y Coberturas de 

chocolate. 

 

17.1.1.1 Manejo del proceso productivo  

 

     Ecuacoffee presenta en su sitio web una panorámica de sus instalaciones y procesos 

durante el tratamiento del cacao. En un primer momento se observa la Recepción y 

Beneficiado del Cacao, donde se muestran grandes patios dedicados al secado del grano al 

aire libre y donde este es limpiado y clasificado para su próximo almacenamiento. 

Posteriormente en la planta industrial se transforma el cacao en los diferentes productos 

anteriormente mencionados en el portafolio, en seguida se encuentra el laboratorio de calidad 

dotado de profesionales, infraestructura y equipos adecuados para realizar las respectivas 

evaluaciones de calidad, este proceso de evaluación de calidad de se realiza tanto a materias 

primas que ingresan en planta como a los productos finales. 

 

17.1.2 Cafiesa 

 

      Cafiesa tiene un amplio portafolio de productos, cuenta con cacao y sus derivados 

(Mantequilla de cacao, Nibs de cacao, licor de cacao, polvo de cacao, granos de cacao) 

orgánicos y convencionales. Igualmente ofrecen coberturas de chocolate con destino 

industrial y polvo de cacao endulzado listo para consumir. 
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17.1.2.1 Fabrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 8Fabrica Cafiesa 

Fuente: Tomado de Nuestra Fabrica, (Cafiesa) 

 

17.1.2.2 Certificaciones 

 

Cafiesa cuenta con las siguientes certificaciones 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 9Certificaciones Cafiesa 

Fuente: Tomado de Seguro de calidad, (Cafiesa) 
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17.1.2.3 Responsabilidad Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 10Responsabilidad Social Cafiesa 

Fuente: Tomado de Responsabilidad Social, (Cafiesa) 

 

17.2 Empresa Peruana 

 

17.2.1 Percacao 

   

    Percacao se encuentra ubicada en Jr. Los Recuerdos 270 San Borja – Lima – Perú. Dentro 

de su portafolio de productos ofrecen semillas de cacao, Nibs de cacao, pasta de cacao, 

manteca de cacao y polvo de cacao. Todos estos en diferentes presentaciones. 

 

Percacao es una empresa especializada en realizar procesos de exportación, por esta razón 

especifican sus procesos desde el momento de cosecha hasta el puerto en aduana.  
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Ilustración 11Proceso Productivo Percacao 

     Fuente: Procesos, (Percacao) 

 

17.2.1.1 Certificaciones 

 

     “Percacao cuenta con certificaciones orgánicas, lo que garantiza la calidad del producto y 

el cumplimiento de los procesos establecidos por nuestra certificadora”. (Percacao) 

Cuenta con certificaciones USDA ORGANIC (EE. UU) y EU ORGANIC (Unión Europea) 

 

17.2.1.2 Responsabilidad Social  

 

     Percacao en colaboración con Alianza Cacao se encuentran desarrollando el proyecto 

SHAPAJILLA, el cual consiste en realizar el cultivo de cacao de fino aroma en 8 hectáreas 

ubicadas en el departamento de Huánuco, Provincia de Leoncio Prado. Esto con el fin de 

sembrar aproximadamente 1025 plantas de Cacao fino de aroma, así como también sembrar 

917 hijuelos. (Percacao). Este proyecto contribuye al desarrollo de la región fomentando el 

empleo del sector agrícola. 
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17.2.2 Cooperativa Naranjillo 

 

La Cooperativa Naranjillo nace con el fin de combatir a los comerciantes intermediarios 

que pagaban precios bajos por sus productos. Tiene como visión “Ser la primera 

agroindustria exportadora de cacao y café de calidad en el mundo.” (Naranjillo) y la misión 

basada en ser  “Comprometidos con la mejora continua de la calidad en todos los procesos de 

campo, industrialización y exportación, buscando la armonía con el medio ambiente y el 

desarrollo del nivel de vida de nuestros socios productores, sus familias y nuestros 

empleados.” (Naranjillo) 

 

     La Cooperativa Naranjillo cuenta con personería jurídica de derecho privado; se dedica al 

acopio, industrialización y comercialización del cacao, café y otros productos agrícolas. 

 

17.2.2.1 Certificaciones 

 

 

Ilustración 12Certificaciones Cooperativa Naranjillo 

Fuente: Tomado de certificaciones, (Naranjillo) 
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17.2.2.2 Responsabilidad social  

 

     Cooperativa Naranjillo presenta responsabilidad social por medio de diferentes programas 

los cuales ha propuesto y desarrollado, entre estos se destacan:  

 

 Asesoría técnica  

 Desarrollo de la familia 

 Salud: garantiza servicios médicos 

 Credinaranjillo: brinda facilidades de financiamiento 

 

17.2.3 Exportadora RomEx S.A 

 

    Las exportaciones de RomEx S. A están destinadas a Europa, Asia y Norte América. 

Igualmente, esta compañía tiene marcas propias las cuales son distribuidas a nivel local, estas 

son: Cafetal, Café Premium 338 y Chocolates Innato. 

  Su misión está basada “A través de nuestra labor buscamos dar a conocer al mundo el café y 

cacao peruano, ofreciendo productos y marcas que cumplan y satisfagan estas necesidades lo 

que generará una mejora en la calidad de vida de nuestros agricultores, proveedores, clientes, 

consumidores y trabajadores.” (RomEx S.A) y su visión consiste en  “Comercializar nuestras 

marcas de café y cacao a nivel mundial.” (RomEx S.A) 

 

17.2.3.1 Certificaciones  

 

     La empresa Exportadora RomEx S.A cuenta con certificaciones internacionales como:  
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 4C 

 Rainforest Alliance 

 NOP 

 UTZ 

 EU 

 Certificación Organiza para Estados Unidos y la Comunidad Europea 

 Orthodox Union (cacao) que garantizan sus procesos y comercialización de productos 

 

CAPITULO 3. Diseño de la Estrategia de Contacto con Los Proveedores Previamente 

Seleccionados 

 

     La estrategia de contacto diseñada para las empresas consiste en primera instancia en 

visitar su sitio web oficial, posteriormente se envía la solicitud de cotización ya sea en el 

formato de contacto habilitado o a través del correo electrónico registrado en dicha página.  

 

     Igualmente se recopilan sus números de teléfono corporativos de esta forma si no se 

obtiene respuesta vía electrónica se procede a realizar el respectivo contacto telefónico.  

 

18. Datos de Contacto con las Potenciales Empresas Proveedoras 

 

Empresa Sitio Web Teléfono Correo electrónico 

RomEx S.A http://romex.pe/ 

+ 51- 2023190 

Anx. 711311 

kurteagar@romex.com.

pe 

http://romex.pe/
mailto:kurteagar@romex.com.pe
mailto:kurteagar@romex.com.pe
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Percacao 

http://www.percacao.p

e/ 

 

+(51) 989-127-790 

info@percacao.pe 

 

Cooperativa 

Naranjillo 

http://www.naranjillo.

com/#slider_part 

+51 01 3308138 

informes@naranjillo.co

m 

Ecuacoffee 

http://www.ecuacoffee

.com/index.html 

 

+593 (0) 4 211 

4156 

ceo@ecuacoffee.com 

 

Cafiesa 

http://www.cafiesa.co

m/contact-us.html 

+ 593-4-370-2860 sales@cafiesa.com 

 

Fuente: Elaborado por autor, datos recopilados de los sitios web oficiales de cada empresa. 

 

19. Contacto Con Empresas Proveedoras Previamente Seleccionadas 

 

Percacao Ver figura 19 

Cooperativa Naranjillo Ver figura 20 

Exportadora RomEx Ver figura 21 

Ecuacoffee S. A Ver figura 22 

Cafiesa Ver figura 23 

 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

 

http://www.percacao.pe/
http://www.percacao.pe/
tel:+51989127790
mailto:info@percacao.pe
http://www.naranjillo.com/#slider_part
http://www.naranjillo.com/#slider_part
mailto:informes@naranjillo.com
mailto:informes@naranjillo.com
http://www.ecuacoffee.com/index.html
http://www.ecuacoffee.com/index.html
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20. Respuesta Empresas Contactadas 

 

Ecuacoffee S. A Ver figura 24 

Cafiesa Ver figura 25 

Exportadora RomEx Ver figura 26 

 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

     Nota: El correo utilizado para realizar las respectivas cotizaciones corresponde al correo 

corporativo manejado por la Community Manager del departamento comercial y el correo del 

departamento de producción, esto debido a la carencia del departamento de comercio exterior 

y por lo tanto la inexistencia de un correo disponible para esta área; por lo cual, se autorizó 

realizar este procedimiento a través de esta dirección de e-mail. 

 

21. Protocolos de Negociación  

 

21.1 Protocolo de Negociación Con Ecuatorianos 

 

      Como la mayoría de las culturas en el continente americano, Ecuador también es una 

mezcla de diferentes tradiciones y costumbres, en este país se concentran rasgos culturales 

originarios de Los Andes, Amazonia ecuatoriana y la costa, así como de la influencia que 

dejaron los españoles en época de conquista. La mayor parte de la población es mestiza 

(mezcla indígena y española).  

 



84 

 

     El idioma predominante es el español, pero sus raíces no se han desvanecido, aún existen 

grupos donde se habla el quechua y el shuar, principales idiomas indígenas. 

 

     Ecuador se caracteriza generalmente por ser el país con la población más empática del 

mundo; esto debido a un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Chicago y 

la Universidad de Indiana en el año 2016, situando a esta población como la más sensible, 

emocional y compasiva, en este estudio participaron 63 países, donde Ecuador ocupa el 

primer lugar, seguido por Arabia Saudí, Perú y Dinamarca respectivamente. (Telégrafo, 

2016). 

 

     En cuanto a los temas empresariales los ecuatorianos se distinguen por:  

 

21.1.1 Generalidades de Negociación  

 

De acuerdo a información obtenida de (Granja, 2014) 

 

 “La negociación en este país depende de la región, ya que generalmente el país está 

dividido entre los serranos y costeños. Las personas habitantes de la primera zona 

mencionada corresponden a la elite social del país, mientras que los segundos tienden 

a ser más abiertos a nuevos negocios, flexibles y relajados” (Granja, 2014) 

 Ecuador es un país que no tolera la incertidumbre, es decir, no aceptan los cambios 

fácilmente, pero en ocasiones están dispuestos a asumir riesgos.  

 Ecuador es un país reconocido con tendencia colectivista, donde se procuran las 

relaciones sólidas y la familia es considerado un aspecto de vital importancia.  
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 El negociador ecuatoriano se caracteriza por ser orgulloso, les gusta improvisar, no 

realizan pre negociaciones. Acostumbran a iniciar con peticiones generalmente altas y 

acorde a la reacción de la contraparte manipula emociones e implementa juegos de 

intimidación convirtiéndolos en personas emocionalmente activos y cuando se 

rompen las relaciones personales con la contraparte recurren a la vía legal. 

 El idioma generalmente utilizado en todos los ámbitos es el español. 

 En la sierra del Ecuador se acostumbra a utilizar traje aun con altas temperaturas, sin 

embargo, en la costa ecuatoriana se acostumbra a usar trajes más informales. 

 Antes de iniciar los temas de negocios se recomienda iniciar una conversación 

informal sobre temas como: viajes, cultura, noticias actuales, etc. 

 Los negociadores ecuatorianos dan gran importancia a los acuerdos de palabra.  

 En los mercados públicos y algunas tiendas es común la práctica del regateo. 

 

21.1.2 Proceso de Negociación 

 

De acuerdo con información obtenida de (PromPerú) 

 

 Las relaciones personales influyen en el deseo de llevar a cabo la negociación; 

contrario a esto la negociación podría ser intermitente. 

 Los ecuatorianos tienden a ser tolerantes respecto a temas de puntualidad, esta oscila 

de 5 a 15 minutos.  

 El ejecutivo ecuatoriano evalúa con calma los negocios. 

 Durante este proceso se recomienda evitar expresiones que den cabida a la mal 

interpretación, mantener el tono de voz moderado y evitar la impresión de 

agresividad.  
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 Se debe evitar señalar o realizar gestos con los dedos, así mismo, ofrecer la mano y 

dar besos en ambas mejillas a las mujeres es una recomendación aceptable. 

 

21.1.3 Normas de Protocolo 

 

Según información obtenida de (PromPerú) 

 

 Los empresarios de Quito se distinguen por ser conservadores y formales.  

 Habitualmente se organizan almuerzos en los cuales se discuten temas de negocios. 

 En las negociaciones de mayor importancia o cuando la visita es extranjera se 

acostumbra a realizar invitaciones a cenar. 

 Los empresarios ecuatorianos se distinguen por tener una opinión difícil de cambiar.  

 La toma de decisiones es independiente y en base a sus experiencias, por esta razón, 

se recomienda mantener relaciones cordiales y ser pacientes. 

 Se reconoce de gran importancia estrechar lazos comerciales con las mujeres 

ejecutivas en una cultura todavía machista.  

 La documentación legal registra los dos apellidos (padre y madre); pero, en temas de 

presentación solo se utiliza el apellido paterno.  

 El saludo entre hombre suele ser con apretón de manos tanto en presentación y 

despedida, las mujeres utilizan el mismo saludo en casos de relaciones formales, una 

vez conocida la persona y con más confianza se saluda con beso en la mejilla ya sean 

hombres o mujeres. 

 Se prefiere referirse a las personas de acuerdo a su cargo o título académico, esto 

como símbolo de respeto, en caso de no conocerse o no tener se refiere sencillamente 

como señor o señora seguida por el apellido. 
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 Se debe procurar el contacto visual como gesto de cortesía.  

 Se debe evitar hablar sobre las relaciones conflictivas entre sus países vecinos, así 

como de temas de política y religión, en este caso se aconseja hablar sobre temas de 

recursos naturales del país, la arquitectura colonial de Quito o el futbol.  

 Al ofrecer un regalo se espera que este sea abierto de inmediato y exista una reacción 

efusiva. En el caso de tener invitaciones a cenas lo más pertinente sería llevar flores, 

dulces o picadas.  

 Las conversaciones sobre temas de negocios en eventos sociales (almuerzos y cenas) 

no son aceptadas, excepto que se solicite o sea organizada con este fin. 

 Se debe realizar la entrega de tarjetas de presentación y aunque no es fundamental es 

importante que manejar nivel de inglés fluido. 

 No es aceptable bostezar ya que se es considerado como una falta de respeto.  

 Los ecuatorianos son conocidos por mantener leguaje no verbal, y cuando se expresan 

verbalmente lo hacen de una manera diplomática y con cortesía.  

 

21.1.4 Estrategias de Negociación 

 

De acuerdo a información obtenida de (PromPerú) 

 

 Se recomienda establecer las reuniones de trabajo con mínimo dos semanas de 

anticipación las cuales deben ser confirmadas en vísperas. 

 Es importante contar con información actualizada sobre el entorno, mercado y 

tendencias a corto plazo, estas soportadas con datos, cifras claras y concretas. 
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 No se aconseja realizar cambios en los equipos negociadores, ya que, las 

negociaciones se realizan más con las personas que con la organización que 

representan y esta situación podría ser causa de retrasos en el proceso. 

 Durante las reuniones se aconseja mantener actitudes amistosas, empáticas, dejar al 

interlocutor llevar la iniciativa en los primeros minutos. 

 Las negociaciones podrían ser llevadas a cabo por los altos directivos 

organizacionales o por medio de gremios empresariales con el objetivo de apreciar 

algunos de los atributos y realizar vínculos con el área de compras o logística  

 

21.2 Protocolo de Negociación con Peruanos 

 

La diversidad cultural presentada en Ecuador no difiere de la presente en Perú, este es un 

país con gran diversidad étnica y cultural que igualmente mezclan sus orígenes con culturas 

españolas y ascendencia indígena.  

 

Según información del Instituto Integración de Perú realizado en el año 2014, se 

analizaron diferentes características de la personalidad de los peruanos donde se pudo 

concluir que estas personas se califican como chismosas, trabajadoras y vivas o criollas.  

 

A continuación, se muestran algunos aspectos evaluados en este estudio y sus resultados 

gráficamente  
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Ilustración 13Características de los peruanos 

Fuente: (Integracion, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 14Rasgos de las zonas en Perú 

Fuente: (Integracion, 2014) 
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Ilustración 15Las dos caras del peruano 

Fuente: (Integracion, 2014) 

 

21.2.1 Cultura de Negocios 

 

Según la Cámara del Pacifico del Perú la cultura de negocios en este país se caracteriza 

por: 

 

 En Perú las reuniones de negocios generalmente se realizan de 9:00 Am a 12:00 m, 

así como de 3:30 Pm a 6:00 Pm 

 Las horas de almuerzo son de 1:00 Pm a 3:00 Pm y la comida es de 9:00 Pm a 11:00 

Pm  

 Las citas se realizan con dos o cuatro semanas de anticipación y estas deben 

confirmarse. 

 Las visitas iniciales se realizan a los ejecutivos de más alto nivel jerárquico y pueden 

contar con la presencia de ejecutivos de nivel medio, posteriormente, se debe definir 

con quien (es) se realizarán las reuniones próximas.  
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 Las jerarquías de alto nivel son centralizadas, preparadas y autoritarias, son estos 

quienes toman las decisiones aun cuando presenten representantes de carácter técnico.  

 Los peruanos rara vez son puntuales, sin embargo, esperan que el visitante si lo sea 

 La cultura peruana en el ámbito de los negocios está entre los más formales y 

reservados del sur de América.  

 Los empresarios peruanos son estrictos y comprometidos, valoran la diplomacia, la 

sensibilidad y están en contra de la agresividad abierta y la brusquedad. 

 El saludo por costumbre es darse la mano cuando son recién conocidos y cuando 

existe más confianza pueden llegar a abrazarse dándose suaves palmadas en la 

espalda. 

 El saludo de las mujeres generalmente consiste en un beso en la mejilla, aun cuando 

se conocen por primera vez. (Ibarra) 

 

 

21.2.2 Tipo de Negociación  

 

 El estilo de negociación peruano se caracteriza por manejar la concepción “suma 

cero” en este país se negocia generando propuestas elevadas e implementar 

mentiras y criterios objetivos, así como mentiras para convencer a la contra parte, 

sin embargo, los peruanos no se van al extremo, cuando estos ven difícil llegar a un 

acuerdo debido a las condiciones de su propuesta bajan sus expectativas para 

conseguir algo. 

 El regateo es una práctica común y normal en todos los círculos sociales. 

 Se acostumbra a dar rodeos, es decir, hablar mucho y sin prisa por concretar el 

negocio. 



92 

 

 En la cultura peruana se prefiere mantener las relaciones amistosas, llenas de 

cordialidad y de cortesía  

 Suelen dilatar el tiempo para obtener posiciones de ventaja. 

 Se aprecian los comportamientos espontáneos y no siguen protocolos de 

negociación muy formales. 

 Se aprecia la fluidez verbal.  

 Es una cultura que expresa fácilmente sus emociones. 

 Posiblemente el aspecto más controversial de negociar con este país es la poca 

seguridad en los acuerdos y compromisos.  

 

21.2.3 Protocolo de negociación 

 

 La tarjeta de presentación se debe entregar en el momento inicial de la reunión  

 Los regalos dependen más de quien los da que de quien los recibe 

 Los desayunos nunca serán utilizados para hablar temas de negocios  

 La mayoría de los empresarios independientemente del sector al que pertenezca 

manejan vestuario formal y ejecutivo 

 Los hombres deben llevar el cabello corto y las mujeres manejar mucha pulcritud  

 Algunas empresas han implementado el “casual Day” para los viernes  

 Según Promperú en los viajes de negocios que incluyan diferentes actividades se 

debe llevar el traje adecuado teniendo en cuenta las estaciones del año. 

 

 

 



93 

 

21.2.4 Aspectos Legales y de Inversión  

 

Según el ministerio de Relaciones Exteriores de Perú se han implementado una serie de 

garantías y medidas que benefician a los inversionistas, con estas medidas se beneficia a 

aquellos que estén dispuestos a invertir durante 2 años el monto mínimo de USD 10 millones 

en sectores de minería o hidrocarburos, o en cualquier otra actividad el monto mínimo de 

USD 5 millones. 

 

Por otra parte, a los inversionistas extranjeros se les protege de la expropiación y violencia 

política, el marco legal es favorable porque también presenta las siguientes características:  

 

 Trato no discriminatorio  

 Acceso sin restricción a la mayoría de los sectores económicos  

 Libre transferencia de capitales  

 Libre competencia  

 Garantía a la propiedad privada  

 Libertad de adquisición de acciones a empresas nacionales  

 Libertad de acceso a crédito interno y externo  

 Libertad de remesar regalías, entre otros. 

 

Según Enrique Ogliastri, profesor investigador de este tipo de estudios en temas de 

interculturalidad y negociación se aconseja: 
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 Tomar el tiempo necesario para conocer a la contraparte peruana lo cual permita 

establecer relaciones de amistad, esto se puede realizar en cenas, comidas casuales 

o almuerzos. 

 Tener buena preparación y argumentación que consolide las intervenciones. 

 Prestar atención a cada palabra debido a que tienen excelentes habilidades de 

comunicación, situación que comúnmente suelen aprovechar para sacar ventaja. 

(Legiscomex, 2012) 

 

21.3 Estilo de negociación de acuerdo con el tipo de producto 

 

Teniendo en cuenta el cacao en polvo como un producto estratégico, según el libro Los 

Procesos de Compra y la Negociación con Proveedores: Una nueva forma de relación basada 

en la cooperación, su autora Silvia Pinto presenta un estilo de negociación para estos 

productos;  “ Como se trata de los productos más importantes para la empresa, lo que se 

busca es una alta calidad al mejor precio, o al menos la calidad adecuada al tipo de segmento 

al que la empresa va a dirigir su producto final.” (Pinto, 2016) Por lo tanto, este tipo de 

productos propone la colaboración mutua, así como permitir la mejora continua de sus 

procesos con el objetivo de aumentar la calidad sin elevar costos, esto permite establecer 

relaciones a largo plazo que bien implementadas resultaran muy fructíferas para las partes en 

cuestión. 
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CAPITULO 4. Análisis de los Requisitos, normas, condiciones y especificaciones de 

importación hacia Colombia  

 

De acuerdo a la Dirección de impuestos y Aduanas nacionales, en su sección, Muisca- 

Consulta arancel, presenta las medidas y conceptos a tener en cuenta en los procesos de 

importación y exportación de los diferentes productos. En esta ocasión, se analiza la partida 

arancelaria previamente seleccionada en la modalidad de importación. (DIAN, 2018) 

  

22. Gravamen Arancelario Para La Importación 

 Este gravamen general corresponde al 10% desde el 01 de enero del 2017, sin embargo, de 

acuerdo a los gravámenes por acuerdos internacionales los países objeto de estudio presentan 

las siguientes condiciones:  

  

Ecuador          0%                         Acuerdo de Cartagena  

Perú                0%                         Acuerdo de Cartagena  

Brasil             0%                         214-214 ACE 72 General 

España           0%                        124-AC. Con UE - Cód. Acuerdo 124 - general  

  

23. IVA 

     El IVA correspondiente y aplicable para esta partida arancelaria corresponde al 19% 

24. Régimen De Comercio 

 

 Esta partida arancelaria mantiene un régimen de comercio de LIBRE IMPORTACIÓN 

desde el 01 de enero de 2007. 
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25. Índice Alfabético 

 El índice alfabético correspondiente a la partida arancelaria 180500 es:   

      Cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro edulcorante   

Fuente: (DIAN, 2018) 

 

26. Documentos Soporte  

 

 

26.1 Documentos soporte generales (estos siempre van a acompañar la 

declaración aduanera de importación): Factura comercial o el documento que acredite 

la operación de comercio y el documento de transporte.  

  

26.2 Documentos soporte específicos se exigen dependiendo del tipo de mercancía, 

de la operación, del régimen, etc.  

 

 Registro Sanitario - Instituto Nacional De Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, 

con trámite PREVIO.  

 Visto Bueno - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, con 

trámite PREVIO.   

 Lista de empaque cuando se requiera.  

 Registro o licencia de importación que ampare la mercancía con el que se acreditaran 

los permisos, requisitos y autorizaciones que haya lugar.  

 Prueba de origen señalada en el respectivo acuerdo comercial.  

 Mandato aduanero, cuando la declaración aduanera se presenta a través de agencia de 

aduanas.  

 Declaración de valor y documentos justificativos de esta.  
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27. Descripción De La Mercancía: Se debe tener en cuenta el nombre comercial, ya que 

es obligatorio con longitud de hasta 60 palabras; Así mismo se tienen en cuenta las 

demás características con longitud de hasta 4000 palabras. (mincit.gov.co, 2018) 

  

28.  Importaciones Hacia Colombia  

 

A continuación, se presentan unas recomendaciones generales para llevar a cabo el proceso 

de importación hacia Colombia  

  

De acuerdo con información obtenida por el Ministerio de Comercio Industria y Turismo 

en el trámite de las importaciones hacia Colombia se debe tener en cuenta los siguientes 

aspectos: 

   

1. Correcta ubicación de la partida arancelaria   

 

2. Registro como importador: Para importar en Colombia se debe pertenecer al Régimen 

común, por lo cual se debe estar inscrito ante la Cámara de Comercio y tener Registro 

Único Tributario RUT, para realizar actividades de importación se debe tramitar el 

respectivo registro.  

 

3. Realizar un estudio de mercadeo y factibilidad económica de importación   

 

4. Consultar el respectivo arancel de aduanas  (mincit.gov.co, 2018) 
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5. Verificar si el producto a importar está sujeto a vistos buenos e inscripciones previas 

ante entidades como el ICA, INVIMA, Ministerio de Minas, Ministerio de Ambiente - 

ANLA, Ministerio de Transporte, Ministerio de Agricultura, Superintendencia de 

Vigilancia y Seguridad Privada, Superintendencia de Comercio, Industria y Turismo, 

Agencia Nacional Minera, AUNAP, etc. En caso contrario a no requerirse algún 

requisito previo no se requiere la autorización de registro de importación. 

 

6. En caso de requerirse, el registro de importación se debe realizar el trámite ante el 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (procedimiento únicamente electrónico a 

través de www.vuce.gov.co)  

 

6.1 Importaciones de bienes con valores mayores o iguales a USD 30,000 

 

a. Adquisición del certificado o firma digital ante www.certicamara.com y/o 

www.gse.com.co, posteriormente ingresar al sitio web de la VUCE realizar el registro y obtener 

el usuario y contraseña   

b. Ingresar al sitio web de VUCE, link: ayuda/importaciones y descargar los programas y 

manuales de uso  

c. Diligenciar el registro de importación en línea a través de la página web de VUCE y en 

seguida a esto se realiza el pago correspondiente vía electrónica, el valor del registro de 

importación por cada 1800 caracteres es de $30,000. 

  

6.2 Importaciones de bienes con valor menor de USD 30,000 

 

http://www.vuce.gov.co/
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a. Inscripción en el Grupo VUCE, previa solicitud de cita mediante correo electrónico 

(importacionesmenores@mincit.gov.co), con RUT  

b. Asignación por parte del Grupo VUCE del Usuario y Contraseña   

c. Elaboración del registro de importación en el Sistema VUCE  

d. Pago del registro de importación   

  

Aquellas empresas que utilicen agencia de aduanas o algún tipo de apoderado especial 

deberán diligenciar un poder firmado para autorizar a estos a realizar los registros y 

procedimientos pertinentes ante VUCE  

  

7.  Procedimiento Cambiario: el régimen cambiario establece la aligación de canalizar el pago 

por medio de los intermediarios del mercado cambiario autorizados. Por lo cual el importador 

deberá girar las divisas correspondientes previamente al diligenciamiento del formulario 

DECLARACION DE CAMBIO N° 1. (mincit.gov.co, 2018) 

 

29. Demás tramites   

 

     8.1 Nacionalización ahora llamado DESADUANAMIENTO 

  

Cuando la mercancía se encuentre en Colombia y en un deposito aduanero, se recomienda 

solicitar la autorización para realizar una pre inspección con anterioridad a la presentación de 

la declaración de importación y demás documentos, esto cuando surjan dudas acerca de la 

descripción, números de serie, identificación o cantidad.   (mincit.gov.co, 2018) 
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  8.2 Para importaciones con valores iguales o superiores a USD 5,000, se debe realizar la 

DECLARACION ANDINA DE VALOR EN ADUANA, documento soporte de la 

Declaración de importación, el cual determina el valor en aduanas. 

  

  8.3 La liquidación de tributos aduaneros, es decir, Gravamen arancelario e IVA, se 

realizan por medio de la DECLARACION DE IMPORTACIÓN. (mincit.gov.co, 2018)

  

 29.1 Actuación Directa Decreto 2685/99 

 

Podrán actuar directamente ante las autoridades aduaneras como declarantes y sin necesidad 

de una Sociedad de Intermediación Aduanera:  

 

Las personas jurídicas que realicen importaciones, exportaciones y tránsitos aduaneros, que 

individualmente no superen el valor FOB de mil dólares de los Estados Unidos de 

Norteamérica (US$1.000, oo), quienes actuarán de manera personal y directa a través de su 

representante legal o apoderado;  

 

d) Las personas naturales que realicen importaciones, exportaciones y tránsitos aduaneros, 

que individualmente no superen el valor FOB de mil dólares de los Estados Unidos de 

Norteamérica (US$1.000, oo), quienes deberán actuar de manera personal y directa;  

10. Los documentos deben conservarse por un término mínimo de 5 años .(mincit.gov.co, 

2018) 
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CAPITULO 5. Determinación de los Costos de Distribución Física Internacional en la 

Importación de la Cocoa hacia Bucaramanga, Santander 

 

30. Perfil Logístico Ecuador 

 

A continuación se presenta el perfil logístico de Ecuador y la interconexión que ha 

establecido con Colombia.  

 

Generalidades 

Ubicación Ecuador es una república ubicada al sur del continente americano, 

limita al norte con Colombia, este y sur con Perú y oeste con el 

Océano Pacífico. Tiene una superficie de 272.045 km2 y cuenta 

con las Islas Galápagos. 

Capital Su capital es Quito y la ciudad más poblada es Guayaquil  

Idioma Español 

Población 47.698.524 habitantes 

Moneda Pesos colombianos (COL) – Tipo de cambio: COL 2.96 por USD 

1 (2017) 

 

Fuente: Elaborado por el autor, datos suministrados de (Colombia Trade 2017) 

 

 

Las exportaciones colombianas con destino a Ecuador para el año 2017 fueron:  
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Ilustración 16Exportaciones de Colombia hacia Ecuador 

Fuente: Tomado de (Colombia Trade 2017) 

 

     En la gráfica anterior se puede observar una relación comercial en exportaciones hacia 

Ecuador con tendencia constante, su proximidad y afinidad han convertido a estas naciones 

en aliados. 
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La balanza comercial no petrolera de Ecuador registra:  

 

 

 

 

Ilustración 17Balanza comercial no Petrolera de Ecuador- Colombia 

Fuente: Tomado de (Pro Ecuador , 2018) 

 

30.1 LPI (Logistics Performance Index) 

 

En el año 2018 se realizó el informe LPI (Logistics Performance Index), este se realizada 

cada dos años y es publicado por el Banco Mundial, en este estudio Ecuador se ubicó en el 

puesto número 62 en el mundo en temas de desempeño logístico, es decir, se movió 

favorablemente 12 posiciones respecto al año 2016. 

 

  

Ilustración 18Logistic performance índex Latinoamérica  y el Caribe 

Fuente: Tomado de (Banco Mundial, 2018) 
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Ilustración 19Logistics Performance Index Ecuador 2018 

Fuente: Tomado de (Pro Ecuador, 2018) 

 

Igualmente se resalta el LPI (Logistics Performance Index) 2018 de Colombia, este país 

ocupó el puesto 58 con un puntaje de 2.94, presentando una variación positiva de 36 puestos, 

se puede concluir que Colombia presenta mejores condiciones logísticas que Ecuador.  

 

30.2 Acceso Marítimo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 20Acceso marítimo Ecuador y Colombia 

Fuente: Tomado de (Pro Ecuador , 2018) 
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El sistema portuario ecuatoriano está conformado por 5 puertos del estado y 10 muelles de 

carácter privado los cuales se especializan en carga general y de petróleos. 

 

Guayaquil es considerado el puerto de mayor importancia en el país debido a que maneja 

el 70% del comercio exterior, sin embargo, también es importante resaltar otros puertos como 

Esmeraldas, Manta y Puerto Bolívar.  (Colombia Trade 2017) 

 

Colombia cuenta con 4 navieras que prestan 5 servicios directos desde la costa atlántica 

donde se encuentran tiempos de tránsito desde los 4 días y esta oferta de conexión 

complementan 10 rutas ofrecidas por 5 navieras, aunque estas mantienen tiempos de tránsito 

desde 8 días. Las operaciones de trasbordo son realizados en el puerto de Panamá y 

Colombia. (Colombia Trade 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 21Frecuencia y tiempo de tránsito desde los puertos colombianos 

Fuente: Tomado de (Colombia Trade 2017) 
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Las líneas navieras y consolidadores ofrecen servicios a Ecuador son las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 22Líneas navieras y consolidadores con oferta de servicios a Ecuador 

Fuente: Tomado de (Colombia Trade 2017) 

 

30.3 Acceso Aéreo  

 

     La infraestructura aeroportuaria de Ecuador está conformada por 428 aeropuertos 

ubicados en todo el territorio nacional, de estos, 105 presentan pistas pavimentadas y 323 

tienen pistas sin pavimentar. Los aeropuertos más importantes son El Aeropuerto 

Internacional Mariscal Sucre y el Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo, ya que 

soportan la mayor cantidad de tráfico de mercancías del comercio entre Colombia y Ecuador. 

  

A la fecha existen más de 10 aerolíneas que prestan los servicios de transporte de carga hacia 

Ecuador, estas conexiones principalmente se realizan en ciudades estadounidenses, de 

Ecuador y Panamá. 
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Ilustración 23Conexiones de Aerolíneas prestadoras de Servicio a Ecuador 

Fuente: Tomado de (Colombia Trade 2017) 

 

30.4 Acceso Terrestre 

 

     El principal medio de comunicación en el país es el transporte terrestre, el acceso a 

Ecuador desde Colombia se puede realizar a través de la carretera Panamericana la cual cruza 

el territorio ecuatoriano en su totalidad de norte a sur, así mismo, existe la vía Ipiales-Tulcán, 

la cual pasa por el Puente Internacional de Rumichaca. 

 

     De acuerdo a la decisión 399 de la Comunidad Andina de Naciones, son habilitados los 

vehículos colombianos que cuenten sus respectivos permisos de operación acorde con las 

disposiciones de las autoridades competentes, y están facultados para realizar el traslado de 

carga de exportación ya sea de forma directa, con trasbordo o cambio de cabezote. (Colombia 

Trade 2017) 
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30.5 Documentos Exigibles para Exportar e Importar  

 

Los documentos exigibles para realizar las exportaciones con destino colombiano son:  

 Documento de transporte 

 Factura comercial 

 Lista de empaque 

 Declaración Aduanera de Exportación 

 Certificado de origen 

 Documentos de acompañamiento según el producto.  

  

Los documentos exigibles para realizar importaciones en Colombia son: 

 Documento de transporte 

 Factura comercial 

 Lista de empaque 

 Declaración de importación  

 Certificado de origen (opcional) 

 Documentos de acompañamiento según el producto 

 Declaración Andina de Valor en aduana (Pro Ecuador , 2018) 

 

30.6 Comercio Bilateral 

 

     Según información suministrada por Pro Ecuador en el Perfil logístico de Colombia a 

marzo de 2018, desde enero hasta diciembre del año 2017 Ecuador registró exportaciones 

hacia Colombia por alrededor de 600 mil toneladas en productos calificados como no 

petroleros; a continuación se muestra su distribución por transporte: 



109 

 

 

 Vía terrestre 69%; los principales productos transportados por este medio 

corresponden a: Aceite de palma, tableros de madera, materiales y acabados para 

la construcción. 

 

 Vía marítima 28%; los principales productos transportados fueron: Aceite de 

palma, azúcar, enlatados de pescado, manufacturas de papel y cartón, alimento 

balaceado para camarones. (Pro Ecuador , 2018) 

 

 Vía fluvial 3%; principales productos transportados: cemento, acero y 

manufacturas de cuero, plásticos y caucho. (Pro Ecuador , 2018) 

 

 Vía aérea 0.19%; principales productos: flores y productos farmacéuticos. (Pro 

Ecuador , 2018) 

 

30.7 Etapas Para el Comercio Transfronterizo en Colombia 

 

     En las siguientes tablas se puede observar las etapas del comercio transfronterizo 

desde Ecuador hacía Colombia, aquí se exponen los indicadores de importaciones y 

exportaciones especificando el número de documentos solicitados, el tiempo de la 

operación y el costo en el que incurre (aproximado). 
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     Ilustración 24Etapas del comercio transfronterizo en Colombia 

Fuente: Tomado de, (Pro Ecuador , 2018) 

 

31. Perfil Logístico Perú 

 

A continuación se presenta el perfil logístico de Perú y la interconexión comercial 

establecida con Colombia.  

 

Generalidades 

Ubicación Perú es una república ubicada al occidente de América del sur, es el 

vigésimo país más grande del mundo. Limita al norte con Ecuador y 

Colombia, al este con Brasil, al sur con Chile y por el oeste con el océano 

pacífico.  

Capital Lima, y también es la ciudad más poblada del país 

Superficie 1.285.216 km2. Posee 8.808km de ríos navegables  

Población 28.77 millones de habitantes (2017) 

Idioma Español 

Moneda Sol, 1 sol peruano = 942.31 pesos colombianos 

 

Fuente: Elaborado por el autor, datos obtenidos de (Procolombia, 2017) 
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Las exportaciones colombianas con destino a Perú se muestran a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 25Exportaciones colombianas con destino a Perú 

Fuente: Tomado de (Procolombia, 2017) 

 

En los gráficos mostrados anteriormente se puede detallar el aumento de las exportaciones 

colombianas por vía marítima y una disminución en las exportaciones por vía aérea.  

 

31.1 Logistics Performance Índex (LPI) 

 

     De acuerdo al informe (LPI) publicado por el Banco Mundial en el año 2018, se establece 

a Perú en el puesto número 83 a nivel mundial, es decir, presenta una variación negativa de -

14 puntos.  
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Ilustración 26Desempeño logístico en Latinoamérica y el Caribe 2018 

Fuente: Tomado de (Banco Mundial, 2018) 

 

En seguida se especifica la calificación obtenida  

 

Ilustración 27Logistics Performance Index 2018 Perú 

Fuente: Tomado de (Pro Ecuador, 2018) 

 

     Perú presentó una calificación más baja en cada uno de los ítems mencionados en la tabla 

anterior respecto al mismo informe realizado en 2016 excepto en la última variable de 

puntualidad en el transporte de carga donde presentó un aumento de 0,22 puntos. 
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31.2 Acceso Marítimo  

 

 

Ilustración 28Acceso marítimo Perú 

Fuente: Tomado de (Procolombia, 2017) 

 

Perú cuenta con infraestructura compuesta por 14 puertos a lo largo del litoral pacífico, de 

estos 3 corresponden al medio fluvial donde se destacan el puerto de Iquitos como uno de los 

de mayor relevancia dentro del país.  El principal puerto de Perú es puerto Callao el cual 

cuenta con tres puertos fluviales. 

 

Puerto Callao también representa el sexto puerto más grande América Latina y el Caribe, 

está ubicado a 15 km de Lima y al norte del puerto este se convierte en un terminal marítimo 

multipropósito. Posee una gran infraestructura con un área total de terminal de 473.080km2, 

con 8 muelles y 18 sitios de atraque, tiene una profundidad de aguas en muelle de hasta 36 

pies. Así mismo, posee 3 terminales, dedicadas a: la carga de concentrado minerales, carga 

general y contenedorizada y finalmente la tercera zona con capacidad de alta densidad 

operativa. 

 

En la costa atlántica existen 6 navieras que prestan 8 servicios directos con tiempos de 

tránsito desde los 5 días, esta oferta es complementada con 10 rutas en conexión ofrecidas por 
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6 navieras y que presentan tiempos de tránsito desde 11 días, así mismo, los trasbordos son 

realizados en puertos de Panamá, Colombia, Perú o Ecuador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 29Frecuencia y tiempo de tránsito desde los puertos colombianos hacia Perú 

Fuente: Tomado de (Procolombia 2017) 

 

Las principales navieras consolidadoras que prestan estos servicios son:  

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 30Lineas navieras y consolidadoras con oferta de servicios a Perú 

Fuente: Tomado de (Procolombia, 2017) 
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31.3 Acceso Aéreo  

 

     La infraestructura portuaria de este país está compuesta por 211 pistas que se ubican a lo 

largo de todo el territorio, de estas 58 están pavimentadas y 153 se encuentran sin 

pavimentar. 

 

     Los aeropuertos internacionales están ubicados específicamente en las grandes e 

importantes ciudades (Lima, Arequipa, Cuzco, Trujillo, Puerto Maldonado y Chiclayo). El 

aeropuerto más importante es el Aeropuerto internacional Jorge Chávez que se ubica entre 

Lima y Callao y es considerado la puerta al país.  

 

     En la actualidad cuenta con más de 9 aerolíneas que prestan los servicios de transporte de 

carga hacia Perú, las conexiones son realizadas principalmente en ciudades de Estados 

Unidos, Panamá, Argentina y Chile. (Procolombia, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 31Conexiones de aerolíneas prestadoras de servicio a Perú 

Fuente: Tomado de (Procolombia, 2017) 
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31.4 Documentos Exigibles para Exportar e Importar 

 

Los documentos exigibles para realizar las exportaciones en Perú: 

 Documento de embarque (B/L) 

 Factura comercial 

 Lista de empaque 

 Declaración aduanera de exportación 

 Certificado de origen (opcional) 

 Documentos de acompañamiento según el producto 

 

Los documentos exigibles para realizar importaciones en Perú son:  

 Documentos de embarque (B/L) 

 Factura comercial 

 Lista de empaque 

 Declaración aduanera de importación  

 Certificado de origen (opcional) 

 Documentos de acompañamiento según el producto 

 

31.5 Etapas del Comercio Transfronterizo en Perú 

 

     En las siguientes tablas se puede observar las etapas del comercio transfronterizo de 

Perú hacía Colombia, aquí se exponen los indicadores de importaciones y exportaciones 

especificando el número de documentos solicitados, el tiempo de la operación y el costo 

en el que incurre (aproximado). 
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Ilustración 32Etapas para el comercio transfronterizo en Perú 

Fuente: Tomado de (Procolombia, 2017) 

 

32. Cubicación de la mercancía 

 

Acorde a información suministrada de los archivos de Gironés S.A sobre las 

importaciones de cacao en polvo de su actual proveedor, se plantea la siguiente cubicación de 

la mercancía. 

Las especificaciones de la carga son:  

 

 

Ilustración 33 Características de la carga para cubicación 

Fuente: (Transitainer) 

 

Para importar 10 toneladas de cocoa en polvo se utiliza un contenedor de 20 pies, así 

mismo, esta mercancía es transportada como carga suelta y dentro de los sacos o bolsas. A 

continuación, se puede observar la cubicación de dicho producto. 
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Ilustración 34Cubicación de cocoa en contenedor de 20 pies 

Fuente: (Transitainer) 

 

 

            

Ilustración 35Cubicación de cocoa en contenedor de 20 pies paso a paso 

Fuente: (Transitainer) 

 

33. Solicitud de Cotización de Agencia de Aduanas para Costos DFI 

 

     De acuerdo a solicitud de GIRONÉS S.A se decide realizar la cotización de importación 

por medio de una nueva agencia aduanera, dado a su interés por obtener otra oferta diferente 

a la actual. 
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     La cotización fue solicitada a la agencia de aduanas nivel 1 COEXNORT S.A, empresa 

que pertenece al Grupo COEX en Colombia, con sede principal en Cúcuta y presencia nivel 

nacional por medio de sucursales o asociados. 

 

A continuación, se muestra la solicitud de cotización a la agencia de aduanas nivel 1, que 

pertenece al grupo COEX, COEXNORT 

 

Solicitud de Cotización de Agencia de Aduanas para 

Costos DFI 

Ver figura 27 

 

34. Respuesta de Solicitud de Cotización por parte de la Agencia de Aduanas 

 

      La oferta comercial de importación realizada por COEXNORT es la siguiente: 

 

Respuesta  de Cotización de Agencia de Aduanas para Costos DFI Ver figura 28 

Fuente: Elaborado por autor  

 

34.1 Oferta Comercial de Importación, Costos DFI, Puerto Callao – Puerto Guayaquil.  

 

Oferta comercial de 

importación 

Costos DFI, Puerto Callao 

Perú 

Ver figura 29 

Oferta comercial de 

importación 

Costos DFI, Puerto Guayaquil 

Ecuador 

Ver figura 30 

 

Fuente: Elaborado por el autor, Datos suministrados por Grupo COEXNORT 
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35. Consolidado Comparativo entre el Proveedor Actual y los Proveedores 

Contactados 

 

Con el objetivo de brindar una panorámica que resuma algunos de los aspectos 

fundamentales durante la realización del presente análisis, se elabora el siguiente consolidado 

que incluye información general del producto a importar, información del proveedor actual e 

información otorgada por los proveedores contactados. 

 

 

Fuente: Realizado por autor 

 

 

 

  Producto Cacao en polvo natural 

  
Partida 

Arancelaria 1805.00.00.00 

  
Régimen de 

importación Libre 

  
Tipo de 

transporte Marítimo 

  INCOTERM FOB 

  Presentación Bolsa de 25kg 

  Cantidad De acuerdo a requerimiento de producción, aproximadamente 10TON 

  Frecuencia 
De acuerdo a requerimiento de producción, aproximadamente cada 2 

meses 

    

TON-

FOB 

Cocoa 

Forma de 

pago 
Puerto 

salida 
Puerto 

entrada 

Flete 

inter. 

(aprox) 
Certificaciones 

Proveedor 
actual, 
Perú 

MACHU 

PICCHU 

FOODS 

1,830 

USD 
Anticipado Callao Buenaventura 400USD 9 

Ecuador 

ECUACOFFEE 

S.A 

1,700 

USD 
100% A 

la vista 
Guayaquil Buenaventura 550USD No especifica 

CAFIESA 

1,800 

USD 
Anticipado Guayaquil Buenaventura 550 USD 7 

Perú 
ROMEX S.A 

1,850 

USD 
No 

informa 
Callao Buenaventura 551 USD 7 
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Conclusiones 

 

Luego de realizado el análisis de proveeduría internacional de cocoa para la fabricación de 

chocolate en la empresa Gironés S.A, se puede concluir que: 

 

 

 Durante el desarrollo de este documento de análisis se va realizando una 

segmentación mucho más específica sobre el producto objeto de importación, es por 

esta razón que aunque existan proveedores a gran escala como Costa de Marfil o 

Ghana no se realiza un enfoque sobre estos países, dado a que su producción está 

constituida en su mayoría por cacao distinguido en la categoría de cacao a granel u 

ordinario.  

 

 La responsabilidad empresarial de Gironés S.A ha demostrado que no va a 

intercambiar calidad por precios más bajos, por este motivo, posterior a este análisis y 

presentación ante directivos de la compañía se determinará la viabilidad de 

incursionar directamente con los proveedores contactados y se solicitará una muestra 

comercial, con el fin de realizar todos los procedimientos técnicos de calidad que sean 

necesarios y garanticen productos con calidad gourmet.  

 

 Aunque inicialmente se trató de establecer contacto con 2 empresas ecuatorianas y 3 

empresas peruanas, de estas solo 3 respondieron al mensaje de contacto: las 

compañías ecuatorianas y la Exportadora RomEx de Perú. Estos proveedores ofrecen 

precios similares, aunque, la ecuatoriana Ecuacoffee S.A es la que oferta menor costo 
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por tonelada con 1.700 USD, seguida por Cafiesa con 1.800USD por tonelada y 

RomEx con 1.850 USD por tonelada. 

 

 Las ofertas entregadas por parte de la agencia de aduanas Coexnort también serán 

comparadas con la actual agencia de aduanas y estudiadas para determinar la 

posibilidad de realizar operaciones comerciales con ellos, de igual manera se 

estudiarán los costos de transporte interno para de esta manera obtener precios más 

bajos y disminuir la cantidad de intermediarios en el proceso. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



123 

 

Observaciones y Recomendaciones 

 

 Debido a la expansión que ha presentado Gironés S.A tanto en su portafolio de 

productos, como en su alcance de interconexión con el mundo, se puede inferir la 

necesidad de la conformación del departamento de comercio exterior que se encargue 

de organizar y liderar las operaciones a realizar. El potencial exportador de la 

compañía es grande debido a la calidad y nuevas propuestas en chocolatería, por lo 

tanto, la conformación del equipo de trabajo internacional no solo permitirá realizar 

procesos de suministros mucho más eficientes, sino llevar a cabo procesos de 

internacionalización más eficaces.  

 

 Se le recomienda a Gironés S.A realizar un estudio y análisis de nuevos proveedores 

de servicios de transporte internacional, seguros, transporte interno y demás 

prestadores que intervienen en las operaciones. Esta recomendación se da debido a 

que se ha observado la implementación de un solo sistema de servicios durante mas 

de 4 años, lo cual está generando dependencia de estos y no ha permitido la 

valoración de nuevos costos que permitan la optimización de los recursos en la 

empresa. Gironés S.A necesita contemplar nuevas alternativas y apropiarse del tema 

para más adelante realizar estas operaciones directamente y dejar concebir estos 

servicios como constantes fijos durante el proceso y solamente como precio 

determinante y diferenciador el precio de la cocoa otorgada por el proveedor. 

 

 Se recomienda a Gironés S.A realizar un plan de trabajo en materia de comercio y 

estrategias de marketing internacional que permita establecer metas y propósitos, así 

como designar funciones y desarrollar el potencial que la empresa posee. Esto es 
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importante para dirigir y enfocar el camino que quiere alcanzar la organización y 

disminuir los esfuerzos innecesarios que conllevan un gran desgaste económico.  

 

 Aunque las condiciones, normas, requisitos y especificaciones para la importación de 

cocoa en Colombia no presentan barreras, si es necesario tener claridad sobre estos 

aspectos legales debido a la naturaleza de la mercancía y el uso que posteriormente se 

le dará. Las condiciones sanitarias y de inocuidad deben ser completamente estrictas, 

que garanticen la salubridad del producto y condiciones óptimas de consumo. 

 

 Durante el desarrollo de esta investigación y posteriormente al estudio de los países 

arrojados en la matriz de selección se ha encontrado una situación que genera un 

análisis sobre el documento.  

Si bien los países obtenidos inicialmente son aquellos que representan mayores 

volúmenes de ventas, aquí se encuentran: Países Bajos, Malasia, Francia e Indonesia, 

entre otros, se debe tener en cuenta que los mercados correspondientes a los mayores 

puntajes no son considerados importantes productores de cacao, por lo cual estos 

obtienen la materia prima por medio de importaciones y ya que son países 

industrializados transforman esta materia obteniendo así el cacao en polvo que luego 

es exportado. Se ha encontrado información desde el año 2014 en la cual se han 

realizado proyectos que incentivan a la exportación de cacao desde Colombia y países 

como Ecuador y Perú hacia países europeos y asiáticos. En Colombia este proceso se 

realiza con apoyo de ProColombia y Fedecacao; actualmente, el PTP (Productivo) 

está realizando este tipo de proyectos. Por este motivo el sector ha presentado gran 

dinamismo especialmente en Francia y Países Bajos reflejando grandes volúmenes de 
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ventas en dólares americanos (USD) y cantidades en las bases de datos aportadas por 

Trade Map. 

 

     Según la Organización Internacional del Cacao, en los registros de los mayores 

productores de cacao fino o de sabor no se encuentra estos países mencionados y la 

relación comercial para la importación hacia Colombia bajo esta partida arancelaria 

también es muy baja. Sin embargo, países como Ecuador, Perú y Brasil presentan 

mejores volúmenes de comercio con Colombia y están clasificados como productores 

de cacao fino o de sabor el cual es requerido en Gironés. (ICCO, 2018) 

 

Analizando la situación con el departamento de compras y gerencia de Gironés, no se 

presenta interés en obtener producto de los países con mayor puntaje (Países Bajos, 

Francia, Malasia) ya que no son productores y esto genera mayores costos en la 

cadena de suministros debido a la previa importación que estarían realizando de 

países vecinos e incluso de Colombia, así mismo, se desean analizar los países 

productores de fino sabor y aroma ya que la chocolatería Gironés corresponde a 

chocolatería fina y este tipo de cacao es principalmente cultivado en países de Sur 

América. 

 

 Por esta razón se realiza el desarrollo del presente análisis tomando como países 

seleccionados y sugeridos por la organización en sus requerimientos a: ECUADOR, PERÚ, 

ESPAÑA Y BRASIL 
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Anexos 

 

FIGURA 1. LINEA CLASICA, Chocolate de Mesa 
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Fuente: (S.A)                                                           

 

 

 

FIGURA 2. CHOCOLATE EN POLVO 

  

 

 

 

 

 

Fuente: (S.A)  

 

FIGURA 3. LINEA LIGHT 



135 

 

 

        En esta linea encontramos chocolate en polvo y pastilla, bajo en calorias, sin azucar, 

endulzado con sucralosa o stevia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (S.A) 

    FIGURA 4. LINEA COBERTURAS 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (S.A) 
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 FIGURA 5.  LINEA MATERIAS PRIMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (S.A) 

FIGURA 6. OTROS PRODUCTOS  

 

Fuente: (S.A) 

 

FIGURA 7. DAVIDA, CHOCOLATINAS CON DIFERENTES PORCENTAJES DE 

CACAO 
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Fuente: (S.A) 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 8. DAVIDA NIBS  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (S.A) 

 

FIGURA 9. DAVIDA EXOTICA CHOCOLATINAS  
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Fuente: (S.A) 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 10. DAVIDA TROZOS 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (S.A) 
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FIGURA 11. PESTEL ECONOMIA 

 

Fuente: (Mundial, Datos Banco) 

 

FIGURA 12. PESTEL POLITICA FISCAL 

Fuente: (Mundial, Datos Banco) 

 

 

FIGURA 13. PESTEL FINANZAS 

 

Fuente: (Mundial, Datos Banco) 

 

Economía Ecuador Perú Brasil España 

PIB (US$ a precios actuales) 103.056.619.000,0       211.389.272.242,16               2.055.505.502.224,73            1.311.320.015.515,99            

Crecimiento del PIB (% anual) 3,0                                2,53                                        0,98                                        3,05                                        

PIB per cápita (US$ a precios actuales) 6.199,0                         6.571,93                                 9.821,40                                 28.156,82                               

Crecimiento del PIB per cápita (% anual) 1,5                                1,28                                        0,20                                        2,86                                        

Inflación, precios al consumidor (% anual) 1,7                                2,80                                        3,79                                        1,96                                        

Balanza comercial de bienes y servicios (US$ a 

precios actuales) (541.611.000,0)             3.509.062.471,25                   20.871.434,17                        34.969.675.663,12                 

Balanza comercial de bienes y servicios (% del PIB) (0,5)                               1,66                                        1,00                                        2,67                                        

Comercio (% del PIB) 42,0                              40,10                                      18,26                                      42,04                                      

Política Fiscal Ecuador Perú Brasil España 
Impuesto sobre utilidades (% de utilidades 

comerciales) 16,3                              21,40                                      24,90                                      16,30                                      

Impuestos laborales y contribuciones (% de 

ganancias comerciales) 13,7                              11,00                                      40,20                                      35,60                                      

Pago de impuestos (número) 10,0                              9,00                                        10,00                                      10,00                                      

Finanzas Ecuador Perú Brasil España 

Rentas totales de los recursos naturales (% del PIB) 4,4                                7,65                                        3,09                                        0,06                                        

Crédito interno neto (UMN a precios actuales) 39.293.806.339,0         89.366.334.177,00                 7.298,60                                 2.077.726.000.000,00            

Crédito interno al sector privado (% del PIB) 32,7                              27,14                                      59,70                                      32,68                                      

Préstamos del BIRF y créditos de la AIF (DOD, US$ 

a precios actuales) 245.800.000,0              2.610.014.000,00                   16.254.594.000,00                  NR 
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FIGURA 14. PESTEL DEMOGRAFÍA  

Fuente: (Mundial, Datos Banco)  

 

FIGURA 15. PESTEL DESARROLLO 

 

Fuente: (Mundial, Datos Banco) 

 

FIGURA 16. PESTEL, INDICE GLOBAL DE COMPETITIVIDAD 

Fuente: ( Foro Económico Mundial, 2017-2018) 

 

Demografía Ecuador Perú Brasil España 

Población, total 16.624.858,0                32.165.485,00                        209.288.278,00                      46.572.028,00                        

Crecimiento de la población (% anual) 1,5                                1,23                                        0,80                                        0,19                                        

Población activa 8.120.097,0                  17.902.590,00                        104.278.222,00                      22.966.950,00                        

Densidad de población (personas por kilómetro) 66,9                              25,13                                      25,00                                      93,11                                      

Población urbana (% del total) 63,7                              77,72                                      86,00                                      80,08                                      

Población rural (% de la población total) 36,3                              22,28                                      14,00                                      19,92                                      

Población de la ciudad con más habitantes 2.844.281,0                  10.194.477,00                        21.391.624,00                        6.403.902,00                          

Desempleo, total (% de la población activa total) 

(estimación modelado OIT) 3,8                                3,59                                        13,30                                      17,22                                      

Desarrollo Ecuador Perú Brasil España 

Tierras cultivables (% área de tierras) 4,3                                3,24                                        9,57                                        1,22                                        

Tierras agrícolas (% del área de tierras) 23,3                              19,01                                      33,81                                      17,50                                      

Indice de cosecha 110,3                            146,29                                    142,65                                    108,71                                    

Solicitudes de patentes, no residentes 329,0                            1.091,00                                 22.810,00                               177,00                                    

Solicitudes de patentes, residentes 45,0                              72,00                                      5.200,00                                 2.745,00                                 

Personas que usan internet (% de la población) 57,3                              48,73                                      60,87                                      84,60                                      

Empleos en agricultura (% del total de empleos) 26,9                              28,42                                      10,32                                      4,14                                        

Artículos en publicaciones científicas y técnicas 1.096,0                         1.008,00                                 53.607,00                               52.821,00                               

Competitividad Ecuador Perú Brasil España 
Global Competitiveness Índex 2017-2018 (Rank 

1/137) 97,0                              72,00                                      80,00                                      34,00                                      

GCI: Institutions (Rank 1/137) 128,0                            116,00                                    109,00                                    54,00                                      

GCI: Infrastructure (Rank 1/137) 72,0                              86,00                                      73,00                                      12,00                                      

GCI: Macroeconomic environment (Rank 1/137) 91,0                              37,00                                      124,00                                    90,00                                      

GCI: Goods market efficiency (Rank 1/137) 128,0                            75,00                                      122,00                                    49,00                                      

GCI: Labor market efficiency (Rank 1/137) 126,0                            64,00                                      114,00                                    70,00                                      

GCI: Technological readiness (Rank 1/137) 92,0                              86,00                                      55,00                                      28,00                                      

GCI: Financial market development (Rank 1/137) 113,0                            35,00                                      92,00                                      68,00                                      

GCI: Business sophistication (Rank 1/137) 105,0                            80,00                                      56,00                                      29,00                                      

GCI: Innovation (Rank 1/137) 111,0                            113,00                                    85,00                                      42,00                                      

Tiempo necesario para iniciar un negocio (días) 48,0                              26,00                                      80,00                                      13,00                                      
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FIGURA 17. PESTEL, COMERCIO INTERNACIONAL 

 

Fuente: (DIAN ),  (Mundial, Datos Banco) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 18. PESTEL, LOGISTICA 

 

Comercio Internacional Ecuador Perú Brasil España 

Acuerdo Preferencial Acuerdo comercial Acuerdo comercial Acuerdo comercial Acuerdo comercial

Arancel a la importación HS6: 841920 0% 0% 0% 0%

Exportaciones de bienes y servicios (% del PIB) 20,8                              24,26                                      0,13                                        34,09                                      

Inversión extranjera directa, entrada neta de capital 

(balanza de pagos, US$ a precios actuales) 611.978.412,0              6.769.497.317,00                   70.332.268.298,00                 4.306.585.066,00                   

Importaciones de bienes y servicios (% del PIB) 21,3                              22,60                                      0,12                                        31,43                                      

Plazo de entrega para las  exportaciones, caso de la 

mediana días 1,0                                2,00                                        3,00                                        3,00                                        

Plazo de entrega para las importaciones, caso de la 

mediana días 3,0                                1,00                                        4,00                                        4,00                                        
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Fuente: (Mundial, Datos Banco) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 19. CONTACTO CON LA EMPRESA PERCACAO 

Logística Ecuador Perú Brasil España 
Índice de desempeño logístico: calidad de la 

infraestructura relacionada con el comercio y el 

transporte (1= baja a 5= alta) 2,5                                2,62                                        3,11                                        3,72                                        

Índice de desempeño logístico: competitividad y 

calidad de los servicios logísticos (1= baja a 5= alta) 2,7                                2,87                                        3,12                                        3,73                                        

Índice de desempeño logístico: eficiencia del 

despacho aduanero (1= baja a 5= alta) 2,6                                2,76                                        2,76                                        3,48                                        

Índice de desempeño logístico: facilidad para 

coordinar embarques a precios competitivos (1= baja 

a 5= alta) 3,0                                2,91                                        2,90                                        3,63                                        

Índice de desempeño logístico: facilidad para localizar 

y hacer seguimiento a los envíos (1= baja a 5= alta) 2,6                                2,94                                        3,28                                        3,82                                        

Índice de desempeño logístico: frecuencia de arribo de 

embarques al destinatario dentro del plazo previsto 

(1= baja a 5= alta) 3,2                                3,23                                        3,39                                        4,00                                        

Índice de desempeño logístico: Total (De 1= bajo a 

5= alto) 2,8                                2,89                                        3,09                                        3,73                                        

Gastos generales del régimen aduanero, WEF (1= 

muy ineficiente a 7= muy eficiente) 3,5                                4,00                                        3,00                                        4,70                                        

Calidad de infraestructura portuaria, WEF (1= muy 

precaria a 7= buen desarrollo y eficiencia conforme a 

estándares internacionales) 4,6                                3,70                                        3,10                                        5,50                                        

Exportaciones de materias primas para la actividad 

agrícola (% de mercaderías importadas) 5,6                                5,88                                        4,48                                        0,98                                        

Cost to export, documentary compliance (US$) 140,0                            50,00                                      226,00                                    -                                         

Costo para importar, cumplimiento documental 

(US$) 75,0                              80,00                                      107,00                                    -                                         

Turismo internacional, numero de arribos 1.418.000,0                  3.744.000,00                          6.578.000,00                          7.531.500,00                          

Tiempo para exportar, cumplimiento documental 

(horas) 24,0                              48,00                                      49,00                                      1,00                                        

Tiempo para importar, cumplimiento documental 

(horas) 120,0                            72,00                                      12,00                                      1,00                                        

Tráfico marítimo de contenedores (TEU: unidades 

equivalentes a 20 pies) 1.944.135,0                  2.368.989,00                          10.049.282,00                        17.065.000,00                        

Transporte aéreo, carga (millones de toneladas-

kilómetros) 57,7                              315,89                                    1.737,00                                 1.065,72                                 
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Fuente: DY Porras, Cotización Gironés S.A, 30, octubre, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Solicitud de contacto, (Percacao) 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 20. CONTACTO CON LA EMPRESA COOPERATIVA NARANJILLO 
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Fuente: (DY Porras, cotización Gironés, 13, noviembre, 2018) 

 

FIGURA 21. CONTACTO CON LA EMPRESA EXPORTADORA ROMEX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Solicitud de contacto, (RomEx S.A) 

 

 

 

 

FIGURA 22. CONTACTO CON LA EMPRESA ECUACOFFEE S.A 
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Fuente: (DY Porras, cotización Gironés, 01, noviembre, 2018) 

 

FIGURA 23. CONTACTO CON LA EMPRESA CAFIESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Servicio al cliente, (Cafiesa) 
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FIGURA 24. RESPUESTA EMPRESA ECUACOFFEE S.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ecuacoffee, respuesta de solicitud, 02, noviembre, 2018 

 

FIGURA 25. RESPUESTA EMPRESA CAFIESA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cafiesa, respuesta de solicitud de cotización, 09, octubre, 2018 

FIGURA 26. RESPUESTA EMPRESA EXPORTADORA ROMEX  
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Fuente: Exportadora RomEx, Derivados del cacao, 15, noviembre, 2018 

 

FIGURA 27. SOLICITUD DE COTIZACIÓN DE AGENCIA DE ADUANAS PARA 

COSTOS DE DFI 
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Fuente: DY Porras, solicitud de cotización agencia de aduanas, 06, noviembre, 2018 

 

FIGURA 28. RESPUESTA DE LA AGENCIA DE ADUANAS SOBRE COTIZACION 

DFI 

 

 

 

Fuente: AL Peñaloza, Respuesta oferta comercial Grupo COEX, 14, noviembre, 2018 
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FIGURA 29.  OFERTA COMERCIAL DE IMPORTACIÓN, COSTOS DFI, PUERTO 

CALLAO 
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Fuente: AL 

Peñaloza, 

Respuesta 

oferta 

comercial 

Grupo COEX, 

13, noviembre, 2018 
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FIGURA 30. OFERTA COMERCIAL DE IMPORTACIÓN, COSTOS DFI, PUERTO 

GUAYAQUIL 
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Fuente: AL Peñaloza, Respuesta oferta comercial Grupo COEX, 13, noviembre, 2018 

 


