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INTRODUCCIÓN

En el 2012 se firmó el Convenio de Cooperación Técnica 
entre la Cámara de Comercio de Cali y el Fondo 
Multilateral de Inversiones (FOMIN) del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), fijando, como 
objetivo general del proyecto, contribuir a mejorar la 
competitividad de las micro y pequeñas empresas en 
regiones colombianas a través de la formalización. En 
este marco se definió el propósito de implementar un 
modelo integral de formalización y fortalecimiento 
empresarial adaptado a las necesidades de los Pequeños 
Negocios de las regiones de Atlántico, Cundinamarca, 
Santander, Valle del Cauca, Bolívar y Antioquia. El 
convenio se ejecutó junto con las Cámaras de Comercio 
de Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cartagena y 
Medellín.

En su desarrollo se entendió la formalización como “un 
punto de llegada” y no un “punto de partida”, de allí la 
importancia de enfocarse en el crecimiento empresarial 
como condición necesaria para comenzar, mantener y 
profundizar la formalización.

En este contexto, el proyecto desagregó la formalidad de 
los Pequeños Negocios desde una óptica distinta a la 
empleada usualmente bajo los atributos de número de 
empleados y activos, haciendo uso de la siguiente 
taxonomía:

Como parte del filtro de selección basado en un sistema 
de apuestas y renuncias, se determinó trabajar con los 
“Negocios Tradicionales” y las “Empresas Emergentes”, 
los cuales tienen vocación de permanencia y potencial de 
crecimiento. Del mismo modo se renunció a las Redes de 
Proveedores Independientes y a las Unidades de 
Subsistencia, las cuales responden a un fenómeno global 
aún por estudiar a profundidad y a una realidad socio- 
económica que merece ser intervenida con programas 
apropiados a sus necesidades.
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El Contexto

El cacao colombiano es 
catalogado como uno de los más 
finos y de mejor aroma. 
Es, además, un producto que 
tiene grandes ventajas 
comparativas en su producción 
gracias a sus características 
agroecológicas en términos de 
clima y humedad.

Unidades de Subsistencia: Personas en una 
coyuntura de generación de sustento 
básico-diario.

Redes de Proveedores Independientes: 
Personas independientes que obtienen recur-
sos económicos por la venta de productos y 
servicios provenientes de una empresa o 
asociación formal.

Negocios Tradicionales: Se caracterizan por 
no haber cambiado en años, usualmente con el 
nombre o apellido del dueño y con un local para 
atender al público. Por lo general son negocios 
que se encuentran en cualquier barrio de 
Colombia como una droguería, panadería, 
peluquería, tienda, etc.

Empresas Emergentes: Empresa que aún no 
ha escalado a pesar de su modelo de negocio 
distintivo, mentalidad de éxito y potencial de 
crecimiento.

El Desafío

Las cifras de importaciones de cacao se redujeron de 
5.391 toneladas en 2015 a 4.423 en 2016, debido a que 
hubo mayor producción nacional y, asimismo, mayor 
interés de la industria por adquirir el producto
colombiano .

El presidente de Fedecacao 
destaca que entre el 2011 y el 
2016 la producción del grano en 
Colombia creció casi un 53% .
También afirma que esto se ha logrado con mucho 
esfuerzo y sacrificio, ya que la mayor parte del cacao 
colombiano proviene de zonas en conflicto donde la 
producción se desincentiva por factores como el 
desplazamiento, las restricciones de transporte por parte 
de grupos armados, entre otros. 

El aumento de la producción nacional, y la disminución de 
las importaciones, permiten entender que hay un 
panorama optimista para el sector. Sin embargo, es difícil 
lograr que los consumidores colombianos prefieran un 
producto de nuestro país, pues se trata de un mercado 
que tradicionalmente consume productos importados.
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Teniendo claro el propósito del proyecto y con una 
alineación entre las Cámaras de Comercio participantes, 
se realizó el diseño de intervención por medio de pilotos 
en cada región, donde cada Cámara de Comercio utilizó 
las herramientas para el fortalecimiento empresarial y la 
formalización que estuvieran enmarcadas dentro de los 
lineamientos del proyecto. El diseño de la intervención de 
los pilotos se basó en asesorías grupales, asesorías 
individuales y en un alto componente de consultoría.

Este documento hace parte de una serie de seis estudios 
en los que se analizan diversos temas abordados en la 
fase de intervención por medio de los pilotos, 
demostrando las posibilidades de crecimiento de los 
empresarios objeto de estudio y el avance en su grado de 
formalización desde la perspectiva de cada región, sector 
y situación particular, poniendo como evidencia que la 
formalización no es un estado binario (cumple o no 
cumple), sino, más bien, un proceso gradual y continuo al 
que se accede a través de distintas puertas, dependiendo 
de la naturaleza, necesidad y sector de cada 
microempresa.

En este estudio se presentará el concepto de “La 
comunicación integrada de Marketing” y mediante un 
caso, se mostrará cómo, a través de ésta, se logra definir 
la forma en que la empresa quiere ser percibida, valorada 
y deseada por el consumidor.

El Contexto

El cacao colombiano es 
catalogado como uno de los más 
finos y de mejor aroma. 
Es, además, un producto que 
tiene grandes ventajas 
comparativas en su producción 
gracias a sus características 
agroecológicas en términos de 
clima y humedad.

http://www.colombia.co/negocia-con-colombia/exportacion/cacao-fino-aroma-fortalece-imagen-positiva-colombia-exterior/ La 
Organización Internacional del Cacao (ICCO) reconoce a Colombia por ser 100% exportador de Cacao Fino de Aroma, descrito como un 
cacao de exquisito aroma y sabor. 
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https://repository.eia.edu.co/bitstream/11190/1572/7/ArboledaRicardo_2010_AnalisisSocioeconomicoSector.pdf
http://www.portafolio.co/economia/produccion-de-cacao-en-colombia-2016-503220
http://www.dinero.com/economia/articulo/colombia-esta-orgullosa-del-sector-cacaotero-eduard-baquero/243100
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Actualmente la producción de cacao en el país presenta 
problemas en muchos frentes que afectan su 
competitividad, tales como la falta de formación que 
tienen los cacaocultores y la avanzada edad de las 
plantaciones. A eso se le suma que grupos al margen de 
la ley han propiciado el desplazamiento forzoso, 
ocasionando la migración de campesinos a las ciudades. 
Esto ha sido aprovechado por los grupos armados 
ilegales para apropiarse de las tierras abandonadas y 
sembrar cultivos ilícitos, generando una disminución de 
la producción de bienes agrícolas legales. También se 
evidencia una dificultad entre productores y 
procesadores en lo relacionado con la fijación de precios.

El cacao fino de aroma –la variedad más apreciada en el 
mundo por sus características– equivale solo al 7% de la 
producción mundial. Colombia, que produce 
exclusivamente esta variedad, contribuye con 52 mil 
toneladas anuales de cacao, que equivale 
aproximadamente al 1,2% de la producción mundial de 
dicha variedad (4,2 millones de toneladas anuales. Cifras 
a 2010). Por eso es de suma importancia que 
aprendamos a degustar nuestros chocolates elaborados 
con cacao de diversos orígenes colombianos.
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orígenes de zonas colombianas para ofrecer un abanico 
más variado de matices sensoriales como un atractivo 
para el consumidor.

Su motivación surge con la idea de profesionalizar un 
pasatiempo por el que Diana siempre había estado 
apasionada: el chocolate. Ella empezó, junto a su esposo, 
una empresa familiar de autopartes hace 20 años, en la 
cual trabajó con mucha dedicación y disciplina. 

Ahora que sus hijos están grandes crearon una sociedad 
familiar y los mayores se hicieron cargo de la empresa.

La creadora de Ganache Chocolatería es una 
emprendedora innata. Al decidirse por el chocolate 
acomodó su tiempo libre, sus ganas de aprender 
aumentaron y buscó siempre prepararse en lo 
relacionado con la organización de la empresa y la 
técnica de chocolatería. Quiso arriesgarse y formar una 
empresa pequeña que siempre ha visualizado: “una 
empresa que transforme y que sea promotora del cacao 
colombiano”, afirma.

“Nos movió el amor por el 
cacao, la pasión por el 
chocolate y las ganas de 
hacer algo que 
represente al país y que 
enamore a todas las 
personas, y eso se 
representa, 
definitivamente, en el 
chocolate”.
Ganache Chocolatería es una repostería que se enfoca 
en el manejo y transformación del cacao en chocolate, y 
en la elaboración de bombones, barras y algunos postres 
de repostería francesa, todos elaborados a partir de 

La Ganache es una empresa 
emergente que produce 
chocolates artesanales a partir 
del cacao ancestral colombiano, 
comprando directamente de los 
campesinos y apoyando el 
comercio justo. 
Se trata de una empresa con gran capacidad de cambio 
que se destaca por la elaboración de chocolates pintados 
a mano, que empiezan a ser muy deseados en el mercado 
por sus diseños y comercialización de sus productos de 
manera diferenciada de acuerdo a las necesidades de sus 
clientes.
Su fundadora, Diana Ospina, acudió a la Cámara de 
Comercio de Bogotá con la finalidad de recibir un 
acompañamiento y definir su modelo de negocio, saber 
cuál sería el ADN de Ganache Chocolatería, recibir una 
asesoría acerca de lo que va a ofrecer en el mercado, 
cómo lo iría a hacer, su propuesta de valor y de qué  
forma generaría ingresos.

La Emprendedora

La visión de Diana es la de transformar el cacao en 
chocolate y elaborar, a partir de este, diversos productos 
de confitería de buena calidad manteniendo el valor 
nutricional –que normalmente se pierde en los 
chocolates comerciales por las mezclas de azúcar y 
otros ingredientes– de forma que sea accesible a todos 
los colombianos y no únicamente a los que tienen mayor 
poder adquisitivo. Su visión también incluye ofrecer 
confitería (bombones, trufas y barras) como una 
alternativa de consumo de chocolate para los 
colombianos, quienes están acostumbrados a consumirlo 
solo como bebida de mesa. Adicionalmente, desea 
aprovechar la creciente producción de cacao de diversos 

cacao de origen colombiano. Este enfoque entra a 
sacudir un sector que es muy tradicional en Colombia. Ya 
se está empezando a valorar los productos que sean 
innovadores y que estén al alcance de todas las 
personas. Es así como la empresa unió una materia prima 
muy tradicional con algo que está de moda en el mundo 
como la bombonería y las tabletas de origen, así como 
productos con mezclas de diferentes proporciones de 
cacao.

Su Modelo de Negocio

Ganache Chocolatería inicia ofreciendo servicios, 
dictando talleres para grupos pequeños donde 
capacitaba sobre el manejo del chocolate a nivel 
artesanal, enseñaba la historia del cacao y sus 
variedades, entre otros. En el proceso de 
acompañamiento del programa de la Cámara de 
Comercio de Bogotá, logra redefinir el modelo de 
negocio a venta de bombones, tabletas y otros productos 
de chocolate artesanal con cacao colombiano y alto 
valor nutricional. Dejando, en segundo lugar, los servicios 
de capacitación y talleres en elaboración del chocolate.

Sus líneas de productos prémium son: 

· Bombones con rellenos diferentes

· Ganache  con relleno de frutas colombianas

· Línea de tabletas de diferentes orígenes y diferentes 
proporciones de cacaos

· Postres elaborados con cacao de diferentes orígenes 

Todos los productos con cero químicos, bajos en azúcar.

También cuentan con una línea estándar con la que se 
están enfocando en sectores más populares, dando 
acceso a un chocolate de buena calidad y alto valor 
nutricional.

En el proceso se dieron cuenta que, para poder competir 
en un mercado en el que predominan los chocolates 
importados, debían contar con una propuesta diferente e 
innovadora. Pero, ¿cuál era el camino?

Cambios Gracias al Programa

A medida que avanzaba en los módulos de la asesoría 
con la Cámara de Comercio de Bogotá, fue visualizando 
cómo podría seguir creciendo, cómo ir organizando los 
flujos de caja, inyectando capital y aumentando el 
equipo, entre otras actividades de mejoramiento.

La Comunicación Integrada de Marca

Para poder ser competitivos en 
un mercado tan cambiante, 
debe tenerse clara la 
comunicación integrada de 
marketing con un producto que 
genere y comunique valor, ya 
que todo lo que compone a un 
producto comunica, sea nombre, 
empaque, logo, etc.
El programa de la Cámara de Comercio de Bogotá, a 
través del área de formalización, diseñó un método de 
diagnóstico que permite identificar las necesidades de 
cada empresario con el cual puede trazar una ruta de 
servicios a la medida para ayudarlo a avanzar en el cierre 
de sus brechas. A través de esta ruta se profundiza en las 
áreas legal, tributaria, financiera, de mercadeo, estrategia 
y producción. En la concertación de la ruta a la medida se 
definió orientar su trabajo en mercadeo y estrategia, 
enfocándose en la creación de una marca fuerte y que 
comunique valor para su audiencia. Los principales 
cambios se reflejan en:

1. Producto
Se redefinió el producto. Ganache, que empezó como un 
chocotaller donde se enseña a las personas a hacer sus 
propias recetas, se transforma en una productora de 
confitería de chocolates artesanales, trabajando 
directamente con cultivadores e ingredientes 
colombianos naturales.
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Crema de pastelería que se elabora con chocolate y nata principalmente.
6

orígenes de zonas colombianas para ofrecer un abanico 
más variado de matices sensoriales como un atractivo 
para el consumidor.

Su motivación surge con la idea de profesionalizar un 
pasatiempo por el que Diana siempre había estado 
apasionada: el chocolate. Ella empezó, junto a su esposo, 
una empresa familiar de autopartes hace 20 años, en la 
cual trabajó con mucha dedicación y disciplina. 

Ahora que sus hijos están grandes crearon una sociedad 
familiar y los mayores se hicieron cargo de la empresa.

La creadora de Ganache Chocolatería es una 
emprendedora innata. Al decidirse por el chocolate 
acomodó su tiempo libre, sus ganas de aprender 
aumentaron y buscó siempre prepararse en lo 
relacionado con la organización de la empresa y la 
técnica de chocolatería. Quiso arriesgarse y formar una 
empresa pequeña que siempre ha visualizado: “una 
empresa que transforme y que sea promotora del cacao 
colombiano”, afirma.

“Nos movió el amor por el 
cacao, la pasión por el 
chocolate y las ganas de 
hacer algo que 
represente al país y que 
enamore a todas las 
personas, y eso se 
representa, 
definitivamente, en el 
chocolate”.
Ganache Chocolatería es una repostería que se enfoca 
en el manejo y transformación del cacao en chocolate, y 
en la elaboración de bombones, barras y algunos postres 
de repostería francesa, todos elaborados a partir de 

La Ganache es una empresa 
emergente que produce 
chocolates artesanales a partir 
del cacao ancestral colombiano, 
comprando directamente de los 
campesinos y apoyando el 
comercio justo. 
Se trata de una empresa con gran capacidad de cambio 
que se destaca por la elaboración de chocolates pintados 
a mano, que empiezan a ser muy deseados en el mercado 
por sus diseños y comercialización de sus productos de 
manera diferenciada de acuerdo a las necesidades de sus 
clientes.
Su fundadora, Diana Ospina, acudió a la Cámara de 
Comercio de Bogotá con la finalidad de recibir un 
acompañamiento y definir su modelo de negocio, saber 
cuál sería el ADN de Ganache Chocolatería, recibir una 
asesoría acerca de lo que va a ofrecer en el mercado, 
cómo lo iría a hacer, su propuesta de valor y de qué  
forma generaría ingresos.

La Emprendedora

La visión de Diana es la de transformar el cacao en 
chocolate y elaborar, a partir de este, diversos productos 
de confitería de buena calidad manteniendo el valor 
nutricional –que normalmente se pierde en los 
chocolates comerciales por las mezclas de azúcar y 
otros ingredientes– de forma que sea accesible a todos 
los colombianos y no únicamente a los que tienen mayor 
poder adquisitivo. Su visión también incluye ofrecer 
confitería (bombones, trufas y barras) como una 
alternativa de consumo de chocolate para los 
colombianos, quienes están acostumbrados a consumirlo 
solo como bebida de mesa. Adicionalmente, desea 
aprovechar la creciente producción de cacao de diversos 

cacao de origen colombiano. Este enfoque entra a 
sacudir un sector que es muy tradicional en Colombia. Ya 
se está empezando a valorar los productos que sean 
innovadores y que estén al alcance de todas las 
personas. Es así como la empresa unió una materia prima 
muy tradicional con algo que está de moda en el mundo 
como la bombonería y las tabletas de origen, así como 
productos con mezclas de diferentes proporciones de 
cacao.

Su Modelo de Negocio

Ganache Chocolatería inicia ofreciendo servicios, 
dictando talleres para grupos pequeños donde 
capacitaba sobre el manejo del chocolate a nivel 
artesanal, enseñaba la historia del cacao y sus 
variedades, entre otros. En el proceso de 
acompañamiento del programa de la Cámara de 
Comercio de Bogotá, logra redefinir el modelo de 
negocio a venta de bombones, tabletas y otros productos 
de chocolate artesanal con cacao colombiano y alto 
valor nutricional. Dejando, en segundo lugar, los servicios 
de capacitación y talleres en elaboración del chocolate.

Sus líneas de productos prémium son: 

· Bombones con rellenos diferentes

· Ganache  con relleno de frutas colombianas

· Línea de tabletas de diferentes orígenes y diferentes 
proporciones de cacaos

· Postres elaborados con cacao de diferentes orígenes 

Todos los productos con cero químicos, bajos en azúcar.

También cuentan con una línea estándar con la que se 
están enfocando en sectores más populares, dando 
acceso a un chocolate de buena calidad y alto valor 
nutricional.

En el proceso se dieron cuenta que, para poder competir 
en un mercado en el que predominan los chocolates 
importados, debían contar con una propuesta diferente e 
innovadora. Pero, ¿cuál era el camino?

Cambios Gracias al Programa

A medida que avanzaba en los módulos de la asesoría 
con la Cámara de Comercio de Bogotá, fue visualizando 
cómo podría seguir creciendo, cómo ir organizando los 
flujos de caja, inyectando capital y aumentando el 
equipo, entre otras actividades de mejoramiento.

La Comunicación Integrada de Marca

Para poder ser competitivos en 
un mercado tan cambiante, 
debe tenerse clara la 
comunicación integrada de 
marketing con un producto que 
genere y comunique valor, ya 
que todo lo que compone a un 
producto comunica, sea nombre, 
empaque, logo, etc.
El programa de la Cámara de Comercio de Bogotá, a 
través del área de formalización, diseñó un método de 
diagnóstico que permite identificar las necesidades de 
cada empresario con el cual puede trazar una ruta de 
servicios a la medida para ayudarlo a avanzar en el cierre 
de sus brechas. A través de esta ruta se profundiza en las 
áreas legal, tributaria, financiera, de mercadeo, estrategia 
y producción. En la concertación de la ruta a la medida se 
definió orientar su trabajo en mercadeo y estrategia, 
enfocándose en la creación de una marca fuerte y que 
comunique valor para su audiencia. Los principales 
cambios se reflejan en:

1. Producto
Se redefinió el producto. Ganache, que empezó como un 
chocotaller donde se enseña a las personas a hacer sus 
propias recetas, se transforma en una productora de 
confitería de chocolates artesanales, trabajando 
directamente con cultivadores e ingredientes 
colombianos naturales.

6



Estrategia en la Práctica            8

orígenes de zonas colombianas para ofrecer un abanico 
más variado de matices sensoriales como un atractivo 
para el consumidor.

Su motivación surge con la idea de profesionalizar un 
pasatiempo por el que Diana siempre había estado 
apasionada: el chocolate. Ella empezó, junto a su esposo, 
una empresa familiar de autopartes hace 20 años, en la 
cual trabajó con mucha dedicación y disciplina. 

Ahora que sus hijos están grandes crearon una sociedad 
familiar y los mayores se hicieron cargo de la empresa.

La creadora de Ganache Chocolatería es una 
emprendedora innata. Al decidirse por el chocolate 
acomodó su tiempo libre, sus ganas de aprender 
aumentaron y buscó siempre prepararse en lo 
relacionado con la organización de la empresa y la 
técnica de chocolatería. Quiso arriesgarse y formar una 
empresa pequeña que siempre ha visualizado: “una 
empresa que transforme y que sea promotora del cacao 
colombiano”, afirma.

“Nos movió el amor por el 
cacao, la pasión por el 
chocolate y las ganas de 
hacer algo que 
represente al país y que 
enamore a todas las 
personas, y eso se 
representa, 
definitivamente, en el 
chocolate”.
Ganache Chocolatería es una repostería que se enfoca 
en el manejo y transformación del cacao en chocolate, y 
en la elaboración de bombones, barras y algunos postres 
de repostería francesa, todos elaborados a partir de 

La Ganache es una empresa 
emergente que produce 
chocolates artesanales a partir 
del cacao ancestral colombiano, 
comprando directamente de los 
campesinos y apoyando el 
comercio justo. 
Se trata de una empresa con gran capacidad de cambio 
que se destaca por la elaboración de chocolates pintados 
a mano, que empiezan a ser muy deseados en el mercado 
por sus diseños y comercialización de sus productos de 
manera diferenciada de acuerdo a las necesidades de sus 
clientes.
Su fundadora, Diana Ospina, acudió a la Cámara de 
Comercio de Bogotá con la finalidad de recibir un 
acompañamiento y definir su modelo de negocio, saber 
cuál sería el ADN de Ganache Chocolatería, recibir una 
asesoría acerca de lo que va a ofrecer en el mercado, 
cómo lo iría a hacer, su propuesta de valor y de qué  
forma generaría ingresos.

La Emprendedora

La visión de Diana es la de transformar el cacao en 
chocolate y elaborar, a partir de este, diversos productos 
de confitería de buena calidad manteniendo el valor 
nutricional –que normalmente se pierde en los 
chocolates comerciales por las mezclas de azúcar y 
otros ingredientes– de forma que sea accesible a todos 
los colombianos y no únicamente a los que tienen mayor 
poder adquisitivo. Su visión también incluye ofrecer 
confitería (bombones, trufas y barras) como una 
alternativa de consumo de chocolate para los 
colombianos, quienes están acostumbrados a consumirlo 
solo como bebida de mesa. Adicionalmente, desea 
aprovechar la creciente producción de cacao de diversos 

cacao de origen colombiano. Este enfoque entra a 
sacudir un sector que es muy tradicional en Colombia. Ya 
se está empezando a valorar los productos que sean 
innovadores y que estén al alcance de todas las 
personas. Es así como la empresa unió una materia prima 
muy tradicional con algo que está de moda en el mundo 
como la bombonería y las tabletas de origen, así como 
productos con mezclas de diferentes proporciones de 
cacao.

Su Modelo de Negocio

Ganache Chocolatería inicia ofreciendo servicios, 
dictando talleres para grupos pequeños donde 
capacitaba sobre el manejo del chocolate a nivel 
artesanal, enseñaba la historia del cacao y sus 
variedades, entre otros. En el proceso de 
acompañamiento del programa de la Cámara de 
Comercio de Bogotá, logra redefinir el modelo de 
negocio a venta de bombones, tabletas y otros productos 
de chocolate artesanal con cacao colombiano y alto 
valor nutricional. Dejando, en segundo lugar, los servicios 
de capacitación y talleres en elaboración del chocolate.

Sus líneas de productos prémium son: 

· Bombones con rellenos diferentes

· Ganache  con relleno de frutas colombianas

· Línea de tabletas de diferentes orígenes y diferentes 
proporciones de cacaos

· Postres elaborados con cacao de diferentes orígenes 

Todos los productos con cero químicos, bajos en azúcar.

También cuentan con una línea estándar con la que se 
están enfocando en sectores más populares, dando 
acceso a un chocolate de buena calidad y alto valor 
nutricional.

En el proceso se dieron cuenta que, para poder competir 
en un mercado en el que predominan los chocolates 
importados, debían contar con una propuesta diferente e 
innovadora. Pero, ¿cuál era el camino?

Cambios Gracias al Programa

A medida que avanzaba en los módulos de la asesoría 
con la Cámara de Comercio de Bogotá, fue visualizando 
cómo podría seguir creciendo, cómo ir organizando los 
flujos de caja, inyectando capital y aumentando el 
equipo, entre otras actividades de mejoramiento.

La Comunicación Integrada de Marca

Para poder ser competitivos en 
un mercado tan cambiante, 
debe tenerse clara la 
comunicación integrada de 
marketing con un producto que 
genere y comunique valor, ya 
que todo lo que compone a un 
producto comunica, sea nombre, 
empaque, logo, etc.
El programa de la Cámara de Comercio de Bogotá, a 
través del área de formalización, diseñó un método de 
diagnóstico que permite identificar las necesidades de 
cada empresario con el cual puede trazar una ruta de 
servicios a la medida para ayudarlo a avanzar en el cierre 
de sus brechas. A través de esta ruta se profundiza en las 
áreas legal, tributaria, financiera, de mercadeo, estrategia 
y producción. En la concertación de la ruta a la medida se 
definió orientar su trabajo en mercadeo y estrategia, 
enfocándose en la creación de una marca fuerte y que 
comunique valor para su audiencia. Los principales 
cambios se reflejan en:

1. Producto
Se redefinió el producto. Ganache, que empezó como un 
chocotaller donde se enseña a las personas a hacer sus 
propias recetas, se transforma en una productora de 
confitería de chocolates artesanales, trabajando 
directamente con cultivadores e ingredientes 
colombianos naturales.

2. Ventas 
Se define un segmento claro de clientes. Se pasó 
de vender a familiares y referidos a estructurar 
una estrategia de canales, acercamiento a ventas 
corporativas, presencia digital para pedidos por 
redes (que antes era nulo), participación en ferias 
y eventos de networking, distribución en algunos 
restaurantes a mantel y veganos de la ciudad. 
Además se estableció un esquema de metas de 
ventas mensuales.

3. Branding 

Respecto al cambio de imagen, Diana señala: “no 
solo es lo que a mí me gusta, sino cómo mis 
clientes me van a percibir”. Se modificó toda la 
imagen gráfica, las formas, los tamaños y colores. 
Se hizo una sesión colectiva para tomar la 
decisión final, se contrataron profesionales en 
publicidad y diseño gráfico para estructurar toda 
la estrategia que se había definido con los 
asesores para la comunicación gráfica. Se 
diseñaron empaques destacando el producto, se 
desarrolló la página web, se hizo un curso de 
manejo de redes sociales para empresas, y con 
esto se diseñó una experiencia completa para el 
cliente en todos los puntos de contacto. Dichas 
actividades contribuyeron a la creación de marca. 
En la estrategia se definió una marca para vender 
en Colombia que es Ganache Chocolatería, y otra 
marca para mercados internacionales, que es 
NIKADI.
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La Asociación Americana de Agencias de Publicidad, Articulo pastilla de marketing y comunicación, publicado el 28 de Septiembre, 2010
7

Marca nacional e internacional:

GANACHE: Es la marca nacional, producto 
estandarizado de 100% cacao, con productos accesibles 
a todas las personas para que se favorezcan de los 
valores nutricionales.

NIKADI: Marca internacional que obtiene su nombre 
de una tribu ancestral. Se busca rescatar el producto 
colombiano, contienen 100% cacao real, con lo cual se 
busca mantener los valores nutricionales y naturales.

La Asociación Americana de Agencias de Publicidad 
define la comunicación integrada de marketing como

“una disciplina, la cual 
consiste básicamente en 
la aplicación del conjunto 
de herramientas de 
mercadeo y 
comunicación, 
reconociendo el rol 
estratégico de cada una y 
combinándolas” . 

Al estructurar la comunicación integrada de marketing, 
se define la forma en que la empresa quiere ser percibida, 
valorada y deseada por el consumidor. En este sentido, 
para Ganache Chocolatería, el proceso de construcción 
de la comunicación estratégica de marca fue muy 
revelador ya que los llevó a cambiar estructuralmente su 
modelo de negocio, desde el producto hasta el logo, 
pasando por sus canales de venta y distribución. 

El proceso con la Ganache fue estratégico al momento 
de diseñar el logo y toda la comunicación gráfica, el tipo 
de fotografías, el manejo de color, el empaque, la 
comunicación en medios digitales y el tipo de mensajes 
que se desea transmitir a su público, sin perder de vista 
los objetivos comerciales y los valores que la marca 
comunica, con el fin de que se observe la diferencia de la 
empresa/marca respecto a las diversas alternativas que 
hay en el mercado.

Con respecto al logo, se propuso realizar un cambio en la 
imagen, pues la que se planteó inicialmente estaba 
enfocada a los cursos y talleres, que era la idea de 
negocio inicial de Diana, y aunque todavía se realizan 
talleres, estos no son el fuerte de su plan de negocio. 
También se hizo énfasis en el tipo de fotografía e 
imágenes complementarias que se debía utilizar, dada la 
importancia de la información visual para el consumidor. 

Respecto al empaque, Diana quería reflejar, a través de 
sus envolturas, lo colorido que es nuestro país. El 
problema radicaba en que los colores de los empaques 
opacaban el de sus bombones, los cuales, al final, son los 
que deben cargar con el protagonismo de transmitir las 
sensaciones, pues ellos mismos (bombones, tabletas y 
postres) están llenos de colores, sabores y cacao 100% 
colombiano.7

Por otra parte, las redes sociales se constituyen en uno de los mejores medios para mostrar el producto de Ganache. 
Diana se propuso aprender cómo manejar las redes sociales y entender las métricas y recomendaciones que se deben 
tener en cuenta al momento de realizar las publicaciones en cada una de ellas. Así quedaron definidas: Facebook: 
Ganache Chocolatería; Instagram: @ganachechocolateria; Youtube: ganache.chocotaller; Twitter: @el_ganache; Página 
Web: www.ganachechocolateria.com 
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Marca nacional e internacional:

GANACHE: Es la marca nacional, producto 
estandarizado de 100% cacao, con productos accesibles 
a todas las personas para que se favorezcan de los 
valores nutricionales.

NIKADI: Marca internacional que obtiene su nombre 
de una tribu ancestral. Se busca rescatar el producto 
colombiano, contienen 100% cacao real, con lo cual se 
busca mantener los valores nutricionales y naturales.

La Asociación Americana de Agencias de Publicidad 
define la comunicación integrada de marketing como

“una disciplina, la cual 
consiste básicamente en 
la aplicación del conjunto 
de herramientas de 
mercadeo y 
comunicación, 
reconociendo el rol 
estratégico de cada una y 
combinándolas” . 

La Tabla 1. Evolución de número de seguidores en redes sociales.

Red / Año 2015 2016 2017

Facebook

Instagram

Youtube

115

55

3

480

350

26

697

784

66

Por otra parte, las redes sociales se constituyen en uno de los mejores medios para mostrar el producto de Ganache. 
Diana se propuso aprender cómo manejar las redes sociales y entender las métricas y recomendaciones que se deben 
tener en cuenta al momento de realizar las publicaciones en cada una de ellas. Así quedaron definidas: Facebook: 
Ganache Chocolatería; Instagram: @ganachechocolateria; Youtube: ganache.chocotaller; Twitter: @el_ganache; Página 
Web: www.ganachechocolateria.com 

Visión de Futuro

La proyección de la empresa en el mercado nacional es 
ser reconocida como la mejor marca de chocolate 
fabricado con cacao real. En el mercado internacional, 
iniciar la exportación de las barras de chocolate.

Por otra parte, en paralelo al proceso de 
acompañamiento con los asesores de la Cámara de 
Comercio de Bogotá, se contrató a un grupo de 
diseñadores gráficos y publicistas para darle vida a su 
imagen corporativa de manera profesional. Se logró 
elaborar un manual de marca para estructurar la 
identidad visual, versiones del logo, tipografía, colores 
corporativos y el uso correcto en imágenes que buscaba 
proyectar Ganache Chocolatería. Cabe anotar que 
muchos empresarios no dan suficiente importancia a 
esto, lo cual logra hacer la diferencia en Ganache, al 
punto que les permitió abrir mercados internacionales en 
tan solo un año de haber empezado el programa de 
acompañamiento con la Cámara.

Cambio de Imagen Corporativa: 

Se recomendó diseñar una imagen corporativa que 
transmitiera la esencia del producto a través de su marca: 
chocolate colombiano hecho con amor (ver manual de 
marca). Utilizando una tipografía con serifa moderna para 
hablar de un producto clásico, acompañada de su 
eslogan “cacao hecho con amor” en tipografía cursiva 
que denote lo de “hecho a mano”. Como símbolo el cacao 
en su forma natural para destacar lo “artesanal y poco 
procesado”, transmitiendo esa imagen de producto 
exclusivo, reforzado por los colores alusivos al chocolate 
y sus variedades.

Nueva imagen

Anterior
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La Tabla 2. Crecimiento en ventas.

Año % Crecimiento en ventas

2015

2016

2017

115%

55%

80%

Aumento En Las Ventas:

Se Logró Un Incremento En Las Ventas Y Mayor 
Reconocimiento De Sus Productos En El Mercado, Luego 
De La Consultoría Ganache Chocolatería Tuvo Dentro De 
Su Periodo De Consultoría (Año 2016 Y 2017) Un 
Aumento En Valor Porcentual De Crecimiento Del 25%, 
El Cual Representa Un Gran Logro Para Esta Empresa.

Registro Mercantil Como Persona Natural: 

Inicialmente Decide Realizar Su Matrícula Mercantil 
Como Persona Natural Con Establecimiento De 
Comercio. Con Este Proceso Logra La Participación En 
Diferentes Ferias De Emprendedores De Repostería Y 
Chocolatería. 

Cambio de Persona Natural a Jurídica:

En Septiembre De 2017 Decide Dar El Paso A Persona 
Jurídica, Con La Razón Social Cacao Ancestral 
Colombiano S.A.S., Esto Como Resultado De La 
Participación En El Salón Del Chocolate En París, Donde 
Se Logran Valiosos Contactos Para Iniciar El Proceso De 
Internacionalización De Los Productos.

Elementos de la Propuesta De Valor:

• 100% cacao puro.

• Promoción nacional e internacional del cacao 
colombiano y su alto valor sensorial.

• No se atropellan los valores nutricionales del cacao.

• Productos 100% naturales.

• Integración hacia atrás: es una empresa que apoya a los 
campesinos por medio de agremiaciones (red de 
cacaoteros) y les brinda una retribución económica justa 
por su cultivo, apoyando, de esta manera, la cadena 
completa.

• Alto nivel de nutrientes frente a otros productos 
comerciales que contienen bajos niveles de nutrientes y 
alto contenido de azúcar y grasa hidrogenada.

Trabajar con las empresas desde el 
segmento hace más efectivo el trabajo

Comprender la especificidad del sector por parte del 
programa y entender el proceso de formalización desde 
la realidad del empresario, le permitió a Ganache 
Chocolatería obtener beneficios directos y relevantes 
como fue la redefinición de su modelo de negocio, 
pasando de dictar talleres a producir chocolates 
artesanales de alta calidad; la definición de su segmento 
de clientes, el cambio de imagen, la creación de una 
marca nacional e internacional, el establecimiento de 
estrategias de comunicación y su presencia digital en 
redes; todas estas acciones generadas desde el 
entendimiento del segmento, han permito que Ganache 
Chocolatería comience a ganar un espacio en el mercado 
nacional y proyectarse internacionalmente. 
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CONCLUSIONES

Para Ganache Chocolatería el proceso de estructuración 
de la comunicación estratégica de marca los llevó a 
cambiar el modelo de negocio, desde el producto hasta el 
logo, pasando por los canales de venta y distribución, al 
punto que les permitió abrir mercados internacionales en 
tan solo un año de haber empezado el programa de 
acompañamiento con la Cámara.

• Contar con una estrategia de comunicación de marca 
es vital para el éxito de una empresa y sus productos, 
entendiendo la dinámica del mercado en el que se 
desenvuelve y buscando diferenciarse de su 
competencia de manera clara y respetuosa.

• Entender la importancia del cliente como eje de toda 
actividad comercial.

• Ganache Chocolatería es una empresa que se destaca 
por valorar a todas y a cada una de las personas que 
hacen parte de su equipo de trabajo.

• Ganache Chocolatería toma un producto nacional para 
promocionarlo, engrandecerlo y darle a sus productores 
el puesto que se merecen. Da a los chocolateros la 
mención que los enaltece y une las voces para 
convertirse en embajador del cacao colombiano.

• Es el ejemplo de que toda idea de negocio, focalizada y 
bajo lineamientos de profesionalización con la ayuda de 
entidades como la Cámara de Comercio, puede 
convertirse en una empresa que genere empleo formal y 
de calidad que con el tiempo puede llegar a ser una de las 
empresas líderes en el sector chocolatero del país. 
• La empresaria destaca que, más que el conocimiento, 

valora el acompañamiento sin el cual no se hubiera 
atrevido a tanto en corto tiempo. La cercanía con los 
consultores le daba la seguridad de contar con un equipo 
de profesionales al que de otra manera no hubiera tenido 
acceso y, además, destaca lo humano del equipo que no 
la dejó desertar en un momento muy difícil del proceso, 
cuando una situación personal puso en riesgo la 
continuidad de su participación.

Sobre el FOMIN
 
El FOMIN sirve como laboratorio de innovación del Grupo 
BID para promover el desarrollo a través del sector 
privado identificando, apoyando, ensayando y probando 
nuevas soluciones para los retos de desarrollo y 
procurando crear oportunidades para las poblaciones 
pobres y vulnerables en la región de América Latina y el 
Caribe. Para desempeñar este papel, el FOMIN involucra 
e inspira al sector privado y colabora con el sector 
público cuando sea necesario.

Sobre el BID
 
El Banco Interamericano de Desarrollo tiene como misión 
mejorar vidas. Fundado en 1959, el BID es una de las 
principales fuentes de financiamiento a largo plazo para 
el desarrollo económico, social e institucional de América 
Latina y el Caribe. El BID también realiza proyectos de 
investigación de vanguardia y ofrece asesoría sobre 
políticas, asistencia técnica y capacitación a clientes 
públicos y privados en toda la región.
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ANEXOS

Anexo 1- Post en redes sociales de Ganache Chocolatería.

Anexo 2 – Ganache Chocolatería en una exposición 
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Anexo 3 -  Diana Ospina, en el proceso de la elaboración de los chocolates.

Anexo 4 -  Diana Ospina, fundadora de Ganache Chocolateria

 

 


