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PLAN EXPORTADOR

EE.UU

PAN DE CAFÉ 100% COLOMBIANO
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CoffeeBread Sociedad Anónima es una compañía 100% colombiana que

procesa semillas de café, cacao y maní para la elaboración de productos

comestibles tales como Pan de Café, Dulces de Café y demás productos a

base de estos frutos. CoffeeBread S.A tiene presencia en todo el territorio

nacional y en los principales centros comerciales con modernos stand e

islas para ofrecer lo mejor del café colombiano…..

QUIENES SOMOS?
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 Consolidarse como una propuesta innovadora en los principales

mercados a penetrar

 Implementar procesos acordes a los exigido para para las

exportaciones tanto en la producción de los productos como en cada uno

de los procesos administrativos

 Aumentar de forma consecuente al mercado los ingresos de nuestra

empresa

 Determinar a través de estudios de mercado aplicando los principios

básicos de la inteligencia de mercados cuales son los gustos y

preferencias de los consumidores en los ESTADOS UNIDOS y de sus

principales ciudades

Objetivos
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 RAZON SOCIAL: COFFEEBREAD  SOCIEDAD  ANONIMA

 NIT: 822.436.67-9

 OBJETO SOCIAL: La empresa se crea con el objeto principal para la producción , 

comercialización y venta de productos comestibles a base de café, no solo en Colombia si no en 

el exterior realizando operaciones de comercio exterior como exportaciones e importaciones 

 CONSTITUCIÓN: 

Por documento privado registrado en notaria publica el 15 de mayo del 1990  otorgado en la 

cámara de comercio de Barranquilla se constituyó la empresa denominada CoffeeBread
SOCIEDAD ANONIMA

 CONTACTOS: 

Representante Legal: MELEDYS PARRA  cel. 3104732280

Gerente Comercial: GERALDINE  HENRIQUEZ  cel. 3157185440

Director de Ventas: ALICIA MONTERO cel. 3104906859

 UBICACIÓN:PLANTA Y OFICINAS:

Vía 49# 51b– 20 Telefax: 3604000

Barranquilla / Colombia 

www.coffebread.com.es

INFORMACION DE LA EMPRESA
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Los principales productos producidos por CoffeeBread son productos

100% colombianos a base de café como elemento esencial y

componentes tales como cacao y maní aquí una muestra de nuestro

principal productos el Pan de Café……

DESCRIPCION PRODUCTOS

PRODUCTO INSIGNIA  PAN DE CAFÉ 

LINEA TRADICIONAL PAN DE MAIZ Y PAN  
REBANADO
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INFORMACION TECNICA

VALOR ENERGÉTICO

PROTEÍNAS 10,5 G

HIDRATOS DE CARBONO 39,8 G

GRASAS 2,7 G

SODIO 6,5 G

FIBRA ALIMENTARIA 0,531 G

INGREDIENTES

HARINA DE TRIGO CORRECTOR DE ACIDEZ

AZUCAR

EMULZIONANTE

SAL 

CAFÉ MOLIDO GLUTEN DE TRIGO

LEVADURA CONSERVANTE
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POSICION ARANCELARIA

POSICION ARANCELARIA COMPOSICION 

1905900000 Demás productos de pastelería 
incluso con adiciones de cacao o 
café 

SubPartida Arancelaria extraída del Arancel de 
Aduanas
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Elaborado con aceite de girasol y harina de la mejor calidad
Corteza tierna

Sabor a café con matices de chocolate nueces y maní

Tiempo de maduración alto de hasta de 2 meses de maduración

Empaque a base de polietileno de baja densidad en diversos 
colores pero sobrios

Sabor suave al paladar 

Tiempo de conservación de hasta 30 en el congelador

Se puede comer durante el desayuno y para acompañar una tasa 
de café

CARACTERISTICAS DEL PAN DE CAFE
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El objetivo principal del Plan Exportador
es Desarrollar de forma agresivamente
actividades de comercio exterior y lograr
una inserción competitiva en los
mercados internacionales específicamente
en los EE.UU. Al igual que diversificar
nuestro mercado el cual es amplio con
mas de 5 millones de consumidores

OBJETIVOS DEL PLAN EXPORTADOR
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El país seleccionado para adelantar los primeros pasos en materia
de exportaciones es los ESTADOS UNIDOS debido a las buenas
relaciones comerciales y políticas existentes con este país.

En la actualidad este país concentra un gran numero de
consumidores y en general de café lo que hace al PAN DE CAFE
un producto muy apetecido por la gran mayoría de la población
americana y latina residente en ese país.

Por esto y por muchos mas motivos que se vuelve fundamental
iniciar este proceso en este país dado también por los acuerdos
comerciales que se encuentra firmados por los dos países que
hacen que la comercialización sea mas fluida entre los mismo

PAIS SELECCIONADO
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El segmento identificado para este mercado es el siguiente

• Mujeres y hombres de 20 a 40 años jóvenes universitarios
con poder de decisión y de compra.

• adultos y adultos mayores con gustos muy específicos con
poder de decisión.

• Estos la gran mayoría viven en las principales ciudades de
los EE.UU. con acceso a cadenas y centros comerciales y
almacenes especializados

SEGMENTO IDENTIFICADO



12

TAMAÑO DEL MERCADO A PENETRAR

• Los Estados Unidos es uno de los principales compradores 
no solo de café sino de sus substitutos y de elementos 
elaborados en base al café se estima que mas un  40% de 
los ciudadanos americanos consume café en cualquier tipo de 
presentación aun en pan 

• el tamaño del mercado determinado para el pan café es de 
aproximadamente  de un 35% de su total de la población . 

• Población que oscilan sus edades entre los 20 a 40 años de 
vida tanto hombres como mujeres con poder adquisitivo con 
gustos determinados y muy claros en su convicciones de 
compra 
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PRECIOS

Los precios a manejar serán los siguientes:

Precios especial para importadores

Precio para mayorista

Los precios serán aproximadamente de 10 dólares por pan 
tanto para distribuidores como para mayoristas

Los precios se reajustan en base al tipo de negociación  o 
ICONTERS firmar los términos de negociación son 

FOB  DDP

EXWOR CIF



CoffeeBread

En Colombia

Importador Mayorista

Minorista

Distribuidor / 

Exportador 

Independiente

Agente  de 

Exportaciones

Mercados generales

MEDIOS O CANALES DE DISTRIBUCION

Pagina web 

CoffeeBread
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PROCESO DE ELABORACION DEL PAN DE CAFE 
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ESTRATEGIA DE MERCADO

1

PRESENCIA EN  FERIAS 
COMERCIALES  EN 

COLOMBIA

PRESENCIA EN RUEDAS DE 
NEGOCIOS EN LOS EE.UU

2
Muestras sin valor 

comercial

Introducir en el mercado de la 
panadería en restaurante, 
hoteles, mercados móviles, 
tiendas especializadas y 
pequeños distribuidores

Presencia en eventos de  
alimentos y eventos 

masivos

3

A través de la pagina web 
de la empresa

Presencia en medios 
escritos dedicados a la 

pastelería y a loa alimentos



17

 FFS - Comida Gourmet – Verano e Invierno  
NEW YORK

 Food and Beverage – Comidas y Bebidas – Miami

 Boston Seafood Comida de mar  BOSTON

FERIAS COMERCIALES

Principales  ferias a visitar

CoffeBread hara presencia permanente en ferias
comerciales y eventos relacionados con la
panaderia y la pasterleria
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MACRORUEDA SECTORIAL  EN 

COLOMBIA  REALIZADA POR 

PROEXPORT.
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DISEÑO STAND 

ESTE SERA UNO DE LOS DISEÑOS DE LOS STAND DURANTE 
LAS FERIAS COMERCIALES , MACRORUEDAS DE NEGOCIOS Y 
RUEDAS DE NEGOCIOS EN COLOMBIA Y EN EL MUNDO
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PROCESO TECNICO PARA REALIZAR 

UNA EXPORTACION EN COLOMBIA

EXPLICACION 100% TECNICA DE SU PROCESO

ARTICULO 266 DECRETO 2685



PROCESO TECNICO PARA REALIZAR UNA 

EXPORTACION EN COLOMBIA

PRINCIPALES  DOCUMENTOS  SOPORTES  PARA UNA 

EXPORTACION

FACTURA COMERCIAL

DEX O DECLARACION DE EXPORTACION

B/L  O DOCUMENTO DE TRANSPORTE

VISTO BUENOS

LISTA DE EMPAQUE
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PROCESO TECNICO PARA REALIZAR UNA 

EXPORTACION EN COLOMBIA

PRINCIPALES  DOCUMENTOS  SOPORTES  PARA UNA 

EXPORTACION

PODER MANDATO O ENDOSO A LA SIA

DECLARACION DE EMBARQUE

CERTIFICADO DE ORIGEN

COPIA DEL RUT DE LA DIAN Y COPIA DEL REGISTRO 

MERCANTIL POR PARTE DEL EXPORTADOR

ACTIVAR EN LA CASILLA DE LA DIAN LA CALIDAD DE 

EXPORTADOR

22
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PROCESO TECNICO PARA REALIZAR UNA 

EXPORTACION EN COLOMBIA

1) El exportador da aviso a la SIA con el fin de que se ingresen y se transmitan los datos, 

el proceso se inicia en el momento en  que la SIA de forma anticipada a la llegada de la 

motonave introduce  cada uno de los datos de la exportación   y presenta la   debida 

solicitud  de embarque y los documentos soportes de la exportación a través de l sistema 

informático aduanero.    MUISCA EXPORTADOR y los trasmite  a la autoridad aduanera 

DIAN. 

2) Una vez transmitidos todos los datos y documentos  por la SIA y aceptada por parte 

de la DIAN la debida Declaración de Embarque, 

3) se procede a llevar la carga o el contenedor  al puerto. 

4) Al llegar la carga al puerto se procede el ingreso de la mercancía al lugar de embarque 

o En las zonas aduaneras establecidas por donde es embarcara la mercancía para su 

despacho.

.
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PROCESO TECNICO PARA REALIZAR UNA 

EXPORTACION EN COLOMBIA

5) De inmediato el DECLARANTE ósea la SIA y el EXPORTADOR,  dan aviso a 

la DIAN que la carga se encuentra lista en el puerto.

6) En este momento se inicia la respectiva inspección de la carga, la DIAN con 

fundamentos en criterios técnicos de análisis de riesgo determina la respetiva 

INSPECCION DOCUMENTARIA O FISICA.

7)  Se realiza una PRE- INSPECCION a los documentos soportes por parte de la 

DIAN                   Inspectores y técnicos  de la DIAN, POLFA.
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PROCESO TECNICO PARA REALIZAR UNA 

EXPORTACION EN COLOMBIA

8)  se inicia la respectiva INSPECCION FISICA de la CARGA: La inspección 

es   realizada por funcionarios de la 

DIAN , POLICIA ANTINARCOTICOS, ICA, INVIMA, al igual que otras 

entidades si así se requiere y con presencia del DECLARANTE y del 

EXPORTADOR

La INSPECCION FISICA de la carga se debe realizar en forma continua y 

concluirse o mas tardar el día hábil siguiente en que ordene su practica

Articulo 274.
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PROCESO TECNICO PARA REALIZAR UNA 

EXPORTACION EN COLOMBIA

9) Una vez de realizar la inspección,  el inspector de la DIAN  con todos  

los datos de la inspección física de la carga y de los documentos 

soportes.  

los consigna   en la acta de inspección  y los transmite a través del 

sistema informático aduanero. se procede el embarque articulo 277

10) El servicio informático aduanero en base a la inspección expide de 

forma automática la correspondiente declaración de exportación.

11) Finalmente, la carga es subida a la motonave para su embarque o 

despacho el declarante puede modificar la declaración de exportación, 

si es necesario y en los casos autorizados por el estatuto aduanero 

colombiano.
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Consideramos que dada la demanda y el aspecto de consumo 
en los EE.UU. Vemos el grado de aceptabilidad por parte del 
mercado hacia este nuevo producto.

lo estados unidos es un país que brinda posibilidades para 
realizar operaciones de comercio exterior teniendo en cuenta el 
acuerdo comercio que se encuentra en vigencia el cual concede 
beneficios a los importadores de nuestro producto.

en materia de logística y transporte nos encontramos a dos de 
Barranquilla a  Miami y de 3 a new york principales puertos y 
centros de acopio para las importación provenientes de 
Colombia

ASPECTOS DE VIABILIDAD 
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ASPECTOS DE VIAVILIDAD EXPORTANDO DESDE COLOMBIA

• El acceso a los puertos tanto marítimos como fluviales

• Agilidad en las operaciones de comercio exterior con la inclusión 
del VUCE MUISCA EXXPORTADOR E IMPORTADOR

• Excelente manejo en la logística de exportación

• Asesores en comercio exterior altamente capacitados

• Estamos a 2 días de MIAMI y a 3 días de NEW YORK los 
principales puertos de EE.UU

ASPECTOS DE VIAVILIDAD 
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ASPECTOS DE VIABILIDAD 

• Creciente consumo de productos a base de café 

• Tratamientos preferenciales arancelarios por parte de la aduanas la 
americanas.

• Los altos ingresos que manejan los posibles consumidores del producto

• La estabilidad financiera y bancaria que presenta los estados unidos

• Los niveles de desarrollo en vías y puertos que permiten agilizar las 
operaciones

• Las estabilidad en la TRM que permite estabilizar el mercado

• La entrada en vigencia del TLC el cual permitirá un mayor acceso de los 
productos de Colombia a este mercado

ASPECTOS DE VIAVILIDAD EN LOS ESTADOS UNIDOS
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La información contenida en este PLAN 

EXPORTADOR fue extraída de

Pagina web PROEXPORT-COLOMBIA

www.proexport.com.co

Los negocios internacionales e Inteligencia de 

Mercados de  editorial OCEANO

Pagina web del acuerdo APTDEA


