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1. Sobre la Feria ANUGA 2013.
Hay muchas ferias en el mundo. Sólo una es la más importante en alimentos y
bebidas. Sólo una establece la agenda para el futuro: ANUGA en Colonia,
Alemania.
En ella, más de 6.000 expositores de 95 países (83% del extranjero) presentan sus
productos y servicios en un espacio de exposición de 304.000 metros cuadrados.
158.817 visitantes de 156 países participaron en Anuga 2013 , 52% del exterior.
Las razones de éste éxito son muy simples:
Atracción:
Todos los tomadores de decisiones de Alemania van a ANUGA. Si su empresa está
interesada en primer lugar en hacer negocios con Alemania, Anuga es la feria para
Ud.
Internacionalización:
Ninguna otra feria de alimentos y bebidas en el mundo atrae tantos participantes
del exterior. Expositores y visitantes de todos los países del mundo se encuentran
en Anuga para concretar negocios internacionales y hacer contactos.
Innovación:
Anuga presenta las últimas tendencias del sector. Todos los productos y conceptos
relevantes están presentes y son discutidos en la feria, que es el lugar ideal para
mostrar sus últimos desarrollos.
Información:
Anuga está abierta sólo a profesionales del sector, y el poder de decisión de sus
visitantes es el más alto que se pueda esperar en una feria. El concepto de feria de
negocios y el programa que lo sostiene están diseñados en línea con los productos
y las necesidades del sector de alimentos y bebidas, y coinciden con las de su
empresa. Ninguna otra feria ofrece semejantes beneficios.
10 ferias especializadas bajo un mismo techo:
Anuga Fine Food - Anuga Gourmet - Anuga Chilled Food - Anuga Meat -Anuga
Frozen Food -Anuga Dairy - Anuga Bread & Bakery - Anuga Drinks - Anuga
CateringTec - Anuga Rtail Tec

El concepto detrás de Anuga es único. Ninguna otra feria presenta juntas 10 ferias
especializadas bajo un mismo techo. Este concepto está diseñado para coincidir
con las necesidades de expositores y visitantes, muy alineado con las necesidades
del secro. Los beneficios son obvios:
Cada feria otoga al segmento relevante un perfil claro e independiente y el marco
ideal para presentar el producto, y es parte de la fuerte identidad de Anuga. El
espectro global de alimentos y bebidas es presentado a los visitantes en un forma
transparente, lógica y equilibrada. Como resultado, los compradores clave lo
encontrarán más rápida y fácilmente.
Sólo Anuga, con sus dinámicas diez ferias bajo un mismo techo, ofrece tanta
sinergia. Las ferias temáticamente relacionadas están localizadas juntas, creando
una estructura clara y rápido acceso.
Sumado a todo ésto, las diez ferias comparten los beneficios de Anuga como un
todo: fuerte convocatoria, amplio espectro internacional, innovación e información
en profundidad.
Esto hace a cada una de las diez ferias un evento tope en su propio derecho,
nacional e internacionalmente.

2. Tendencias
2.1.

¿Qué tendencias o características identifiqué relacionadas con mi
producto?

Cacao en Grano Tradicional. Un elemento de competitividad exigido por la mayor
parte de los compradores consultados se relaciona con la tenencia del grupo de
certificaciones socio-ambientales como elemento inicial de contacto y envío de
muestras.
Cacao transformado. En las visitas a los supermercados, pudo encontrarse una
gran variedad de empaques de colores vivos y combinaciones novedosas para
mezclar el chocolate (sal marina, wasabi, yacón). En las mejores ubicaciones de
góndola se ubican las grandes empresas chocolateras suizas y alemanas.

2.2.

¿Está mi producto a la par con estas tendencias?

Aún debe trabajarse en procesos de alistamiento para certificaciones socioambientales. En desarrollo de producto terminado (chocolatina) representa un
aprendizaje para desarrollo en mercado nacional.
2.3.

¿Qué tendencias identifico sobre la forma como se compra mi producto?

Una tendencia creciente como filtro de entrada son las certificaciones socioambientales.
Posteriormente, el componente de calidad comienza a representar un elemento
diferenciador. En nuestro caso particular, debe realizarse primero el proceso de
certificación y posterior la diferenciación por fino y de aroma, debido al
posicionamiento de otros orígenes para compradores especializados.
2.4.

¿Mi producto podría venderse bajo esta modalidad?

Si, debido al proceso adelantado para obtener certificaciones y que todo el cacao
colombiano según ICO es fino y de aroma.

2.5.

El producto se ajusta a las características identificadas?
¿Qué tiene?. ¿Qué le falta?

Las certificaciones socio-ambientales son un requerimiento necesario de acceso
para estos mercados, debido a la falta de posicionamiento que tiene el cacao
colombiano en los mercados internacionales.
En este sentido, el criterio de venta de cacao fino y de aroma se va desarrollando
con   los   clientes   que   tienen   dentro   de   su   “Top   of   mind”   los   cacaos   de   Ecuador   y  
centro América. Para el mercado europeo existe una mayor relación con los cacaos
de Africa.

3. Canales de Distribución
3.1.

¿Qué canales de distribución identifiqué para mi producto?

El canal de comercialización habitual son los importadores europeos, quienes a su
vez distribuyen a los chocolateros. De hecho, varios de las empresas artesanales
de cacao fino y de aroma entrevistados prefieren realizar la compra directamente
a estas empresas aunque tengan relación con el origen del producto.
3.2.

¿Cuál canal sería el más apropiado para mi producto?

Importadores y relaciones directas con los clientes de cacao fino y de aroma, pero
utilizando este canal de comercialización.
3.3.

¿Puedo vender para ese canal identificado?

Sí, por etapas. Inicialmente cacaos corrientes, luego cacao certificado,
posteriormente cacao fino y de aroma, garantizando mantenimiento de la calidad
en cada exportación.
3.4.

En general, ¿mi producto se ajusta a las características identificadas?
¿Qué tiene? ¿Qué le falta?

El producto se adapta, pero debe iniciarse con una menor pretensión de
sobreprecio por cacao fino y de aroma e iniciar desde los cacaos corrientes y
buscar un proceso de certificación.

4. Requerimientos del producto
4.1.

¿Cuáles son las tallas, tamaños más vendidos en relación con mi
producto?

El  cacao  se  vende  por  contenedor  20”  en  sacos  de  yute marcados de 65 Kilos cada
uno. Humedad 7%
4.2.

¿Mi producto cumple con las tallas, tamaños exigidos en ese mercado?

Si, debe hacerse mucho control a la humedad en todo el proceso para garantizar
estos niveles de humedad en toda la carga, debido a que proviene de diferentes
orígenes.

5. Empaque
5.1.

¿Qué tipo de empaque es el más utilizado para mi producto?

Saco de yute o fique para exportación de 65 kilos.
5.2.

¿Mi producto cuenta con ese tipo de empaque?

Si, el empaque se puede personalizar según necesidades del cliente.
5.3.

¿Qué información debe ir en el empaque de mi producto?

Peso, nombre del exportador, origen, nombre del importador.
5.4.

¿Mi empaque cuenta con esa información?

Se personaliza según requerimientos de los clientes.

6. Requerimientos de Mercadeo.
6.1.

¿Podría posicionar mi marca en este mercado?

Actualmente, los compradores están buscando nuevos orígenes para la compra
de su cacao. Colombia por su ubicación geográfica tiene una oferta productiva
competitiva para el mercado internacional en el nicho de mercado para cacao
corriente, certificado y finos. Adicionalmente, existe una apuesta importante a
nivel nacional para incrementar oferta y calidad del producto.
6.2.

¿Qué necesito para posicionar mi marca en ese mercado?

Asistir a diferentes ferias comerciales internacionales para ofrecer cacao y
comenzar a posicionar el origen entre los importadores más importantes.
6.3.

¿Cuento con los requisitos para posicionar mi marca?

Sí, se ha diseñado material POP que expone los orígenes y características del
producto por zona.
6.4.

¿Podría vender para marcas blancas?

Sí, es la primera fase del proceso de exportación, pero debe posicionarse el origen
y la información del producto.
6.5.

¿Debería hacerlo?

Sí. Para vender volúmenes adecuados.
6.6.

¿En qué idioma(s) debería estar mi producto y el empaque?

Inglés.
5.6

¿Mi producto y mi empaque están en ese o esos idiomas?

Sí.
5.7.

¿En qué idioma(s) debería estar mi catálogo?

Inglés.
5.8.

¿Las fotos e imágenes de mi página web y catálogos son atractivas para
este mercado?

Falta realizar una mayor investigación sobre la información gráfica que genera la
competencia.

5.9

¿Qué tipo de publicidad utilizan para mi producto?

La mejor forma de publicidad es el acercamiento directo a clientes y la referencia
que estos le puedan dar a los otros.
5.10

¿Puedo acceder a este tipo de publicidad?

Si, con el apoyo de Proexport.
5.11

¿Qué eventos se realizan para mi producto?

Ferias especializadas de alimentos y materias primas.
5.12

¿Puedo acceder a ese tipo de eventos?

Sí. Con apoyo de instituciones sectoriales que busquen competitividad de
empresarios en el sector agrícola.
5.13

¿Cuál sería  el  tipo  de  asistencia  para  ese  evento?  (visitante,  expositor,…)

Rueda de negocios.
5.14

¿Qué tipo de certificaciones se requieren para que mi producto entre a
este mercado?

Orgánica, FLO.
5.15

¿Cumplo con ese tipo de certificaciones?

El proceso está iniciando con algunas asociaciones.

6. Disponibilidad y Entrega
6.1.

¿Cuáles son las temporadas de compra de mi producto?

Todo el año.
6.2

¿Mi producto puede estar disponible para esas temporadas de compra?

Si, las comunidades productoras tienen disponibilidad todo el año, pero existen
picos de cosecha el último y primer trimestre cada año.
6.3

¿Con cuánto tiempo de anterioridad debo enviar mi producto?

Mes de negociación del contrato.
6.4.

¿Puedo enviar mi producto en ese tiempo?

Sí, es la idea.
6.5.

¿Cuál es el término de negociación preferido por los compradores?

FOB puerto de embarque de elección del cliente.

7. Servicio Pre y Post Venta
7.1.

Los compradores exigen el envío de material publicitario para fortalecer
el proceso de venta (afiches, catálogos, etc.) ?

Le interesa el lugar de origen del producto y todo lo relacionado con el producto.
7.2.

¿Puedo disponer de ese material publicitario?

Sí, la idea es mejorar el proceso de recolección de información.
7.3.

¿Cuál es el medio de comunicación más efectivo?

El contacto personal es lo más efectivo en la primera venta, posteriormente se
pueden hacer teleconferencias por cualquier medio electrónico (Skype, google,
voo, etc)

8. Competitividad
8.1.

¿Cuál es precio promedio de mi producto en ese mercado?

Los productos se negocian por bolsa NY más un diferencial por el origen, calidad o
certificación.
8.2.

¿Cuáles son los países que identifico como competencia de mi producto?

Alemania, Francia, Suiza y Reino Unido.
8.3.

¿Cuáles son las marcas que identifico como competencia de mi producto?

Regiones: Centro América y algunos países de Africa con relaciones comerciales
antiguas con los compradores.
8.4.

¿Son los compradores reacios a cambiar sus proveedores o a incluir
nuevos proveedores?

Alemania y Reino Unido.
8.5.

¿Están los compradores constantemente buscando nuevos proveedores?

En la actualidad los compradores están buscando nuevos proveedores que tengan
algún tupo de diferenciación por calidad o certificación.
8.6.

¿Qué características deben tener esos nuevos proveedores?

Trazabilidad desde el origen, sostenibilidad en sus procesos y certificaciones
internacionales que acrediten sus buenas prácticas socio-ambientales.
8.7.

¿Es Colombia reconocida como proveedor?

No. Es un proceso que se está desarrollando con visitas comerciales y ruedas de
negocio internacionales.
8.8.

¿El "Hecho en Colombia" es percibido como un aspecto positivo?

Aún no se puede determinar esta apreciación, debido al bajo posicionamiento del
origen Colombia de este producto.

Registro Fotográfico

