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1. TEMA            
 “ E L A B O R A C I Ó N D E C H O C O L A T E S D E E X P O R T A C I Ó N E N B A S E A L C A C A OE C U A T O R I A N O ”
 
2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA       
 
¿Será factible producir chocolates de la más alta calidad utilizando como materia 
prima el  cacao Ecuatoriano, de tal forma que se pueda exportar a los principales 
mercados de los cinco continentes?  
 
3. OBJETIVO GENERAL 
 
Investigar y elaborar un Plan Estratégico de Marketing que permita colocar en el 
mercado mundial chocolates de alta calidad, producidos en el Ecuador con materia 
prima y mano de obra local. 
 
4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Revisar toda la información posible sobre el Cacao, su origen, su producción, su 
industrialización y su consumo local y mundial. 

 
• Conversar con personas que conocen de la producción del Cacao y elaboración de 

Chocolates en base a esta materia prima, de tal forma que se pueda obtener 
información valiosa para elaborar este proyecto ambicioso. 
 

• Estudiar el proceso mediante el cual se convierte el cacao en chocolates. 
 

• Diseñar una planta de producción de chocolates en el Guayas. 
  

• Estudiar el proceso de empaquetado de los chocolates para exportación. 
 

• Investigar los procesos a seguir para exportar chocolates finos elaborados en 
Ecuador. 
 

5. HIPÓTESIS 
 
El chocolate ecuatoriano será comprado en los mercados nacionales e 
internacionales, obteniendo un reconocimiento por su exquisito sabor y alta calidad. 
El Ecuador siendo un país rico en Recursos Naturales, tiene muchos problemas 
sociales, como desempleo, pobreza, insalubridad, deterioro del medio ambiente, etc.  
Y además, se ubica entre los últimos países competitivos de la región y el mundo, ante 
esta realidad, es obligación de todos los ecuatorianos enfocar nuestro esfuerzo en 
lograr que nuestro país sea innovador y competitivo, identificando productos 
novedosos para industrializar y comercializar a nivel local e internacional, por ejemplo, 
la “El Cacao”, considerado como la Pepa de Oro de Ecuador. 
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“Los Chocolates producidos con Cacao Ecuatoriano”, se podrían convertir en productos 
de consumo masivo local y de exportación, para ello es necesario realizar un estudio 
para ver la factibilidad de industrializar localmente y así fomentar incluso el cultivo de 
Cacao, que es la materia prima principal. 
 
Se plantea la hipótesis de que los ecuatorianos estén predispuestos a comprar este 
producto en las tiendas comerciales, los inmigrantes y los consumidores de los cinco 
Continentes, pero especialmente de Norte América y Europa.  
 
Se plantea la hipótesis de convertir en realidad, un sueño como el mostrado en el 
gráfico adjunto. 
 

 
 

Figura 5.1 Fábrica de Chocolates 
Fuente: www.trapa.com 
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6. MARCO TEORICO 
 
6.1 Generalidades 
 
6.1.1 BREVE HISTORIA DEL CULTIVO DE CACAO EN EL ECUADOR 
 F U E N T E : M i n i s t e r i o d e A g r i c u l t u r a y G a n a d e r í a d e l E c u a d o rE L A B O R A D O P O R : D r . J o r g e S o r i a V a s c o
http://www.sica.gov.ec/cadenas/cacao/docs/historia_cacao.htm 
 
6.1.1.1 Origen del cultivo y exportación en América Tropical 
 

 

Figura 6.1 Cacao y Producto Terminado 
Fuente: http://www.sica.gov.ec/cadenas/cacao/docs/historia_cacao.htm 

 
La domesticación, cultivo y consumo del cacao fueron iniciados por los indígenas 
toltecas, aztecas y mayas en México y Centroamérica mucho antes del descubrimiento 
de América. Lo consumían como una bebida llamada xocoatl, que por su sabor amargo 
no agradó a Montezuma y su gente. Su uso por los españoles comenzó en 1550 
cuando unas religiosas añadieron dulce y vainilla al chocolate. La bebida que 
inicialmente era consumida solamente por la corte y realeza europea, pronto pasó a 
uso más extendido, lo cual originó una gran demanda de la pepa. El cultivo y 
exportación fueron concedidos mediante Cédula Real como exclusivos de México, 
Centroamérica, Venezuela y Trinidad y Tobago. Ecuador tenía la exclusividad de 
obrajes y lanas. 
 
6.1.1.2 Inicios del cultivo 
 
En la segunda mitad del siglo XVI fue tan rentable el negocio del cacao, que atrajo el 
interés de empresarios guayaquileños de cultivar este producto, a pesar de las 
prohibiciones establecidas mediante las Cédulas Reales. Ya en 1623, el Corregidor de 
Guayaquil, don Diego de Portugal, informa a la Corte de España que había un gran 
número de plantas sembradas en la provincia y que su producto era comercializado 
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clandestinamente desde Guayaquil, primero por Acapulco y posteriormente, por 
prohibiciones desde España, salía por los puertos de Sonsonate en Nicaragua, Ajacutla 
y Amapala en Guatemala. La producción y comercio clandestino desde Guayaquil en 
vez de detenerse, siguió en aumento, pero esta vez  con envíos a Acapulco desde el 
Callao, lo cual motivó que el Cabildo de Caracas entre 1593 a 1778 elevara quejas y 
solicitudes al Rey y las Cortes para parar la producción y el negocio de cacao en 
Guayaquil, pero sin tener éxito. Finalmente, en 1789, el Rey Carlos IV permitió, 
mediante Cédula Real,  el cultivo y exportación de cacao desde la costa ecuatoriana. 
 
6.1.1.3 Evolución del cultivo en la costa ecuatoriana durante la Colonia 
 

 

Figura 6.2 Evolución del cultivo del Cacao 
Fuente: http://www.sica.gov.ec/cadenas/cacao/docs/historia_cacao.htm 

  
Según fuentes históricas, desde principios de 1600 ya habían pequeñas plantaciones 
de cacao a orillas del río Guayas y se expandieron a orillas de sus afluentes el Daule y el 
Babahoyo, ríos arriba, lo cual originó  el nombre de cacao "Arriba" en el mercado 
internacional, que va ligado a su denominación de origen. La variedad que da origen a 
este cacao se denomina nacional y botánicamente pertenece a los denominados 
forasteros amazónicos. La variedad nacional, productora del cacao arriba y reconocido 
mundialmente por su aroma floral, es producido exclusivamente por Ecuador. 
 
El Cuadro No.1 muestra datos de producción del período colonial (1600-1820). En 1630 
ya se registraron envíos de hasta 40.000 fanegas (110 libras), creciendo en 1775 a 
50.000 cargas (81 libras); en 1809 aumenta la producción a 150.000 quintales y llega 
en 1821 a 180.000 quintales. Estos datos indican que, durante la colonia, pese a las 
prohibiciones reales, hubo un importante incremento de áreas de siembra y 
exportación de cacao, la mayor parte por vía de contrabando. 
 
Durante los años de lucha por la independencia (1800-1822), la producción de cacao 
fue la fuente más importante para su financiamiento. Significaba entre el 40 al 60% de 
las exportaciones totales del país y pagaba hasta el 68% de los impuestos del Estado. 
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6.1.1.4 Expansión del cultivo y aporte económico del primer siglo de la República 
(1821-1920) 
 

 

Figura 6.3 Expansión del cultivo del Cacao 
Fuente: http://www.sica.gov.ec/cadenas/cacao/docs/historia_cacao.htm 

 
En base a las nuevas leyes de la República sobre concesiones de tierras, muchas 
familias adineradas de la costa ecuatoriana adquirieron grandes propiedades y las 
destinaron a cacao. A estos latifundios se denominaron los Grandes Cacaos. Las áreas 
preferidas fueron las llamadas de arriba en la actual provincia de Los Ríos (Vinces, 
Babahoyo, Palenque, Baba, Pueblo Viejo, Catarama y Ventanas), al sur de la provincia 
del Guayas (Naranjal, Balao, Tenguel) y en El Oro (Machala y Santa Rosa). 
 
El cuadro No. 2 muestra una tendencia de producción variable entre 120.000 a 
160.000 quintales por año entre 1820 a 1860, debido específicamente  a la crisis del 
mercado mundial y las revoluciones internas en el país. A partir de esta década, se 
produce un incremento creciente de 15.000 TM (330.000 qq) en 1880 a 40.000 TM 
(880.000 qq) en el período 1915-1920. Muchos de los grandes productores confían la 
administración de sus fincas a terceras personas y viven con sus familias grandes 
temporadas en Europa. Entre 1880 a 1890, el Ecuador fue el mayor exportador 
mundial de cacao, sitial que comenzó a perderlo a favor de Ghana, hacia fines del siglo. 
 
Siendo el cacao el principal producto generador de divisas y recursos, permitió la 
creación de los primeros bancos del país y fue también el soporte para el manejo 
político y económico de los grupos gobernantes de turno. La producción de las 
haciendas de cacao se hacía contratando mano de obra barata y explotada, con 
peones provenientes de la costa y de la sierra. 
 
6.1.1.5 Crisis de la Escoba de la Bruja y la Monilla, de la Guerra Mundial y la 
depresión 
 
Entre 1915 y 1920 aparecen y se expanden en toda la zona cacaotera las 
enfermedades de la Escoba de Bruja y la Monilla, que destruyen el cultivo, causando 
una reducción de la producción de 40.000 TM entre 1915 a 1919 a 15.000 TM en 1930. 
A este desastre económico, social y técnico se sumó los efectos de falta de transporte 
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y mercados internacionales durante la Primera Guerra Mundial y la consecuente 
depresión económica de esos años. 
 
6.1.1.6 Período de recuperación del cultivo hasta la situación actual 
 

 

Figura 6.4 Recuperación del cultivo del Cacao 
Fuente: http://www.sica.gov.ec/cadenas/cacao/docs/historia_cacao.htm 

 
La crisis descrita promovió el abandono y venta de la mayoría de grandes haciendas 
(lotización), las cuales fueron compradas por pequeños y medianos propietarios. Estos 
comenzaron, desde fines de la década de los años 30 y 40, a renovar y sembrar nuevas 
huertas, utilizando semillas de los árboles que habían tolerado las enfermedades, lo 
cual dio origen al actual complejo varietal, denominado híbrido nacional x venezolano. 
Este híbrido es el resultado del cruzamiento natural entre los árboles sobrevivientes de 
la variedad nacional y árboles de la variedad trinitario, introducida de Venezuela a 
principios de siglo, por considerarla más productiva y tolerante a las enfermedades. 
 
La producción de esta etapa llega hasta 33.000 TM en 1960. En esta década se produce 
un nuevo incremento de áreas de siembra en base a repartición de tierras valdías y de 
haciendas improductivas por la Reforma Agraria, lo cual en los años sucesivos produce 
niveles de producción crecientes, hasta estabilizarse al final de la década de los 80 con 
producciones que fluctúan alrededor de las 80.000 TM por año en promedio hasta la 
presente, en un área aproximada de 360.000 has.  
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6.2 Elaboración 
 
6.2.1 Cosecha y Fermentación 
 F U E N T E :H u m b e r t o R e y e s E . * , J o r g e V i v a s * * , A l f r e d o R o m e r o * * ** I n v e s t i g a d o r J u b i l a d o . F O N A I A P . M a r a c a y . E s t a d o A r a g u a ;* * G e r e n t e T é c n i c o . F o n d o N a c i o n a l d e l C a c a o . C a r a c a s , D i s t r i t o F e d e r a l ;h t t p : / / w w w . c e n i a p . g o v . v e / p b d / R e v i s t a s T e c n i c a s / F o n a i a p D i v u l g a / f d 6 6 / t e x t o / c a l i d a d c a c a o .h t m
 
6.2.2 Cosecha 
 
Se debe realizar en el momento de la maduración de los frutos, cuyo estado se 
reconoce por la coloración de los mismos, lo que ocurre por lo general entre 160 y 185 
días después de la fecundación de la flor. Los frutos verdes se tornan amarillos cuando 
maduran, y los de color rojo pasan a una tonalidad naranja. Es necesario asegurarse de 
la madurez adecuada de los frutos antes de la cosecha, para evitar la mezcla de granos 
con distintos niveles de desarrollo y la pérdida de calidad en la fermentación, 
provocada por esta situación. 
 
La cosecha de frutos debe realizarse semanalmente, sobre todo en aquellas áreas 
donde predominan enfermedades que dañan la mazorca, como la mancha parda, la 
moniliasis y la escoba de brujas. En ningún caso, la frecuencia debe aumentarse a dos 
semanas para evitar que los frutos levemente enfermos lleguen a deteriorarse 
totalmente y en tal caso, es necesario revisar bien los frutos y si los granos están 
dañados, no mezclarlos con la masa de almendras de los frutos sanos, sino eliminarlos. 
 
La recolección se lleva a cabo con la ayuda de herramientas apropiadas: machete o 
tijera cuando las mazorcas están bajas, y desgarretadera cuando están en la parte alta 
de la planta. No es conveniente el uso del machete en ramas altas para cosechar frutos 
ni tampoco halarlos, ya que se rasga la corteza del árbol y pueden dañarse los cojines 
florales. 
 
6.2.3 Recomendaciones para una cosecha exitosa 
 
1. Hay que evitar la cosecha de frutos verdes. Almendras provenientes de frutos que 

no han alcanzado la maduración y que el mucilago todavía se encuentra 
cohesionado con el eje central o placenta, lo cual no permite que los granos se 
separen y por lo tanto, se apelotonan al picar los frutos. Este apelotonamiento 
provocará una falta de fermentación en esos granos, los cuales tomarán color 
violeta, perderán peso y el producto final tendrá alta astringencia y acidez. 

 
2. Eliminar los frutos enfermos. Granos de frutos enfermos toman una coloración 

negra, debido a la reacción que se produce con los hongos y a la pérdida, por 
descomposición de mucilago. Estos granos no deben utilizarse por carecer de 
condiciones internas adecuadas y porque provocarán sabores indeseables en las 
almendras. En detrimento de su calidad. 
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3. Debe evitarse cosechar mazorcas sobremaduras. Estos frutos generan almendras 

sobremaduras debido a los cambios, producto de la germinación de las mismas, 
que originan compuestos indeseables, además de la emisión de la radícula, lo que 
crea desechos en la masa en fermentación y granos con orificios que facilitarán la 
entrada de hongos y plagas. 

 
4. Debe evitarse causar heridas en las almendras. Cuando las mazorcas se parten con 

objetos cortantes como machetes, se pueden dañar granos que al tener la 
superficie expuesta (al romperse la cascarilla), se predisponen a sufrir ataques de 
hongos e insectos. Para evitar herir las almendras se recomienda utilizar mazos de 
madera para partir los frutos sin dañar los granos. 

 
5. Prevenir las heridas o la destrucción de los cojines florales. Utilizando las 

herramientas adecuadas de acuerdo con la posición de la mazorca a cosechar. 
Cuando no se toman las precauciones del caso, las heridas constituyen una puerta 
de entrada a los agentes patógenos que infectan los tejidos de la planta.  
Adicionalmente, si se destruyen los cojines florales se disminuye la capacidad 
productiva de la planta. 

 
6. Manejo de los restos de cosecha. Luego que se cosechan los granos, las cáscaras de 

los frutos y la placenta se transforman en restos que pueden ser focos de 
contaminación de hongos patógenos y de insectos. Para evitar esta situación, en 
algunas zonas cacaoteras, donde la cosecha se realiza dentro de la plantación, los 
restos deben amontonarse y tratarse con una solución fungicida. 

 
Cuando se trata de plantaciones grandes, donde las tareas están organizadas y hay 
grandes volúmenes de residuos, la picada de los frutos se realiza cerca de los centrales 
de beneficio, y en este caso los restos de cosecha se pueden utilizar para producir 
compost, o para combinarlos con otros productos y elaborar raciones alimenticias para 
ovinos y porcinos. 
 
Igualmente, en estas plantaciones se puede mecanizar la quiebra de los frutos, 
utilizando máquinas diseñadas para el efecto, para regiones cacaoteras con volúmenes 
grandes de producción, logrando así abaratar los costos de la mano de obra, de otra 
forma requerida para la quiebra de los frutos. 
 
6.2.4 Prefermentación 
 
Consiste en guardar los frutos cosechados bajo techo durante cinco a diez días, antes 
de abrirlos y extraer las almendras, con el propósito de fomentar el desarrollo de 
procesos bioquímicos en el interior de los granos, que ayudan a mejorar la calidad que 
se obtiene en la fermentación posterior.  
 
Se ha determinado que hay una disminución de las antocianinas y epitecatequinas, 
causantes de la astringencia y de la theobromina y cafeína, causantes del amargor, y se 
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aumenta la intensidad del sabor a cacao y, por ende, la calidad de las almendras a 
comercializar. 
 
6.2.5 Fermentación 
 
Es un proceso de capital importancia en relación con la calidad de los granos, que 
consiste en la colocación de los granos recién cosechados en recipientes adecuados o 
pilas que deben cubrirse para crear un ambiente semi-cerrado. Así ocurre la 
eliminación de la baba o mucilago azucarado y, dentro de la almendra, la muerte del 
embrión, la transformación de los cotiledones y la formación de las sustancias 
precursoras del sabor y aroma de chocolate. 
 
Cuando las almendras no se fermentan o el proceso se realiza deficientemente se 
produce el llamado cacao corriente. Si el tipo de cacao procesado es muy cercano a los 
forasteros, se producirá un alto porcentaje de almendras pizarrozas, las cuales en su 
interior, son compactas y de color violeta oscuro. Este defecto es el más castigado por 
la industria procesadora. 
 
La fermentación puede caracterizarse como un proceso con dos etapas: 
 
a. Una etapa de hidrólisis o alcohólica, en condiciones anaeróbicas, donde intervienen 
microorganismos como levaduras, que transforman el azúcar de la pulpa en alcohol y 
anhídrido carbónico, a la vez que comienza a elevarse la temperatura. Conforme se 
produce el colapso de las células de la pulpa, hay penetración de aire y se favorece la 
oxidación del alcohol a ácido acético, con la intervención de bacterias acéticas 
inoculadas por los insectos denominados mosquitos del guarapo.  
 
El ácido acético provocó la muerte del embrión y de las almendras al penetrar en el 
tejido cotiledonar y a su vez la permeabilidad de las paredes celulares, permitiendo la 
interdifusión de los componentes del jugo celular. Así, las enzimas se ponen en 
contacto con los polifenoles y proteínas y se inician las reacciones hidrolíticas que dan 
lugar a cambios en los pigmentos cianidinglucósidos, provocando el inicio de la 
formación de los precursores del sabor a chocolate. Toda esta fase hidrolítica ocurre a 
temperaturas cercanas a 45 °C y con pH de 4,0 a 5,0. 
 
b. La etapa de oxidación se inicia inmediatamente cuando hay mayor penetración de 
oxígeno y consiste esencialmente en la oxidación y condensación de los compuestos 
polifenólicos en productos complejos, aminoácidos volátiles solubles e insolubles que 
tienen poco o ningún sabor. Paralelamente con la condensación oxidativa, disminuye 
el contenido de humedad, hasta el punto en que la falta de agua detiene la actividad 
enzimática. Cuando el oxígeno tiene acceso a las células de los cotiledones durante la 
fase de condensación oxidativa, el color de la superficie de las almendras se vuelve 
pardo y esto se realiza en toda la almendra, conforme se inicia el secado y se facilita la 
penetración del oxígeno al interior del cotiledón. 
 
Un indicador de fermentación satisfactoria es la presencia de un anillo periférico de 
color pardo, indicativo de que debe iniciarse el tendido del cacao para su secado. En 



18  
 

los cacaos criollos se presenta al tercer día y en los trinitarios entre el quinto y sexto 
día de fermentación. 
 
Se conoce muy poco sobre la identidad de las sustancias aromáticas que dan al 
chocolate su sabor característico, para el caso de los cacaos finos. Los azúcares 
reductores y los aminoácidos libres parecen jugar un papel preponderante en la 
formación de los precursores del aroma y el sabor, potenciando estas cualidades 
organolépticas en el producto final. 
 
En síntesis, deben considerarse los siguientes pasos para una buena fermentación del 
cacao: 
 
1. Los frutos deben guardarse por cinco días antes de abrirlos. 
 
2. Deben cosecharse frutos maduros y libres de enfermedades 
 
3. No deben mezclarse frutos enfermos, inmaduros o sobremadurados con los frutos 

sanos. Igualmente, deben separarse los frutos de acuerdo con el tipo de cacao 
(Criollo o Trinitario), pues requieren distintos tiempos de fermentación. 

 
4. Las cajas de fermentación o cestos deben limpiarse previamente al inicio del 

proceso, eliminando restos, hongos o insectos que puedan estar presentes. 
 
5. La fermentación debe programarse para reunir suficientes mazorcas y abrirlas al 

mismo tiempo, para llenar el fermentador inmediatamente. De otra manera, la 
falta de mucilago provoca fallas en el proceso, por no existir el volumen suficiente 
para alcanzar la temperatura requerida en el proceso. 

 
6. La masa de granos debe tener una buena cobertura, bien sea con hojas de plátano, 

sacos de sisal o plástico, para evitar la pérdida de calor. Al mismo tiempo, debe 
asegurarse que haya facilidad de drenajes que permitan la salida de los líquidos 
que se desprenden durante el proceso, facilitando la aireación y evitando el 
incremento exagerado de la temperatura. 

 
7. Es necesario voltear la masa de granos en fermentación, periódicamente cada 48 

horas como mínimo, para asegurar la aireación requerida. 
 
8. Debe procurarse que los drenajes de los fermentadores estén siempre destapados 

para evitar la acumulación indeseable de los líquidos, que producen malos olores. 
 
9. El proceso debe durar el tiempo necesario de acuerdo con el tipo de cacao, pues si 

este se disminuye, muchas almendras quedan sin fermentar y si se aumenta, 
ocurrirá la sobrefermentación que provoca malos olores y cambios en la masa de 
cacao que perjudican significativamente la calidad del producto final. 

 
10. Para saber si el cacao está fermentado correctamente, existen varios indicadores: 
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a. Debe medirse la temperatura, la cual aumenta por encima de 40 °C en los 
fermentadores trinitarios, al cabo de 48 horas, y por encima de 36 °C a las 
24 horas, cuando se utiliza el sistema Rohan o el fermentador Reymol 
(huacal plástico). 

 
b. El mucilago o baba que cubre el grano empieza a perderse y cambia su 

color blanco por uno rojo claro o rosado. 
 

c. Al partir un grano con un objeto afilado, escurre un líquido abundante de 
color vino tinto. 

 
11. Para saber si el cacao ya está bien fermentado, además del tiempo transcurrido, se 

debe constatar que: 
 

a. La temperatura en el sistema comience a descender. 
b. El grano se hinche. 
c. Se ha producido la muerte del embrión. 
d. Al partir las almendras en sentido longitudinal, se observa un color pálido 

en el centro, rodeado por una circunferencia de color café oscuro. 
 
 
6.2.6 Consecuencias de una fermentación deficiente o incompleta 
 
6.2.6.1 Almendras violetas 
 
Son el producto de una fermentación incompleta y sus almendras producen poco 
sabor durante el procesamiento industrial. Presenta altos contenidos de purinas, poca 
fragancia, y en el caso de los criollos, no se revelan sabores a almendra y especias.  
 
6.2.6.2 Almendras sobrefermentadas 
 
Dan lugar a almendras con olores pútridos, desagradables, provenientes de la 
fermentación prolongada que da lugar a la formación de ácido butírico. Esto acontece 
en regiones de alta pluviosidad durante la época de cosecha, las cuales no permiten 
que los productores extiendan en el patio de secado las almendras que han cumplido 
su tiempo de fermentación. 
 
6.2.6.3 Granos sobremadurados  
 
Los granos sobremadurados germinan y emiten sus radículas que al ser manipuladas 
éstas se desprenden, quedando orificios por donde se facilita la penetración de 
insectos y hongos. Adicionalmente, estos granos han sufrido parte del proceso 
bioquímico de la germinación y utilizado parte de los componentes para otras 
funciones, perdiendo su capacidad de uso en el proceso industrial. 
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6.2.6.4 Almendras mohosas  
 
Se producen al fermentar granos, provenientes de frutos enfermos, o cuando durante 
el proceso de fermentación aparecen hongos sobre la masa de cacao en fermentación, 
provenientes de la contaminación de las mismas cajas, pilas o canastos donde se 
fermentan los granos. 
 
Hongos de las géneros Aspergillus y Penicilliun resultan ser los más frecuentes en estos 
casos, y cuando por cualquier circunstancia estos hongos sobreviven al secado y el 
cacao se ensaca con niveles de humedad superiores a 7 u 8%, el hongo atraviesa la 
cutícula que recubre las almendras y coloniza el interior de las mismas. Esto da como 
resultado un producto que pierde su sabor y aroma característico, y por ende, un 
chocolate de muy mala calidad. 
 
6.2.7 Tratamiento final del fruto 
 F U E N T E : A B C A g r oh t t p : / / w w w . a b c a g r o . c o m / h e r b a c e o s / i n d u s t r i a l e s / c a c a o 4 . a s p
 
6.2.7.1 Lavado 
 
Los granos se lavan al final de la fermentación en ciertos países para eliminar las 
partículas de pulpa. Los tipos más burdos generalmente no necesitan lavado, puesto 
que la fermentación prolongada ha desintegrado completamente la pulpa. Los criollos 
nunca son lavados. Existe cierta influencia del lavado sobre el aroma de las variedades 
forasteras. La tendencia actual es la de suprimir este proceso y transferir los granos 
directamente de los tanques de fermentación a las secadoras. 
 
6.2.7.2 Secado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6.5 Secado del Cacao 
Fuente: 
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El secado del cacao es el proceso durante el cual las almendras terminan de perder el 
exceso de humedad que contienen y están listas para ser vendidas y en el caso del 
cacao fermentado completan este proceso. Se consigue pasar de almendras con un 55 
% de humedad hasta almendras con un 6 - 8 %. Durante este tiempo las almendras de 
cacao terminan los cambios para obtener el sabor y aroma a chocolate. También se 
producen cambios en el color, apareciendo el color típico marrón del cacao 
fermentado y secado correctamente. 
 
Existen distintos métodos de secado pudiendo ser natural, aprovechando la 
temperatura de los rayos solares y obteniéndose almendras con mayor aroma, o un 
secado artificial mediante el empleo de estufas o secadoras mecánicas (secador 
Samoa) haciendo pasar una corriente de aire seco y caliente por la masa del cacao. 
 
6.2.7.3 Selección, clasificación, almacenado y encostalado 
 
Los granos secos se deben seleccionar para eliminar la tierra, las partículas sueltas de 
la cáscara de la semilla y los granos quebrados, para ello se emplean una serie de 
mallas dispuestas en serie y los granos pasan a través de ellas, unas corrientes de aire 
caliente eliminan las impurezas. 
 
Existen normas que se aplican a los granos de cacao o almendras para tipificarlos 
según su calidad, para esto se toma una muestra de cacao al azar y se cortan los 
granos longitudinalmente. Los factores que determinan la calidad del cacao pueden 
agruparse en factores de la herencia, del ambiente y del beneficio (fermentación y 
secado). 
 
 
6.2.8 Fases de producción del chocolate F U E N T E : T R A P AE l A r t e d e l C h o c o l a t e d e s d e 1 8 9 1h t t p : / / w w w . t r a p a . c o m / i n d e x . p h p ? l a n g = e s & i d s = 3 7 4
 

6.2.8.1 Limpieza 
Una vez que tenemos el cacao en grano en la fábrica procedemos al volcado de sacos 
de cacao, de tal forma que pasan a través de unas cribas de una máquina limpiadora-
cernedora cuya misión consiste en la eliminación de los objetos como piedras, cuerdas, 
habas pegadas, ramitas, etc., que acompañan a la materia prima procedente de países 
tropicales. 
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6.2.8.2 Tostado 

 

Figura 6.6 Tostado del Cacao 
Fuente: http://www.trapa.com/index.php?lang=es&ids=374 

 

Una vez terminada la fase de Limpieza, procedemos al Tostado con el objetivo de 
obtener el sabor adecuado para cada producto. El haba de cacao se eleva hasta la 
parte superior del tostador de forma que se va tostando por medio de vapor de agua 
procedente de la parte inferior del mismo. Una vez que el cacao está tostado se 
conduce hasta una tolva de espera, donde se enfría para pasar más tarde a la fase de 
descascarillado. 

 

6.2.8.3 Molido 

 

Figura 6.7 Molido del Cacao 
Fuente: http://www.trapa.com/index.php?lang=es&ids=374 

 

Una vez que el cacao ha sido tostado y descascarillado se procede al molido de la 
masa, hasta la obtención de un producto líquido conocido con el nombre de pasta de 
cacao, que será la materia prima básica para la obtención de los chocolates. 
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6.2.8.4 Refinado 
 

 

Figura 6.8 Refinado del Cacao 
Fuente: http://www.trapa.com/index.php?lang=es&ids=374 

 

La pasta de cacao, obtenida en la fase de Molido, se deja caer en la parte inferior de la 
tina y de ahí es conducida, por un tornillo sin fin de acero inoxidable, a la parte 
superior de alimentación de las refinadoras. 

Mediante el paso por la refinadora, se obtiene un producto muy fino de un tamaño de 
partícula impalpable, de forma que pasa perfectamente por el paladar sin sentir 
ninguna rasposidad. 

 
6.2.8.5 Temperador 
Cuando el producto es pasado al Temperador, se forman unos cristales estables de 
manteca de cacao que hacen que el producto tenga brillo y se despegue 
perfectamente del molde (una vez que haya sido moldeado). Siempre que el producto 
se mantenga en un lugar fresco y seco estará en las condiciones adecuadas para su 
consumo. 

En el Temperador el chocolate es enfriado muy lentamente, de la temperatura de unos 
45 grados en los tanques, a unos 28 o 30 grados, dependiendo del tipo de chocolate. 
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6.2.8.6 Trenes de moldeo 
 

 

Figura 6.9 Moldeado del Cacao 
Fuente: http://www.trapa.com/index.php?lang=es&ids=374 

 

El chocolate, una vez temperado, pasa a las líneas de moldeo. En la fábrica de 
Chocolates Trapa se disponen de dos líneas o Trenes de moldeo de forma que, según 
se trate de tabletas o de bombones, irán por una línea o por otra. 

 

6.2.8.6.1 Tren de moldeado de tabletas 

Se parte de pasta de chocolate líquido previamente temperado que se conduce a la 
pesadora y se dosifica a los moldes. El chocolate adopta la forma del molde en el que 
es depositado. A continuación, se vibra para expulsar el aire que queda dentro de la 
masa y se conduce mediante cadenas a la cámara de frío, donde permanece una 
media de 45 minutos. 

Por el efecto del frío, la tableta se contrae y se separa del molde una vez que está 
sólido, momento en el que se desmolda y se conduce a la máquina empaquetadora 
para ser envuelto. 

 

6.2.8.6.2 Tren de moldeado de bombones 

Este tren de moldeado se alimenta por una parte de cobertura y por otra de relleno. 
Ambos tipos de pasta son previamente temperadas. 

 

Cámara de coquillas: El proceso comienza depositando una capa de cobertura de 
chocolate directamente sobre el molde y se le da la vuelta para que escurra el exceso 
de chocolate. Posteriormente se le vuelve a dar la vuelta al molde y con el chocolate 
que ha quedado en las paredes entra a la cámara de frío. 

 

Cámara de cremas: A la salida de la cámara de la coquilla el molde se conduce hasta 
que queda bajo la pesadora de cremas, de modo que se dosifica en los alvéolos de 
cada molde la cantidad de relleno que se precise según el tipo de bombón. Después el 
molde pasa a la cámara de frío. 
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Pesador de la tapa: A la salida de la cámara de cremas el molde sigue su ruta y se sitúa 
bajo la pesadora de la última capa, también llamada pesadora de la tapa. A 
continuación entra en la cámara de frío. 

 

Desmoldeador: A la salida de la pesadora de la tapa y de la cámara de frío, se agrupan 
varios moldes y entran en el desmoldeador. El bombón se recoge para empaquetarlo 
posteriormente. 

 

6.2.8.7 Empaquetado 
 

 

Figura 6.10 Empaquetado del Cacao 
Fuente: http://www.trapa.com/index.php?lang=es&ids=374 

 

El bombón desnudo se introduce en la empaquetadora para ser empaquetado 
individualmente, según el color de la vitola y del aluminio que para cada tipo ha sido 
previamente establecido. 

 

Pasada la fase de Empaquetado se produce la operación de llenado de los estuches de 
bombones, colocando cada bombón en el hueco que le corresponde a cada bandeja. 
En 2006 el proceso se modernizó gracias a la adquisición de la última tecnología con la 
estuchadora robotizada Shubert. Cuando el estuche está lleno, se envuelve con celofán 
y se introduce en la caja de embalaje, quedando listo para entrar en el almacén de 
producto terminado. 
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6.2.8.8 Almacenado 
 

 

Figura 6.11 Almacenado del Cacao 
Fuente: http://www.trapa.com/index.php?lang=es&ids=374 

 

El almacén de productos terminados de Chocolates Trapa dispone de frío y de las 
condiciones adecuadas para que la mercancía se conserve en perfecto estado y pueda 
llegar al consumidor en las mejores condiciones posibles. 

 

Los almacenes están equipados con sistemas modernos que permiten agilizar las 
tareas, haciendo más efectiva la salida del producto. La modernización de los muelles 
ha mejorado la logística de todos los pedidos. 

 

6.3 Comercialización 
 F U E N T E : F r o n t e r a s d e P a zh t t p : / / f r o n t e r a s d e p a z . i n f o / w e b / i n d e x . p h p ? o p t i o n = c o m _ c o n t e n t & v i e w = a r t i c l e & i d = 6 2 & I t e m id = 5 8
 

6.3.1 Producción y comercialización de cacao en Ecuador 
 

El cacao fino de aroma o cacao nacional, posee una ventaja competitiva en el mercado 
internacional, pues Ecuador produce el 60% de esta cotizada variedad, a la par que la 
tendencia mundial de consumo de chocolate está buscando los atributos de este tipo 
de cacao para la elaboración de chocolates finos y gourmet. 

 

Los productores de cacao fino de aroma que forman parte de esta iniciativa, se 
localizan en las provincias de Sucumbíos, Orellana y Esmeraldas.  
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En Agosto 2008, el BID y la Corpei levantaron estadísticas básicas del sector cacaotero 
donde nos muestra que en el Ecuador existen 94.855 Unidades Productivas Agrícolas 
(UPAs) de Cacao que representan alrededor de 408.000 personas a nivel de producción 
primaria; 361 acopiadores identificados; 48 exportadores; 9 empresas productoras de 
derivados y chocolates. Además el sector agrupa al 4% de la PEA nacional y el 12.5% de 
la PEA agrícola. 

 

De las 94.855 UPAs de cacao, el 58% corresponde a pequeños productores que 
cuentan con superficies menores a 10 hectáreas de cacao, el 31% son productores con 
superficies de entre 10 hasta 50 hectáreas y el 11% restante cuentan con unidades 
productivas con extensiones mayores a 20 hectáreas, reflejadas en 463.787 Has de 
cacao plantadas  

 

6.3.2 Mercados para el cacao ecuatoriano  
 

El mercado europeo es un mercado importante para el cacao ecuatoriano, no sólo por 
el volumen que compra sino por ser un mercado que paga mejores precios por calidad, 
debido a que es uno de los principales consumidores de chocolates con mayor 
contenido de cacao. En segundo lugar está el mercado de Estados Unidos con un 25% 
equivalente a 62 millones de dólares. Inclusive, en la actualidad, la exportación de 
cacao en grano -tanto en volumen FOB como en dólares- es el principal segmento de 
exportación dentro de este rubro con un 93% y 91% respectivamente, seguido de la 
pasta y polvo de cacao con un 3% para cada sub segmento. Para estos últimos, el 
mercado de compra se torna hacia Sudamérica, principalmente Chile y Argentina. 

 

6.4 Justificación 
 
Con la realización de esta investigación pretendemos constituir un aporte para el 
Ecuador, incrementando su nivel de competitividad en  Latinoamérica, a través de la 
comercialización de un producto tradicional tanto a nivel nacional como regional, a 
continuación detallamos dos artículos de la prensa nacional e internacional en los 
cuales puntualizan la situación del país con respecto a América Latina y el mundo: 
 
Diario El Universo 
Septiembre 27, 2006, NUEVA YORK, EE.UU. | EFE 
 
Chile se consolida como el país más competitivo de Latinoamérica, una región marcada 
por las mejoras de México y Perú, y por las caídas de Venezuela y Argentina, según el 
último informe del Foro Económico Mundial. 
 
En esta encuesta sobre el Índice de Competitividad Global (ICG) para el 2006-2007, 
Chile ocupa el puesto 27 a nivel mundial, por encima de economías más desarrolladas, 
como España (28), o de Italia (42). 
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El primer puesto a nivel mundial lo ocupa Suiza, en tanto que EE.UU., que el año 
pasado encabezaba la lista, cayó hasta el sexto lugar. 
 
Chile disfruta en la actualidad de unas "instituciones sólidas, con un nivel de 
transparencia y apertura mayor que el promedio de la UE", explicó Augusto López, 
economista jefe del Foro. 
 
Junto con ese país, el informe destaca una mejora en México, que le ha permitido subir 
un puesto hasta el nivel 58 del mundo, así como la evolución positiva de las economías 
costarricense (53), de Perú (74) y Guatemala (75). 
 
Para el Foro, la falta de instituciones sólidas y creíbles sigue siendo un obstáculo 
significativo en muchos países latinoamericanos, especialmente Bolivia (97), Ecuador 
(90), Guayana (111), Honduras (93), Nicaragua (95) y Paraguay (106), que se sitúan 
entre los peor valorados en materia de instituciones abiertas y razonablemente 
transparentes. 
 
Estos países "adolecen de derechos de propiedad mal definidos, influencias indebidas, 
operaciones gubernamentales ineficientes, así como de un entorno empresarial 
inestable", asegura. 
 
"El favoritismo en la toma de decisiones del gobierno, un poder judicial no lo 
suficientemente independiente y elevados gastos de seguridad asociados a los altos 
niveles de delito y corrupción impiden a la comunidad empresarial competir de 
manera efectiva", añade. 
 
Destaca, además, el deterioro de Venezuela (88), que perdió cuatro puestos pese al 
superávit presupuestario que le reportan los altos precios del crudo. 
 
Fuente: Diario HOY Ciudad Quito  
Publicado el 14/Octubre/2004 | 00:00 
 
El Ecuador cayó cuatro puestos en el ranking mundial de competitividad 2004, 
calculado por el Foro Económico Mundial. De la casilla 86, entre 101 naciones, que 
ocupó el año anterior el país bajó a la 90, la peor entre los andinos después de Bolivia, 
que quedó en el puesto 98. Chile, el país latinoamericano mejor colocado, está en el 
lugar 22 y ganó seis casillas. 
Los problemas de competitividad y productividad del Ecuador son evidentes a ojos de 
los inversionistas extranjeros y de bancos de inversión como JP Morgan, Deutsche 
Bank, Citigroup, ABN Amro y Standard que evalúan la posibilidad de comprar $250 
millones en papeles y bonos nacionales. 
"Es claro que todavía hay problemas de productividad y competitividad, una vez que el 
crecimiento del PIB en el sector petrolero es muchísimo más alto que en el no 
petrolero. Este es un llamado de alerta", dijo Luis Oganes, analista de JP Morgan para 
el mercado andino.  
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6.5 Marco de Referencia 
 
El marco de referencia es un instrumento metodológico empleado en el diseño, 
planificación, monitoreo y evaluación de un proyecto y que permite identificar de 
manera coherente y articulada los componentes centrales que configuran una 
hipótesis de un proyecto, para determinar el marco de referencia del presente 
proyecto, se responderán las siguientes preguntas: 
 
• ¿Qué es lo que se va a lograr con el proyecto? 
 
Presentar los resultados de un estudio encaminado a evaluar la factibilidad de 
industrializar y comercializar a nivel local e internacional, chocolates de alta calidad 
elaborados con cacao Ecuatoriano. 
 
 
• ¿Cómo se va a realizar el logro planteado? 
 
Se obtendrá información de personas de los lugares donde se cultiva cacao que 
conocen el proceso de elaboración de chocolate artesanal. Se estudiará la manera de 
industrializar este producto. Se realizará una encuesta en la Ciudad de Guayaquil para 
medir el grado de aceptación que tienen los chocolates en esta ciudad y así realizar 
una proyección a nivel nacional e internacional según los resultados de esa 
investigación. 
 
• ¿Cómo se va a saber si ese logro se ha cumplido? 
 
Mediante la implementación de un prototipo artesanal antes de construir una planta 
industrial. 
 
• ¿Para qué se realiza el proyecto? 
 
Para aportar al país en la búsqueda de productos novedosos, innovadores y 
diferenciados que puedan ser consumidos a nivel local e internacional. 
 
• ¿Qué problema ayudará a resolver o qué se quiere lograr con el proyecto? 
 
El proyecto pretende ayudar al país a ser cada vez más competitivo e innovador. 
 
• ¿Cómo alcanzamos el objetivo del proyecto? 
 
Mediante la investigación y entrevistas realizadas a personas que conocen el proceso 
de elaboración de chocolates. 
 
• ¿Con qué acciones lograrán los resultados del proyecto? 
 
Mediante la planificación del proyecto, el trabajo de campo y el análisis de datos. 
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7. METODOLOGÍA 
 
7.1  Elaboración del Marco Teórico 
 
Para la elaboración del marco teórico se realizaron investigaciones en Internet, 
reportajes publicados en diarios del país, se recolecto información de otros estudios e 
incluso de Proyectos similares que quieren llevarse a cabo en otros países. 
 
7.2 Entrevistas a Expertos 
 
Se llevaron a cabo entrevistas a personas inmersas en el proceso de la elaboración de 
Chocolates artesanales, radicadas en las localidades de Machala, Los Ríos y Guayas, así 
como de asiduos consumidores de chocolates ya sean importados o nacionales. 
 
7.3 Estudio de Mercado 
 
A continuación se detalla el diseño y métodos empleados en la ejecución del presente 
proyecto titulado “Plan Estratégico para la producción y comercialización internacional 
de chocolates elaborados en base al cacao ecuatoriano.”.   
 
7.3.1 Tipo de Investigación y diseño 
 
7.3.1.1 Diseño de Investigación Exploratoria 
 
En vista de que se requería formular el problema con más precisión, se usó la 
Investigación exploratoria con la cual se pudo efectivamente identificar diversas 
alternativas de emprendimientos para productos tradicionales de nuestro país, es así 
como se escogió la producción de chocolates elaborados en base al cacao ecuatoriano, 
para realizar el estudio. 
 
7.3.1.2 Método de Investigación Exploratoria 
 
De entre los métodos existentes para realizar la Investigación Exploratoria: Encuesta 
de expertos; Encuestas Pilotos; Datos Secundarios analizados de manera cualitativa e 
Investigación cualitativa. Para el efecto se utilizaron Encuestas de expertos y Datos 
Secundarios, tales como los artículos de prensa de los principales diarios del país  y la 
información encontrada en Internet para apoyar la afirmación de que este tipo de 
industria, no se encuentra altamente desarrollada en el país y que sol se llega hasta la 
producción y exportación de la materia prima, con lo que no salimos del commodity. 
  
7.3.1.3 Diseño de la Investigación Descriptiva 
 
Seguidamente se planifica usar la Investigación Descriptiva, tomando en cuenta que 
ésta permite: Describir las características de grupos relevantes; Calcular el porcentaje 
de unidades en una población específica que muestre cierto comportamiento; 
Determinar percepciones de características de producto; Determinar el grado en que 
se asocian las variables de marketing; y Hacer pronósticos específicos. 
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En el presente proyecto se aplica perfectamente el hecho de que la Investigación 
Descriptiva permite calcular el porcentaje de unidades en una población específica que 
muestre cierto comportamiento, ya que se requiere cuantificar el porcentaje de 
mercado no cubierto y que debe ser atacado para nuestro propósito, además de 
validar y comprobar con números que este tipo de producto final, una vez probado 
puede posicionarse muy bien en las preferencias de los consumidores. 
 
7.3.1.4. Método de Investigación Descriptiva 
 
Se conoce que los métodos de Investigación Descriptiva son: Datos secundarios que se 
analizan de manera cuantitativa; Encuestas; Grupos; y Datos de observación. Para el 
efecto se utilizó el método de Encuestas. 
 
7.3.1.5. Método de la Encuesta 
 
Vale la pena anotar en este punto, las ventajas del método de encuesta: Capacidad 
para manejar muestras grandes;  Capacidad para distinguir diferencias pequeñas; 
Facilidad para aplicar y registrar las preguntas y respuestas; Capacidades para aplicar 
análisis estadísticos avanzados; Capacidades de tocar muchos factores y relaciones que 
no se miden directamente. En este sentido, se usará la herramienta SPSS para el 
análisis estadístico. 
 
Tomando en cuenta que los métodos de Encuesta son: Por teléfono, Personales, 
Correo Convencional y Correo Electrónico. Para el presente proyecto se asigna el 
Método de Encuesta Personal. 
 
Así mismo, considerando que los Métodos de encuestas personales se clasifican en: 
Entrevistas Domiciliarias; Entrevistas Ejecutivas; Entrevistas en un Centro Comercial o 
Entrevistas en un Punto de Compra. Para el presente proyecto se utilizan entrevistas 
aplicadas a todas las personas posibles, sin ninguna distinción especial ya que nuestro 
producto puede dirigirse a toda clase de persona, de cualquier edad, sexo, raza o 
condición social. 
 
 
7.3.1.6. Características de la situación  
 
Presupuesto de recursos disponibles.- ¿Cuántos recursos apropiados pueden 
destinarse al proyecto?. El grupo de trabajo está conformado por 2 alumnos de la 
Maestría en Administración de Empresas. ¿Cuál es la suma total y las horas de trabajo 
disponibles para ejecutar las actividades del proyecto de recabar los datos puros, 
elaborar estructuras de datos y generar y presentar la información?. Se planifica 40 
horas para ejecutar la Etapa de Diseño, 40 horas para realizar las entrevistas a la 
pequeña muestra de ciudadanos de Guayaquil y 40 horas para tabular datos, ingresar 
al SPSS, realizar el análisis de los datos y elaborar el informe final.  
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7.3.1.7. Medición y Escalas 
 
Escala Nominal.- Considerando que es aquella en que los números sirven sólo como 
etiquetas para identificar y clasificar objetos, con estricta correspondencia univoca 
entre los objetos.  Que cada número se le asignan solo a un objeto y cada objeto solo 
tiene un número asignado. Que los números en la escala nominal sirven de etiquetas 
para clases o categorías.  Que las clases son mutuamente excluyentes y colectivamente 
exhaustivas.  Que una escala nominal no requiere incluir la asignación de números; 
Que se pueden asignar también letras del alfabeto o símbolos. Y que solo se pueden 
utilizar un número limitado de estadísticas, como por ejemplo: las frecuencias, los 
porcentajes, la moda.   
 
Se usó en el siguiente tipo de preguntas: 
 

 
 

Escala Ordinal.- Considerando que la escala ordinal: Es una escala de jerarquías en la 
que se asignan números a objetos para indicar el alcance relativo al cual los objetos 
poseen algunas características. Que permite determinar si un objeto tiene más o 
menos una característica, comparado con algún otro objeto, pero no cuanto mas o  
cuanto menos. Que indica la posición relativa, no la magnitud de las diferencias entre 
los objetos. Que el objeto ordenado en primer lugar tiene más de esa característica 
comparado con el objeto ordenado en segundo lugar, pero no se sabe si la diferencia 
entre el primero y el segundo fue poca o mucha. Y que se pueden calcular estadísticas 
como centiles,  percentiles, cuartiles, mediana. 
 
Se usó en el siguiente tipo de preguntas: 
 

 
 
7.3.1.8. Diseño del Cuestionario 
 
El cuestionario permitirá desarrollar preguntas que los entrevistados puedan 
responder. Permitirá animar, motivar y alentar a los entrevistados a  comprometerse 
con la entrevista, a cooperar y completarla. Permitirá minimizar el error de respuesta. 
 
La entrevista será personal a cualquier ciudadano. Seremos los maestrantes y 
miembros del equipo de trabajo los que realizaremos las entrevistas. 
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7.3.2 Población y Muestra 
 
Para nuestro estudio la Población constituyen todos los habitantes de la Ciudad de 
Guayaquil, aproximadamente 1’200.000. 
 
El cálculo de la muestra se realiza considerando un nivel de confianza del 99 %, un 
error del 5 % con una proporción estimada de 0.7 
 
Usando la fórmula: 
 
                                                    Z ² * p * q * N 
                              n  =         ------------------------------- 
                                               N * E ² + Z ²  * p * q 
 
Donde:  
 
Z = 2.58 (Valor de Probabilidad) 
 
p = 0.7 (Proporción Estimada) 
 
q = (1-p) = 0.3 
 
E = 0.05 (Margen de Error) 
 
                                                         (2.58) ² * 0.7 * 0.3 * 1’200.000 
                              n  =         ----------------------------------------------------- 
                                               1’200.000 * (0,05) ² + (2.58) ²  * 0.7 * 0.3 
 
 
                                                                       1’677.412,80 
                              n  =         ----------------------------------------------------- 
                                                                    3.000 + 1,397844 
 
                              n  =        558,87 
 
Por lo tanto el tamaño de muestra es de 558 habitantes, sin embargo por razones de 
tiempo y logística, se logró entrevistar en el presente estudio a 54 habitantes en los 
diferentes puntos de la Ciudad, cuya información ha sido de enorme utilidad para 
obtener resultados interesantes y concluyentes. 
 
Muestreo utilizado.- Se usó el muestreo aleatorio, tomando en cuenta que todos los 
elementos tienen la misma probabilidad de ser elegidos. Los individuos que formarán 
parte de la muestra se elegirán al azar, en diferentes puntos de la ciudad.  
 
El muestreo aleatorio puede realizarse de distintas maneras, las más frecuentes son el 
muestreo simple, el sistemático, el estratificado y el muestreo por conglomerados. En 



34  
 

el presente trabajo se utiliza el Muestreo Aleatorio Sencillo por ser el método 
conceptualmente más simple y que consiste en extraer todos los individuos al azar. 
 
 
7.3.3 VARIABLES         
 
7.3.3.1 Descripción de las variables incluidas en la base de datos 
 

Variable Descripción 

sexo Género 

estciv Estado Civil 

eciotro Otro estado civil 

edad Edad del entrevistado 

gruedad Agrupación de edades 

Religión Religión 

Relotro Otra religión 

Guschoc Le gusta los chocolates? 

Comchoc Compra chocolates? 

Mecochoc En qué medida compra chocolates? 

Racochoc Razón por la que compra chocolates 

Ecprchoc Ecuador produce chocolates finos 

Deprchoc Destino de la producción de chocolates 

Probchoc Ha probado chocolates ecuatorianos 

calichoc Calidad de chocolates ecuatorianos 

Machex1 Marca de chocolates extranjeros 1 

Machex2  Marca de chocolates extranjeros 2 

Machex3 Marca de chocolates extranjeros 3 

Prefotr1 Productos que prefiere 1 

Prefotr2 Productos que prefiere 2 

activida Actividad a la que se dedica 

Actotr Otra  actividad 

niving Nivel de Ingresos 
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7.3.3.2 Codificación aplicada sobre las diferentes variables 
 
7.3.3.2.1 Variables Cualitativas 

 sexo:  Género 
 

Valor Descripción 

1 Masculino 

2 Femenino 

 
Estciv:  Estado Civil 

 

Valor Descripción 

1 Soltero 

2 Casado 

3 Otro 

  
 religion:  Religión del entrevistado  
 

Valor Descripción 

1 Católica 

2 Evangélica 

3 Otra 

 
 guschoc:  Le gustan los chocolates?  
 

Valor Descripción 

1 Si 

2 No 

 
 comchoc:  Ha comprado chocolates?  
 

Valor Descripción 

1 Si 

2 No 

 
 mecochoc:  En qué medida compra chocolates?  
 

Valor Descripción 

1 En gran cantidad 

2 En mediana cantidad 

3 En poca cantidad 
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 racochoc:  Razón por la que compra chocolates  
 

Valor Descripción 

1 Para regalar 

2 Para consumo personal 

 
 ecprchoc:  Conoce si en Ecuador se producen chocolates finos?  
 

Valor Descripción 

1 Si 

2 No 

 
 deprchoc:  Destino de la producción de chocolates  
 

Valor Descripción 

1 Consumo local 

2 Para exportar 

3 No se 

 
 probchoc:  Ha probado chocolates producidos en Ecuador? 
 

Valor Descripción 

1 Si 

2 No 

 
 activida:  Actividad a la que s dedica 
 

Valor Descripción 

1 Trabaja 

2 Estudia 

3 Otra 

 
 niving:  Nivel de Ingresos 
 

Valor Descripción 

1 Menos de 400 usd 

2 De 401 a 999 usd 

3 Más de 1000 usd 
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7.3.3.2.2 Variables Cuantitativas 

 

Variable Descripción 

edad Edad del entrevistado 

calichoc Calidad de chocolates ecuatorianos 

 
 
 
 
7.3.4. PLAN DE ANALISIS  

      
7.3.4.1.-  Variables cualitativas 
 
7.3.4.1.1.- Tablas de frecuencias (Clases, Frecuencia Absoluta y Relativa) 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Estadísticos

54 54 54 54 54 50 50 54 49 49 54 50

0 0 0 0 0 4 4 0 5 5 0 4

Válidos

Perdidos

N

Género Estado civil Religión

Gusta los

chocolates?

Compra

chocolates?

En qué

medida

compra

chocolates?

Razón por la

que compra

chocolates

Ecuador

produce

chocolates

finos?

Destino

producción de

chocolates

Ha probado

chocolates

Ecuatoriano

s? Actividad

Nivel de

Ingresos

Género

18 33.3 33.3 33.3

36 66.7 66.7 100.0

54 100.0 100.0

Masculino

Femenino

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Estado civil

31 57.4 57.4 57.4

22 40.7 40.7 98.1

1 1.9 1.9 100.0

54 100.0 100.0

Soltero

Casado

Otro

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Religión

49 90.7 90.7 90.7

5 9.3 9.3 100.0

54 100.0 100.0

Católica

Otra

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado
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Gusta los chocolates?

54 100.0 100.0 100.0SiVálidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Compra chocolates?

50 92.6 92.6 92.6

4 7.4 7.4 100.0

54 100.0 100.0

Si

No

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

En qué medida compra chocolates?

4 7.4 8.0 8.0

18 33.3 36.0 44.0

28 51.9 56.0 100.0

50 92.6 100.0

4 7.4

54 100.0

En gran cantidad

En mediana cantidad

En poca cantidad

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Razón por la que compra chocolates

14 25.9 28.0 28.0

36 66.7 72.0 100.0

50 92.6 100.0

4 7.4

54 100.0

Para regalar

Para consumo personal

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Ecuador produce chocolates finos?

20 37.0 37.0 37.0

34 63.0 63.0 100.0

54 100.0 100.0

Si

No

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Destino producción de chocolates

3 5.6 6.1 6.1

8 14.8 16.3 22.4

38 70.4 77.6 100.0

49 90.7 100.0

5 9.3

54 100.0

Consumo local

Para exportar

No se

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado
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Ha probado chocolates Ecuatorianos?

20 37.0 40.8 40.8

29 53.7 59.2 100.0

49 90.7 100.0

5 9.3

54 100.0

Si

No

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Actividad

31 57.4 57.4 57.4

20 37.0 37.0 94.4

3 5.6 5.6 100.0

54 100.0 100.0

Trabaja

Estudia

Otra

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Nivel de Ingresos

18 33.3 36.0 36.0

21 38.9 42.0 78.0

11 20.4 22.0 100.0

50 92.6 100.0

4 7.4

54 100.0

Menos de 400 usd

Entre 401 y 999 usd

Más de 1000 usd

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado
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7.3.4.1.2.- Gráficos Pie de Frecuencias 

 

 
 

 
 

 

Género

66.7%

33.3%

Femenino

Masculino

Estado civil

1.9%

40.7%

57.4%

Otro

Casado

Soltero
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Religión

9.3%

90.7%

Otra

Católica

Gusta los chocolates?

100.0%

Si
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Compra chocolates?

7.4%

92.6%

No

Si

En qué medida compra chocolates?

7.4%

51.9%

33.3%

7.4%

Perdido

En poca cantidad

En mediana cantidad

En gran cantidad
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Razón por la que compra chocolates

7.4%

66.7%

25.9%

Perdido

Para consumo persona

Para regalar

Ecuador produce chocolates finos?

63.0%

37.0%

No

Si
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Destino producción de chocolates

9.3%

70.4%

14.8%

5.6%
Perdido

No se

Para exportar

Consumo local

Ha probado chocolates Ecuatorianos?

9.3%

53.7%

37.0%

Perdido

No

Si
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Actividad

5.6%

37.0%

57.4%

Otra

Estudia

Trabaja

Nivel de Ingresos

7.4%

20.4%

38.9%

33.3%

Perdido

Más de 1000 usd

Entre 401 y 999 usd

Menos de 400 usd
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7.3.4.2.- Variables cuantitativas 
 
7.3.4.2.1.- Agrupaciones coherentes (en nuevas variables) para variables 
cuantitativas 

 
 gruedad:  Agrupación de edades del entrevistado 
 

Valor Descripción 

1 Edades menores a 25 años 

2 Edades de 26 a 39 años 

3 Edades mayores a 40 años 

 
 
7.3.4.2.2.- Tabla de frecuencias de las nuevas variables 

 

 
 

 
7.3.4.2.3.- Gráfico: Barras 

 

 

Grupo edades

23 42.6 42.6 42.6

18 33.3 33.3 75.9

13 24.1 24.1 100.0

54 100.0 100.0

<25

26-40

>40

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Grupo edades

Grupo edades

>4026-40<25

P
o
rc
e
n
ta
je

50

40

30

20

10

0
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7.3.4.2.4.- Histograma de la variable original 

 

 

Edad

1 1.9 1.9 1.9

1 1.9 1.9 3.7

1 1.9 1.9 5.6

2 3.7 3.7 9.3

5 9.3 9.3 18.5

3 5.6 5.6 24.1

2 3.7 3.7 27.8

1 1.9 1.9 29.6

2 3.7 3.7 33.3

3 5.6 5.6 38.9

1 1.9 1.9 40.7

1 1.9 1.9 42.6

1 1.9 1.9 44.4

1 1.9 1.9 46.3

1 1.9 1.9 48.1

2 3.7 3.7 51.9

1 1.9 1.9 53.7

1 1.9 1.9 55.6

3 5.6 5.6 61.1

1 1.9 1.9 63.0

3 5.6 5.6 68.5

1 1.9 1.9 70.4

3 5.6 5.6 75.9

1 1.9 1.9 77.8

1 1.9 1.9 79.6

2 3.7 3.7 83.3

2 3.7 3.7 87.0

2 3.7 3.7 90.7

1 1.9 1.9 92.6

1 1.9 1.9 94.4

1 1.9 1.9 96.3

1 1.9 1.9 98.1

1 1.9 1.9 100.0

54 100.0 100.0

8

13

15

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

33

35

37

38

39

41

43

44

45

46

48

54

63

64

75

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado
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Edad

75.0

70.0

65.0

60.0

55.0

50.0

45.0

40.0

35.0

30.0

25.0

20.0

15.0

10.0

Edad

F
re
c
u
e
n
c
ia

14

12

10

8

6

4

2

0

Desv. típ. = 13.92  

Media = 31.4

N = 54.00
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7.3.4.2.5 TABLAS DE CONTINGENCIAS 

 
 Cruces a las nuevas variables 

 Gráficos de barras agrupadas 

 Prueba de independencia correspondiente 

 
 

 

 

Tabla de contingencia Género * Compra chocolates?

Recuento

17 1 18

33 3 36

50 4 54

Masculino

Femenino

Género

Total

Si No

Compra chocolates?

Total

Pruebas de chi-cuadrado

.135b 1 .713

.000 1 1.000

.141 1 .707

1.000 .593

.132 1 .716

54

Chi-cuadrado de Pearson

Corrección por

continuidad
a

Razón de verosimilitud

Estadístico exacto de

Fisher

Asociación lineal por

lineal

N de casos válidos

Valor gl

Sig. asintótica

(bilateral)

Sig. exacta

(bilateral)

Sig. exacta

(unilateral)

Calculado sólo para una tabla de 2x2.a. 

2 casillas (50.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima

esperada es 1.33.

b. 
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Género

FemeninoMasculino

R
e
c
u
e
n
to

40

30

20

10

0

Compra chocolates?

Si

No

Tabla de contingencia Estado civil * Compra chocolates?

Recuento

29 2 31

20 2 22

1 0 1

50 4 54

Soltero

Casado

Otro

Estado

civil

Total

Si No

Compra chocolates?

Total

Pruebas de chi-cuadrado

.212a 2 .899

.282 2 .868

.046 1 .830

54

Chi-cuadrado de Pearson

Razón de verosimilitud

Asociación lineal por

lineal

N de casos válidos

Valor gl

Sig. asintótica

(bilateral)

4 casillas (66.7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.

La frecuencia mínima esperada es .07.

a. 
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Estado civil

OtroCasadoSoltero

R
e
c
u
e
n
to

40

30

20

10

0

Compra chocolates?

Si

No

Tabla de contingencia Compra chocolates? * Actividad

Recuento

28 20 2 50

3 0 1 4

31 20 3 54

Si

No

Compra chocolates?

Total

Trabaja Estudia Otra

Actividad

Total

Pruebas de chi-cuadrado

4.773a 2 .092

4.986 2 .083

.004 1 .949

54

Chi-cuadrado de Pearson

Razón de verosimilitud

Asociación lineal por

lineal

N de casos válidos

Valor gl

Sig. asintótica

(bilateral)

4 casillas (66.7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.

La frecuencia mínima esperada es .22.

a. 
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Compra chocolates?

NoSi

R
e
c
u
e
n
to

30

20

10

0

Actividad

Trabaja

Estudia

Otra

Tabla de contingencia Compra chocolates? * Nivel de Ingresos

Recuento

17 20 10 47

1 1 1 3

18 21 11 50

Si

No

Compra chocolates?

Total

Menos de

400 usd

Entre 401

y 999 usd

Más de

1000 usd

Nivel de Ingresos

Total

Pruebas de chi-cuadrado

.250a 2 .883

.230 2 .891

.109 1 .741

50

Chi-cuadrado de Pearson

Razón de verosimilitud

Asociación lineal por

lineal

N de casos válidos

Valor gl

Sig. asintótica

(bilateral)

3 casillas (50.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.

La frecuencia mínima esperada es .66.

a. 
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Compra chocolates?

NoSi

R
e
c
u
e
n
to

30

20

10

0

Nivel de Ingresos

Menos de 400 usd

Entre 401 y 999 usd

Más de 1000 usd
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8.- PLAN ESTRATEGICO DE MARKETING 
 
8.1.- LAS 5 C’s DEL MARKETING ESTRATEGICO 
 
8.1.1.- Corporación 

 

Figura 8.1 Ilustración de una Empresa 
Fuente: http://www.clipart.com 

CHOCOLAG será una multinacional de chocolates ecuatorianos en constante y 
permanente crecimiento con presencia en diversos países de los cinco Continentes, 
tales como:  EE.UU, Canadá, México, España, Italia, Francia, Alemania, Inglaterra, 
Japón y Tailandia. 
 
CHOCOLAG contará además con: 
 

- Tecnología de última generación.  
- Plantas de producción para satisfacer la demanda local e internacional.  
- Administradores, técnicos, operarios y personal de apoyo calificados.  
- Mayoristas, distribuidores y puntos de venta debidamente seleccionados. 

 
 

 

Figura 8.2 Ilustración de Administradores una Empresa 
Fuente: http://www.fotosearch.com 

 



55  
 

“Hablar de CHOCOLAG será hablar de crecimiento, de trabajo, de grandeza, de saber 
que un sueño puede hacerse realidad.  
 
Ese sueño que comenzó en septiembre del 2008 en la ciudad de Guayaquil, cuando los 
ingenieros Raúl Alulema y Luis Granda ingresan a la Maestría en Administración de 
Empresas (MBA) de la Universidad Politécnica Salesiana, aprovechando la apertura que 
da el gobierno del Econ. Rafael Correa, permitiendo que los costos para realizar un 
programa de post-grado sean asequibles a la clase media, a través de un crédito en el 
Instituto de Crédito Educativo y Becas (IECE). 
 
¿Pero qué fue lo que impulsó a los ingenieros Alulema y Granda a iniciar los estudios 
de una industria de chocolates en momentos tan difíciles políticamente, donde ronda 
el fantasma del Socialismo que intrínsecamente acarrea un concepto opuesto al libre 
mercado? 
  
La respuesta es sencilla, han pasado casi 100 años desde que aparecen dos plagas 
fulminantes sobre el cacao ecuatoriano que destruyen las plantaciones de cacao. Hoy 
en día si nos fijamos un poco al realizar un recorrido por ejemplo de Guayaquil hacia 
Bucay, podemos ver grandes plantaciones de cacao que se han visto crecer y hoy en 
día se puede apreciar el fruto robusto y maduro, en este sentido se considera que la 
plaga ya no existe. 
 
Por lo tanto, se presenta nuevamente la oportunidad de que el Ecuador tenga 
presencia mundial con el cacao y sus productos derivados. 
 
8.1.1.1. Filosofía 
 

 

Figura 8.3 Ilustración de la Filosofía de una Empresa 
Fuente: http://www.dicomec.com 

 
“Hacer empresa, buscando hacer el bien; ofrecer al consumidor un producto de 
calidad a un precio justo; ser líderes en costos, trabajar con proveedores locales con 
las mejores materias primas e insumos; emplear tecnología de punta siguiendo 
estrictos procesos productivos que garanticen el cumplimiento de los más altos 
estándares de calidad”. 
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8.1.1.1.1. Visión 

 
“Ser la marca de chocolates de mayor preferencia para el consumidor local y mundial a 
través de una organización ligera; eficiente; sólida; comprometida y productiva, 
ofreciendo el mayor valor en producto, y siendo líderes en costos”. 
 
8.1.1.1.2. Misión 

 
“Ser la mejor alternativa de productos elaborados en base a cacao ecuatoriano, a 
través de una cultura de trabajo, servicio y crecimiento que busca la excelencia 
desarrollando a nuestros colaboradores y contribuyendo al bienestar de la sociedad”. 
 
8.1.1.1.3. Valores 

 
La vocación de trabajo y servicio; el estilo de hacer negocios y cumplir con los 
compromisos adquiridos; el mantenimiento de las mejores relaciones con los clientes; 
la honestidad al momento de ofertar los productos. 
 
8.1.1.1.4. Lema 

 
 “Nuestra pasión radica en el sabor del mejor chocolate.” 
 
 
8.1.1.2.- Planificación 
 

 

Figura 8.4 Ilustración de la Planificación de una Empresa 
Fuente: http://www.clipart.com 

 
Con “CHOCOLAG” se ha planificado alcanzar objetivos y metas ambiciosas, para ello se 
identifican los Factores Críticos de Éxito, y se han definido Políticas, Procedimientos y 
Planes que permitan implementar y poner en marcha esta empresa. 
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8.1.1.2.1.- Objetivos 

 
Posicionar a la empresa como la de mejor innovación en el mercado de elaborados de 
cacao para exportación, ubicada en la ciudad de Guayaquil. 
 
Crear fuentes de trabajo para profesionales, técnicos, operarios y personal de apoyo. 
 
Obtener la máxima rentabilidad para la Empresa. 
 
Obtener la mejor calidad en los productos. 
 
Proveer el mejor servicio al cliente. 
 
Buscar el liderazgo en el sector de elaborados del cacao. 
 
Definir la organización acorde al entorno actual. 
 
Velar por el desarrollo y bienestar del Recurso Humano 
 
 
8.1.1.2.2. Metas 

 

8.1.1.2.2.1 Generales: 
 
Elaborar el proyecto para presentar a la Corporación Financiera Nacional en el plazo no 
mayor a 9 meses para obtener el respectivo financiamiento; construir la Planta de 
Producción y oficinas en un plazo no mayor a 12 meses; iniciar las operaciones en un 
plazo no mayor a 21 meses; preparar la información periódica solicitada por la CFN con 
30 días de anticipación para poder realizar revisiones; presentar  el  presupuesto  anual 
proyectado  a la Junta de Accionistas  en  la primera semana de Diciembre de cada 
año, para poder realizar  ajustes  y  dejar el presupuesto terminado y listo antes del 25 
de diciembre; evaluar el cumplimiento de las metas con un Sistema de Información 
Gerencial On-Line. 
 

8.1.1.2.2.2 Recursos Humanos: 
 
Fijar las políticas para Recursos Humanos y seleccionar el personal en el plazo en el 
cual se construya la planta de producción, es decir durante 12 meses; implantar un 
sistema automatizado de Nómina y Recursos Humanos en un plazo no mayor a 4 
meses; elaborar los manuales de políticas y procedimientos para todas las Áreas en un 
plazo de 7 meses. 
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8.1.1.2.2.3 Sistemas: 
 
Elaborar el Plan Estratégico de Sistemas de Información en un plazo de 4 meses; 
ejecutar los proyectos más prioritarios en un plazo de 6 meses implantando la 
infraestructura computacional e informática que permita iniciar las operaciones de la 
compañía, estos son: Cableado Estructurado, Servidores, Redes, Internet, ERP, MRP y 
Sistema de Businnes Inteligence. 
 

8.1.1.2.2.4 Servicio y acercamiento al cliente: 
 
Lograr un acercamiento a los canales de ventas durante los 3 meses antes de iniciar las 
operaciones; cumplir con un programa de charlas y difusión del producto a mayoristas 
y distribuidores; planificar la entrega de incentivos para los canales de venta más 
leales, efectivos y eficientes. 
 

8.1.1.2.2.5 Financieros: 
 
Lograr un equilibrio de los ingresos y  gastos  financieros  en un 100% al cierre del 
primer año de operaciones; cumplimiento en el pago de dividendos a la CFN en un 
100%  de acuerdo al plazo estipulado; implementar un Sistema de flujo de caja en 
línea;  tener la información contable al día;  controlar que las Cuentas por Cobrar estén 
al día y la cartera vencida nunca supere el 3 % del total de la cartera. 
 

8.1.1.2.2.6 Compras Locales y del Exterior: 
 
Para una mejor administración del inventario, y por ende el cumplimiento eficiente de 
la programación de las compras, se iniciará las operaciones usando un Sistema de 
Control de Inventarios. 
 

8.1.1.2.2.7 Servicios Generales y Seguridad: 
 
Controlar permanentemente los gastos de  los servicios básicos; contar con personal 
de seguridad propio con un ex oficial de las Fuerzas Armadas a la cabeza y 
eventualmente contratar los servicios de compañías de seguridad; mantener un 
sistema de comunicación (radios) 100% operativo. 
 
 
8.1.1.2.3. Factores Críticos de Éxito 

 

8.1.1.2.3.1 Generales y del Producto: 
La identificación de los mejores productores de cacao fino del Ecuador; la negociación 
del abastecimiento permanente del cacao;  la utilización de tecnología de punta para el 
procesamiento del cacao;  la adecuada selección del personal Administrativo, Técnico y 
de Apoyo;  la definición correcta de los procesos de producción basados en estándares 
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mundiales;  la más alta calidad de los productos elaborados en base al cacao; la 
definición correcta de los diversos segmentos de mercado nacional e internacional 
para la colocación de los productos; la adaptación permanente a las normas 
tributarias. 
 

8.1.1.2.3.2 Gestión: 
 
Información oportuna y actualizada;  Sistema de computación seguro y confiable; las 
negociaciones especiales (socios de negocios) para el cumplimiento de objetivos;  
preparación oportuna del presupuesto de toda la empresa;  seguimiento mensual del 
cumplimiento del presupuesto. 
 

8.1.1.2.3.3 Operaciones: 
 
Contar con un recurso humano que sea capaz  y  que  tenga  actitud  y  aptitud hacia  el  
trabajo; saber con  qué capacidad se cuenta y hasta dónde se puede desarrollar, 
estando consciente de las limitaciones; que el área comercial conozca y  esté 
consciente de la capacidad de rendimiento del área de Producción; una buena 
operación que se traduce en la optimización de los insumos, material y 
mantenimiento; generar la cantidad suficiente de datos de manera que cada persona 
de cualquier área,  haga  uso  de  la información que le sea relevante y  la utilice en el 
formato que mejor le convenga. 
 

8.1.1.2.3.4 Comercial: 
 
Cumplimiento de objetivos en ventas; información sobre qué se vendió hasta las horas 
de arranque de los procesos de producción; tiempos de inicio y término de los lotes de 
producción para saber si la distribución va a llegar a tiempo; anomalías que se hayan 
dado en el canal de distribución; buena oferta del producto al mercado; que la 
distribución del producto llegue también a clientes potenciales; seguimiento en las 
ventas para ofertar bien el producto; disponer de una base de datos bien clasificada de 
clientes actuales, potenciales y clientes que compran a la competencia. 
 

8.1.1.2.3.5 Financieros: 
 
Disponer del Sistema Administrativo Financiero (ERP); manejo eficiente del  excedente 
del flujo de caja; disponer de información oportuna, que influya sobre el manejo del 
flujo de caja y estados financieros; disponer de información financiera del mercado 
financiero en forma diaria; control de costos y gastos. 
 
8.1.1.2.4. Políticas 

 
“CHOCOLAG”, tendrá como política principal elaborar los mejores chocolates para 
satisfacer los paladares nacionales e internacionales más exigentes. 
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Se realizarán alianzas estratégicas con grupos de productores de cacao asociados en 
organizaciones jurídicas para tener un abastecimiento adecuado de la materia 
principal del chocolate. 
 
Se buscará continuamente los mejores estudiantes de aquellas Universidades que 
preparan profesionales en torno al ámbito industrial y alimenticio para que formen 
parte de un grupo selecto dedicado exclusivamente a la investigación y desarrollo de 
nuevos productos en base al cacao fino Ecuatoriano.  
 
Brindar las condiciones adecuadas a los trabajadores para que se sientan parte de la 
empresa, de tal forma que su entusiasmo, emociones y esfuerzo se vean reflejados en 
todos los productos elaborados por “CHOCOLAG”. 
 
“CHOCOLAG”, buscará permanentemente la excelencia en la elaboración de los 
productos. 
 
8.1.1.2.5. Planes 

 
Se ha planificado abrir una primera planta en la zona industrial de la ciudad de 
Guayaquil, es decir vía Daule a la altura del kilómetro 14, desde donde se podrá 
abastecer los pedidos tanto locales como al exterior.  
 
De acuerdo a las necesidades que se vayan presentando, se tiene planificado abrir 
otras plantas en lugares o zonas estratégicas, por ejemplo los Ríos, Esmeraldas y el 
Oriente debido a que la producción de cacao se encuentra en dichas ubicaciones. 
 
Se promocionará la marca localmente, a través de la Radio y la Televisión y se contará 
con un Sitio Web donde los clientes podrán tener acceso a los productos desde 
cualquier lugar del mundo. 
 
Se contará con transporte propio para abastecer el mercado local, es decir una flota de 
camiones con rutas y sitios de entrega debidamente establecidos para no dejar 
desabastecidos en ningún momento a los distribuidores.   
 
Una vez consolidado el negocio localmente, se tiene previsto el crecimiento a nivel 
regional, nacional, internacional, internacional regional, multinacional y trasnacional 
mediante franquicias de la marca. 
 
8.1.1.2.6. Procedimientos 

 
Se comprará y almacenará cacao de la más alta calidad adquirida a los mejores 
productores ecuatorianos, de la región costa y oriente. 
 
Se elaborarán los elaborados de cacao siguiendo estándares de producción 
normalizados. 
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Se promocionará el producto local e internacionalmente mediante Prensa, Radio, 
Televisión, Revistas e Internet. 
 
Se receptará el pedido mediante un CallCenter y a través del Sitio Web de la Empresa. 
Inmediatamente los pedidos serán ingresados en el sistema comercial para generar la 
orden de pedido y facturación.  
 
En caso de no existir stock en la bodega de productos terminados, pasará a formar 
parte de las siguientes Ordenes de Producción y se comunicará al cliente la fecha y 
hora de entrega exactas. 
 
Los pedidos serán embarcados en la flota de transporte propia de la empresa para 
garantizar la conservación del producto tanto para expendio local como el 
internacional. 
 
 
8.1.1.3. Organización 
 

 

Figura 8.5 Ilustración de la Organización de una Empresa 
Fuente: http://www.laboratoriosvendrell.com 

 
 
Se integrará y coordinará los recursos estratégicos tanto humanos, materiales y no 
materiales al interior de la empresa, para alcanzar y lograr los objetivos 
predeterminados. 
 
En esta etapa del proceso gerencial se diseñará una estructura organizacional 
FORMAL, en donde cada una de las tareas, funciones, obligaciones y responsabilidades 
se cumplan de una manera eficaz y eficiente. 
 
Se medirá el comportamiento de la estructura propuesta, el equipo de trabajo y el 
personal al interior de la organización, y a su vez analizarán los resultados para mejorar 
su desempeño y obtener beneficios tales como: incremento de la productividad, 
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disminución del ausentismo, rotación de empleados e incremento de la satisfacción 
laboral. 
 
Se dará el Empowerment suficiente a cada empleado para que pueda tomar decisiones 
sobre su trabajo, mejorando notablemente su accionar y competencias en la empresa. 
 
 
8.1.1.3.1. Organigrama 

                                                          

 

Figura 8.6 Ilustración del Organigrama de una Empresa 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 

8.1.1.3.2. Manual de Funciones 

8.1.1.3.2.1 Funciones de la Gerencia 
 

• Aumentar la rentabilidad de la Empresa. 

• Obtener la mejor calidad en los productos. 

• Proveer el mejor servicio al cliente. 

• Mantener el liderazgo en el sector 

• Actualizar la organización acorde al entorno cambiante. 

• Velar por el desarrollo y bienestar del Recurso Humano. 

• Cumplir con el estado de acuerdo a la ley. 

• Cumplir con la Sociedad. 
 

8.1.1.3.2.2 Funciones del Área de Marketing 
 

• Buscar siempre mayor participación de mercado. 

• Mantener incremento en las ventas de acuerdo al presupuesto. 

• Obtener Rentabilidad mayor que el promedio del sector. 

• Lograr un crecimiento sostenible. 

• Lograr Ventajas Competitivas. 
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• Posicionar a la Empresa como Líder del Sector. 

• Alcanzar Reputación corporativa 

• Desarrollar la Marca “Chocolag” 

• Desarrollo de nuevos productos 

• Crear valor 

• Ser leales y también buscar lealtad de los clientes. 

• Lograr Fidelidad de los clientes. 
 

8.1.1.3.2.3 Funciones del Área de Ventas y Servicio al Cliente 
 

• Elaborar  los  presupuestos  anuales  de  ingresos  de ventas. 

• Lograr el cumplimiento  del  presupuesto  de  ingreso de la compañía, para 
garantizar la inyección de dinero a la empresa. 

• Lograr el cumplimiento de ventas y apoyarlas  cuando  se  necesita  cerrar  
negocios grandes. 

• Proporcionar seguridad en la cobranza  de  las  ventas. 

• Asegurar el mejor servicio y acercamiento a los clientes. 

• Analizar, plantear y ejecutar  políticas  de  comercialización  tales como: Política 
tarifaria, créditos, promociones y descuentos. 

 

8.1.1.3.2.4 Funciones del Área de Operaciones 
 

• Especializar a cada trabajador en su campo de acción. 

• Mantener un desarrollo constante del personal. 

• Diseñar  los  procesos  para hacer el trabajo productivo al máximo y 
eficientemente. 

• Elaborar un producto de calidad constante. 
 

8.1.1.3.2.5 Funciones del Área Administrativa/Financiera 
 

• Optimizar el uso del Recurso Humano que se tendrá a disposición. 

• Implementar mecanismos de seguridad para los activos de la compañía. 

• Elaborar un plan de mantenimiento de vehículos. 

• Lograr una buena distribución de los choferes en base a las necesidades. 

• Reducir al máximo los gastos en los servicios de agua, luz y teléfono. 

• Buscar soluciones a los posibles problemas laborales. 

• Cumplimiento en el pago de dividendos 

• Controlar el flujo de caja en línea 

• Mantener información contable al día 

• Controlar la cartera vencida. 
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8.1.1.4. Integración. 
 

Figura 8.7 Ilustración de la Integración del Equipo de Trabajo
Fuente: 

 
Considerando que lo más importante y crítico del proceso de 
integrar y coordinar los diferentes recursos estratégicos
definido e integrado los recursos 
alcanzar una ventaja competitiva sostenible en el tiempo.
 
8.1.1.4.1 Recursos Materiales

 

8.1.1.4.1.1 Activos Tangibles.
 
Se consideran activos tangibles todos los bienes de naturaleza material susceptibles de 
ser percibidos por los sentidos, 
disponer los siguientes activos tangibles
 
Terrenos 
Planta Industrial 
Maquinaria y Equipos 
Oficinas 
Mobiliario 
Vehículos 
Materias Primas y Stock 
Caja/Bancos 
 

8.1.1.4.1.2 Activos Intangibles
 
Se consideran activos intangibles aquellos bienes de naturaleza inmaterial tales como: 
Marca, Franquicias, Alianzas Estratégicas:
 
 

 

7 Ilustración de la Integración del Equipo de Trabajo 
Fuente:  http://3.bp.blogspot.com/ 

o más importante y crítico del proceso de Dirección es saber 
integrar y coordinar los diferentes recursos estratégicos. En “CHOCOLAG

ecursos humanos y materiales, de tal forma que permitan 
alcanzar una ventaja competitiva sostenible en el tiempo. 

4.1 Recursos Materiales 

Activos Tangibles. 

Se consideran activos tangibles todos los bienes de naturaleza material susceptibles de 
ser percibidos por los sentidos, por lo tanto en “CHOCOLAG”, se considera que se debe 
disponer los siguientes activos tangibles: 

Activos Intangibles 

Se consideran activos intangibles aquellos bienes de naturaleza inmaterial tales como: 
Marca, Franquicias, Alianzas Estratégicas: 

irección es saber 
CHOCOLAG”, se han 

que permitan 

Se consideran activos tangibles todos los bienes de naturaleza material susceptibles de 
por lo tanto en “CHOCOLAG”, se considera que se debe 

Se consideran activos intangibles aquellos bienes de naturaleza inmaterial tales como: 
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8.1.1.4.1.3 Marca.   
 
La marca que se van a comercializar es “CHOCOLAG”, la cual deberá crear en el cliente 
una excelente imagen de calidad y servicio de entrega del producto, en este caso los 
chocolates finos elaborados con cacao Ecuatoriano.  
 

8.1.1.4.1.4 Franquicias  
 
Con el objetivo de promocionar el producto se considerará crear puntos de venta de 
chocolate muy parecidos a los locales de venta de café que actualmente están de 
moda. Por lo tanto, se enfocará el esfuerzo en vender franquicias de “CHOCOLAG” 
como un modelo o concepto de negocio complementario, lo cual permitirá que la 
empresa crezca a nivel nacional e internacional. 
 

8.1.1.4.1.5 Alianzas estratégicas 
 
Se tiene previsto establecer alianzas estratégicas con empresas y organizaciones afines 
a los productos que fabricará “CHOCOLAG”, tales como los productores de cacao de la 
Costa y el Oriente; también con empresas proveedoras de los empaques para 
chocolates y finalmente con empresas de trasporte aéreo para poder llegar al 
consumidor final en forma inmediata. Esto permitirá el posicionamiento en el mercado 
como una empresa líder, con una amplia gama de productos, para satisfacer las 
exigencias de los segmentos a los cuales se pretende atacar. 
 
 
8.1.1.4.2 Recursos Humanos 

 

8.1.1.4.2.1 Talento Humano por competencias 
 
En vista de que en “CHOCOLAG” se tiene una visión a futuro para el crecimiento de la 
empresa, es necesario obtener el apoyo de todos los trabajadores, para ello se 
enfocará el esfuerzo en mantener al equipo de trabajo bien preparado y calificado 
para su correspondiente actividad. Por ejemplo, los Técnicos y Operarios deben 
alcanzar la capacidad suficiente para tener operativa la planta; El personal 
especializado en Alimentos debe lograr la excelencia en la elaboración de chocolates, 
igual cosa con el personal Administrativo, Servicio al Cliente, Conductores, Personal de 
Limpieza, etc… 
 

8.1.1.4.2.2 Trabajo en equipo 
 
En “CHOCOLAG”, el trabajo en equipo será la piedra angular de la producción de 
chocolates, en vista de que la calidad del producto y el tiempo de entrega al Cliente 
debe ser considerado como un reto diario para todo el personal. 
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8.1.1.4.2.3 Atención al Cliente 
 
Respecto al cliente recordemos que:  

• Es la persona más importante de nuestro negocio.  

• No depende de nosotros, nosotros dependemos de él.  

• Nos está comprando un producto o servicio y no haciéndonos un favor.  

• Es el propósito de nuestro trabajo, no una interrupción al mismo.  

• Es un ser humano de carne y hueso con sentimientos y emociones. 

• No es una fría estadística.  

• Es la parte más importante de nuestro negocio y no alguien ajeno al mismo.  

• Es una persona que nos trae sus necesidades y deseos y es nuestra misión 
satisfacerlo.  

• Es merecedor del trato más cordial y atento que le podamos brindar.  

• Es alguien a quien debemos complacer y no alguien con quien discutir o 
confrontar.  

• Es la fuente de vida de este negocio y de cualquier otro. 
 
Por lo tanto en “CHOCOLAG”, tendremos siempre el lema de brindar los mejores 
productos y la mejor atención a nuestros clientes.  
 
 
8.1.1.4.3 Recursos no materiales 

 

8.1.1.4.3.1 Posicionamiento 
 
El posicionamiento en el mercado de “CHOCOLAG”, se piensa lograr permitiendo al 
cliente degustar de un chocolate fino elaborado con el mejor cacao ecuatoriano. 
  
Para simplificar la decisión de compra se buscará permanentemente la forma de  
colocar el producto en la mente de los clientes, tomando en cuenta que la posición de 
un producto depende de la compleja serie de percepciones, impresiones y 
sentimientos que tienen los compradores en cuanto al producto y en comparación de 
los productos con los de la competencia.  
 

8.1.1.4.3.2 Mercado. 
 
“CHOCOLAG” no se posicionará por costos, sino por calidad ya que es una estrategia 
muy importante que permite a las empresas posicionarse en el mercado y a la vez ser 
muy competitivas. 
 

8.1.1.4.3.3 Promociones 
 
Durante el lanzamiento de la nueva marca de chocolates no se realizará ningún tipo de 
promociones, más bien se fortalecerá la calidad del producto.   
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Luego del primer o segundo año de funcionamiento de “CHOCOLAG”, se puede 
considerar iniciar con promociones. 
 
8.1.1.5 Dirección y Liderazgo. 
 
8.1.1.5.1  Dirección. 

 

Figura 8.8 Ilustración de la conducción de una Empresa 
Fuente: www.clipart.com 

 
Para lograr una correcta dirección de “CHOCOLAG”, se enfocará el esfuerzo en  
fortalecer aspectos laborales claves para el crecimiento empresarial entre los cuales 
podemos anotar: Trabajo en Equipo, Comunicación Efectiva y Motivación. 
 

8.1.1.5.1.1 Trabajo en Equipo. 
 
Dentro de la empresa se contará con un equipo de trabajo que es un complemento 
indispensable para el correcto desarrollo de la organización, de este equipo de 
personas se espera que demuestren un compromiso profundo con la empresa,  
haciéndose parte de ella y trabajando en un ambiente laboral donde reine la 
confianza, comunicación, coordinación y ayuda entre sus miembros. 
 

8.1.1.5.1.2 Comunicación Efectiva 
 
En “CHOCOLAG” existirá un sistema integral de comunicación donde se  identifique 
con claridad los integrantes de la comunicación que son emisor, mensaje, receptor, 
retroalimentación, canal.  
 
La correcta utilización de este sistema de comunicación permitirá crear un buen 
ambiente laboral para los trabajadores, y el cliente podrá entender y captar con 
claridad el modelo de negocio y los tipos de productos y servicios que nuestra empresa 
brindará. 
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De esa manera se pretende lograr la retroalimentación por parte del cliente mediante 
la adquisición de nuestros productos, ya que el cliente captara el valor de los 
productos y servicios que se ofrecerá “CHOCOLAG” 
 

8.1.1.5.1.3 Motivación 
 
En “CHOCOLAG”, se usará la motivación mediante la elección del mejor empleado del 
mes, quien recibirá un diploma, un premio y se colocará su fotografía en la cartelera de 
la empresa. 
 
8.1.1.5.2 Liderazgo 

 

Figura 8.9 Ilustración de liderazgo en una Empresa 
Fuente: www.clipart.com 

 
“CHOCOLAG” se caracterizará por su liderazgo empresarial y organizacional, para ello 
se tendrán en cuenta las diferentes fases  de liderazgo, siendo estas: Liderazgo 
Personal, Liderazgo Interpersonal, Liderazgo Gerencial, Liderazgo Organizacional. 
 

8.1.1.5.2.1 Liderazgo Personal 
 
En esta organización se forjará el liderazgo de cada persona, ya que al momento de 
que una persona es líder podrá fijarse metas y comprometerse con la organización. 
 

8.1.1.5.2.2 Liderazgo Interpersonal 
 
Este tipo de liderazgo será muy aplicado en “CHOCOLAG” ya que todos los empleados 
deberán poseer buenas relaciones unos con otros para que exista un ambiente laboral 
armonioso y el responsable de la organización pueda ejercer su liderazgo gerencial. 
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8.1.1.5.2.3 Liderazgo Gerencial 
 
Tomando en cuenta que la visión que tienen en general los trabajadores de su jefe es 
que ordenan, mandan, deciden, dicen lo que se debe hacer, imponen criterios, 
distribuyen el trabajo, controlan y supervisan las tareas. 
 
La preocupación de los directivos y gerente de “CHOCOLAG” estará centrada en crear 
una imagen tal, que los subordinados lo catalogarán como un colaborador más, 
orientador, escuchador de su gente, generador de confianza; aceptado naturalmente 
por el grupo, buen comunicador, persona que apoye y ayude, que transmite seguridad. 
 
El gerente trabajará para ser aceptado por su carisma y su servicio a un equipo que 
"compra" ayuda y orienta para cumplir con las metas de la organización. 
 
El gerente de “CHOCOLAG” será el respaldo del equipo, el que potencia a las personas 
para que se desarrollen sus inquietudes, iniciativas y creatividad. Fomentará la 
responsabilidad, el espíritu de equipo, el desarrollo personal y, especialmente, será el 
artesano de la creación de un espíritu de pertenencia que une a los colaboradores para 
decidir las medidas a tomar. 
 

8.1.1.5.2.4 Liderazgo Organizacional 
 
El liderazgo organizacional será imprescindible en el desarrollo satisfactorio de 
“CHOCOLAG”, donde el recurso humano constituirá la base fundamental de toda la  
organización.  Se inspirará en su gente la pasión y compromiso por el trabajo.  
 
La Gerencia y los colaboradores deberán unirse en torno a una visión compartida. El 
Gerente debe influir en el comportamiento de los trabajadores, porque son capaces de 
representar sus deseos más profundos, inspirándolos a creer que pueden alcanzar los 
objetivos que siempre creyeron demasiado grandes.  
 
Sin embargo, más allá del establecimiento de metas y expectativas apropiadas y 
razonables se establecerá un conjunto de incentivos tangibles e intangibles que 
mantengan animados a los trabajadores.  
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8.1.1.6 CONTROL 
 

 

Figura 8.10 Ilustración del control de una Empresa 
Fuente: www.clipart.com 

 
El Directorio de “CHOCOLAG” se encargará del monitoreo permanente de los objetivos 
y metas a cumplirse, con la finalidad de alcanzar la excelencia. Se controlará todas las 
áreas de la organización: Marketing, Ventas y Servicio al Cliente, Operaciones y 
Administración. 
  
Anualmente se preparará un presupuesto de gastos y se controlará estrictamente que 
no se desborden, el momento de girar los cheques se verificará contra la partida 
presupuestaria y se decidirá el desembolso.  
 
En marketing se elaborará anualmente el Plan Estratégico, detallando el número de 
proyectos a ejecutarse y se controlará su correcta ejecución. 
 
El presupuesto anual de ventas deberá estar detallado por semana y el control será 
estricto para poder tomar medidas correctivas a tiempo. 
 
El control sobre el servicio entregado a los clientes se realizará mediante un muestreo 
sorpresivo. 
 
El control sobre los ingresos de caja, depósitos en bancos y cuentas por cobrar serán 
permanentes para evitar cualquier tipo de fraude que afecte la rentabilidad de la 
empresa. 
 
La calidad de los productos entregados al cliente también se controlará mediante 
muestreo el momento en que son despachados los pedidos.  
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8.1.1.7 TOMA DE DESICIONES 
 

 

Figura 8.11 Ilustración de la toma de decisiones en una Empresa 
Fuente: www.clipart.com 

 
El Gerente de “CHOCOLAG” será un tomador de decisiones tanto para aprovechar las 
oportunidades de negocio o mejoras para la empresa, así como también para resolver 
problemas grandes o pequeños que se presenten en la organización. 
 
Para tomar la decisión correcta deberá crear sus respectivas tablas de decisiones y 
demostrar su habilidad y valerse de todo su conocimiento y experiencia para elegir las 
mejores alternativas. 
 
En términos generales para tomar una decisión deberá: Definir el propósito: qué es 
exactamente lo que se debe decidir. Listar las opciones disponibles: cuales son las 
posibles alternativas. Evaluar las opciones, los pros y contras de cada una. Escoger 
entre las opciones disponibles, cuál de las opciones es la mejor. Convertir la opción 
seleccionada en acción. 
 
La Gerencia de “CHOCOLAG” puede encontrarse con los siguientes tipos de decisiones: 
 
De rutina: las mismas circunstancias recurrentes lleven a seleccionar un curso de 
acción ya conocido, por ejemplo, el daño de un lote de productos, se decidiría 
reposición inmediata. 
 
De emergencia: ante situaciones sin precedentes, se toman decisiones en el momento, 
a medida que transcurren los eventos. Pueden tomar la mayor parte del tiempo de un 
gerente. Por ejemplo, mala calidad del cacao de un productor específico. 
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Estratégicas: decidir sobre metas y objetivos, y convertirlos en planes específicos. Es el 
tipo de decisión que será la más exigente para la Gerencia de “CHOCOLAG”, y será la 
tarea más importante del gerente. 
 
Operativas: resolver situaciones de “gente” (como contratar y despedir), por lo que 
requiere de un manejo muy sensible 
 
La Gerencia deberá tomar la mejor decisión posible, con la información que tiene 
disponible, esto lo podrá hacer de dos formas: Mediante decisiones intuitivas: 
decidiendo en forma espontánea y creativa. Decisiones lógicas o racionales: basadas 
en el conocimiento, habilidades y experiencia. 
 
Para estas últimas, deberá valerse de las herramientas, como: análisis de Pareto, 
árboles de decisión, programación lineal, análisis costo-beneficio, simulación, modelos 
y hojas de cálculo, entre otros. 
 
 
8.1.2. CLIENTES 
 
 

 
 

Figura 8.12 Ilustración Clientes de Chocolates 
Fuente: http://conversacionesdecafe.blogspot.com 

 
En “CHOCOLAG” se almacenará los datos en un sistema integrado de negocios, más 
conocido actualmente como CRM, de tal forma que se pueda analizar la información 
del cliente para conocer: Quién es?; Cuáles son sus costumbres de compra?; Con qué 
frecuencia compra?; De dónde viene?; Cuánto gasta?. Además, para entender y 
satisfacer a los clientes se analizarán las siguientes variables: 
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8.1.2.1 TENDENCIAS 
 
Los clientes en la actualidad tienen la tendencia a buscar alimentos de calidad y 
producidos en la medida de lo posible sin el uso de insecticidas o matamalezas, en ese 
sentido con el cacao ecuatoriano se tiene una enorme ventaja competitiva, ya que esta 
materia prima del chocolate se está produciendo prácticamente en forma orgánica, 
por lo tanto, se espera que el consumidor local y extranjero identifique esta 
característica importante del producto y empiece a consumir hasta convertirse en un 
hábito. 
 
8.1.2.2 EXPECTATIVAS 
 
De acuerdo a observaciones y entrevistas grupales, la expectativa de los consumidores 
de chocolates es poder saborear el néctar del cacao contenido en un producto con una 
presentación glamurosa y digna de ser obsequiada a amigos y familiares en toda 
ocasión. 
 
8.1.2.3 SERVICIO 
 
“Ya no basta con satisfacer a los clientes; ahora hay que dejarlos encantados”,                                    
Philip Kotler. 
 
Como parte de la Preventa, se realizarán visitas a posibles clientes, se realizarán 
campañas por medio del 1-700-CHOCOLATES y se contará con un Web Site donde el 
cliente podrá contar con la opción para consultar los diferentes productos y servicios, 
realizar pedidos y levantar casos por quejas o inquietudes. 
 
En el proceso de Venta, al momento de recibir la llamada o visita de un cliente o 
simplemente al receptar el pedido, se ofrecerá las diferentes alternativas de productos 
de tal forma que pueda elegir los que mejor se adecúen a su necesidad, de esa manera 
se pretende satisfacer con calidad los requerimientos del cliente. 
 
En la Post-Venta, se contactará al cliente para agradecer el haber elegido nuestros 
productos y evaluar su satisfacción. 
 
8.1.2.4 CALIDAD 
 
La literatura de los expertos en servicio al cliente recomiendan que “en medio de este 
mercado tan competitivo, de verdad se debe cuidar a nuestros clientes, o nuestros 
competidores lo harán”.  
 
“Nadie puede dar lo que no tiene”, un Producto de Calidad al Cliente es el resultado de 
la felicidad de nuestros empleados. Si los empleados no se sienten como si fuesen 
dueños del negocio, poca es la atención que pondrán a lo que el cliente espera de 
nuestro negocio. Por lo tanto en “CHOCOLAG” se creará el ambiente adecuado para 
crear este ambiente de trabajo favorable para la producción de chocolates. 
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No podemos esperar que un empleado inestable, temeroso o hasta enojado, se 
comporte de una manera muy positiva, así que se enfocará en una serie de factores 
que pueden producir ese ambiente apropiado. 
 
Liderazgo y Propiedad: Es importante generar el ambiente donde todo mundo se 
siente relajado, respetado, escuchado y sobre todo que es el responsable propietario 
de su operación. 
 
Seguridad/Estabilidad: En el pasado, lo más común era que los trabajadores eran 
sometidos a trabajar duro ante el temor de ser despedidos o castigados. Esa clase de 
supervisores o gerentes ya no funcionan. Hoy, todos necesitamos empleados felices, 
quienes se sienten seguros y estables, y que saben lo que se tiene qué hacer y pueden 
hacerlo a su manera siempre que cumplan con el objetivo final, en tiempo. Participan 
activamente en el diseño o ajustes del proceso y se sienten orgullosos de contribuir 
con su creatividad y buena disposición a continuos mejoramientos ilimitados. De ahí 
que realizarán su trabajo de buen humor y de manera natural. 
 
Limpieza y Orden: Lograr que el personal aprenda a disfrutar la satisfacción y el orgullo 
de un lugar de trabajo limpio y ordenado. 
 
Seguimiento: Todas estas condiciones menores una vez que se alcanzan, deben 
respaldarse con un buen seguimiento de la supervisión y la gerencia para conservar las 
mejoras alcanzadas y para estar al tanto de nuevas ideas que puedan contribuir a 
mejorar aún más.  
 
Bajo estas condiciones, todos nuestros empleados tendrán una muy clara imagen de 
su papel en la operación del negocio, prácticamente será ya innecesario pedirles que 
entreguen su mejor esfuerzo y que pongan toda su creatividad para cumplir con las 
expectativas de producción.  
 
Adicional a todo esto se planificará alcanzar las certificaciones ISO en la producción de 
chocolates. 
 
8.1.2.5 VALOR AL CLIENTE 
 
Sam Walton - Fundador y Presidente de Wal-Mart, dice: “Hay una persona que puede 
echarnos a todos (desde el Director General hasta el que hace la limpieza) a la calle; 
con el simple hecho de ir con la competencia: el cliente.” 
 
Por lo tanto, en “CHOCOLAG” se cuidará como un tesoro a este llamado CLIENTE, 
asegurando la entrega de VALOR en nuestro servicio. Para ello se determinará ¿Qué 
porcentaje de lo que hace nuestro negocio se traducirá en valor al cliente? 
 
Conociendo que entre 70% y 95% de las actividades que se realizan en los negocios no 
agregan valor al cliente, y que el cliente sólo está dispuesto a pagar por lo que 
realmente le agrega valor. En CHOCOLAG, la exclusividad del cacao como materia 
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prima, la calidad de nuestros productos, el profesionalismo de nuestra gente será el 
valor diferenciador para el cliente. 
 
Analizando la fórmula del Valor al Cliente, aplicado a CHOCOLAG, se puede sacar 
algunas conclusiones muy interesantes: 
 
                                          Prestaciones + Emociones 
VALOR AL CLIENTE =  ---------------------------------------------------  
   Precio + Inseguridades + Insatisfacciones 
 
Prestaciones: 
 
Variadas presentaciones de chocolates de acuerdo a la ocasión: Presentación 
Económica, Presentación Especial, y Presentación Premiun a los mejores precios. 
 
Emociones: 
 
El placer de disfrutar de un chocolate de excelente calidad. 
 
Complacer a un familiar, amigo o colega, obsequiando chocolate en la presentación 
elegida. 
 
Deleitarse al saborear un chocolate en cualquier ocasión. 
 
Saber que puedes encontrar fácilmente esta nueva marca de chocolates.  
 
Precio: 
 
El precio estará al alcance del cliente. 
 
Inseguridades: 
 
CHOCOLAG se asegurará de colocar claramente en sus empaques la fecha de 
caducidad del producto. 
 
Insatisfacciones: 
 
Se buscará en todo momento complacer y deleitar al cliente. 
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8.1.3  COMPETENCIA 
 
 

 

Figura 8.13 Ilustración de la Competencia en Chocolates 
Fuente: http://www.ecuatorianadechocolates.com/ 

 
8.1.3.1 Análisis de la competencia 
 
De acuerdo a publicación de Diario Hoy fechada al 5 de Noviembre del 2008, el 
chocolate ecuatoriano se lució en Europa en su participación en la feria anual Salón du 
Chocolat 2008 que se llevó a cabo en París, Francia, una semana antes de esta 
publicación. Esto según datos de la Corporación de Promoción de Exportaciones e 
Inversiones (Corpei). 
 
Esta es la primera vez que el Ecuador participa en este evento, y en esta ocasión 
algunas empresas ecuatorianas lograron presentar sus marcas y productos.  
 
Se trata de los productores de cacao Unión de Organizaciones Campesinas Cacaoteras 
del Ecuador (Unocace), Fortaleza del Valle, Pacari, Hoja Verde y Caoni, las cuales 
ofrecieron degustaciones del chocolate. 
 
Y como se puede observar en la gráfica Ecuatoriana de Chocolates, de acuerdo a 
información de su Web Site también tiene su fortaleza en la elaboración de chocolates 
en base al cacao ecuatoriano. 
 
Por lo tanto ya existen iniciativas como las planteadas en el presente trabajo, sin 
embargo nuestra marca contará con aspectos diferenciadores que nos permitirá 
posicionarnos en el mercado al margen de que exista la competencia. 
 
8.1.3.2 Determinar en qué actividades hacer el Benchmarking 
  
Tomando en cuenta que el Benchmarking, no significa copiar, sino aprender de la 
competencia y mejorar el producto, en este caso en particular convendrá investigar en 
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los Web Sites de la competencia para poder extraer las mejores ideas y poder 
mejorarlas. 
 
Se ha podido observar por ejemplo, que la mayoría de las páginas web de la 
competencia colocan en el Home Page información importantísima de nuestro país, 
tratando de promocionar nuestras fortalezas en cuanto a que somos el pulmón del 
planeta, de que producimos orgánicamente y se cuida el medio ambiente, esto es 
digno de tomar en cuenta cuando se elabore nuestro Sitio Web. 
 
También se observa que siempre hacen referencia a la historia del cacao antes, 
durante y después de la colonia, definitivamente el cacao ecuatoriano tiene ya muchos 
siglos de presencia en Europa, por lo que es natural que se pueda resaltar de mejor 
manera esta característica al promocionar los productos de CHOCOLAG.  
 
Se realizará contactos con el Ministerio de Agricultura en búsqueda de procedimientos 
estandarizados para la producción del chocolate, si ellos pueden referir a una empresa 
de la competencia eso sería lo ideal. 
 
 
8.1.3.3 Identificar empresas modelo con prácticas más avanzadas 
 
Si bien es cierto que en el mercado de chocolates ya existe una competencia directa,  
se pretende que CHOCOLAG tenga factores diferenciadores de calidad y eficiencia 
únicos, sin embargo existen empresas afines de las cuales se pueden tomar algunas 
ideas interesantes, tomando en cuenta también que CHOCOLAG, a futuro se 
convertiría en proveedor de su propia materia prima. 
 
De UNOCACE (Unión de Organizaciones Campesinas Cacaoteras del Ecuador), se puede 
tomar su experiencia en la producción de cacao orgánico de fino aroma para ser 
exportado principalmente hacia el mercado europeo y particularmente, el de Francia. 
 
De FORTALEZA DEL VALLE (Asociación de Productores de Cacao de Manabí), se puede 
emular el proyecto en el que se encuentran trabajando para capturar CO2, algo por lo 
que los países desarrollados pagan, y muy bien. Este nuevo negocio consiste en utilizar 
las plantaciones de cacao para capturar el dióxido de carbono (CO2) que existe en la 
atmósfera y devolver oxigeno.  A nivel mundial se desarrolla una corriente contra la 
emisión de CO2 que obliga a los países industrializados a reducir sus emisiones y 
también a extraer de la atmósfera la contaminación que han aportado. Y como algunos 
responsables de esas emisiones no pueden remediar el daño ambiental que han 
causado, pagan a quienes sí tienen los recursos para ayudarlos en esa misión. 
 
De PACARI se puede rescatar su web site desarrollado en varios idiomas. 
 
De HOJA VERDE, se tomaría el excelente empaque y presentación de sus productos. 
 
De CAONI, se rescataría su Sitio Web dinámico y también su excelente empaque. 
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8.1.4  COLABORADORES 
 
 

 

Figura 8.14 Ilustración probable distribución de chocloates 
Fuente: www.sobreseguros.info/joomla/index.php 

 
 
Los Colaboradores y Aliados Estratégicos de CHOCOLAG se encontrarán a lo largo del 
país y fuera de él, cubriendo las diferentes rutas y sitios de entrega definidas para la 
distribución de chocolates. 
 
Considerando que los Colaboradores son todas aquellas personas que de una u otra 
manera ayudan, participan y facilitan la distribución del producto, entonces se puede 
identificar al conductor de medios de transporte terrestre, aéreo y marítimo; a los 
ayudantes u operarios que colocan el producto en los puntos de venta; los minoristas, 
los mayoristas y los despachadores de las bodegas regionales. 
 
El transporte del producto se considera en este caso como una de las actividades 
estratégicas para el éxito de CHOCOLAG, en vista de la necesidad de estar a tiempo 
abasteciendo el mercado y el pedido puntual de los clientes sin poner en riesgo la 
calidad del producto. 
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8.1.5  CONTEXTO 
 
8.1.5.1.-  FODA 
 

 

Figura 8.15 Ilustración FODA de una Organización 
Fuente:  http://www.sinergiacreativa.wordpress.com/ 

 
8.1.5.1.1 OPORTUNIDADES 

Aprovechamiento de la difusión mundial del cacao ecuatoriano ARRIBA. 
Creación de un mercado único derivado de la alta calidad del cacao ecuatoriano. 
Oportunidad de crecimiento en todos los países, el chocolate es muy apetecido. 
Oportunidad de exportar junto a otros productos como banano y camarón. 
 
8.1.5.1.2 AMENAZAS 

Presencia de competidores locales e internacionales. 
Varios productos sustitutos para el cacao, como el café y el té. 
Posible pérdida de lealtad del consumidor por la difusión global del café. 
Poder creciente del cacao de Costa Rica y Venezuela. 
 
8.1.5.1.3 FORTALEZAS 

Alto reconocimiento del cacao ecuatoriano desde la época de la Colonia. 
Elaboración de productos derivados del cacao con alta calidad. 
Creciente conciencia ambiental del empresario ecuatoriano. 
Rápida introducción de productos, soportados en las experiencias del banano. 
 
8.1.5.1.4 DEBILIDADES 

Altos costos de producción y gastos administrativos en nuestro país. 
Adaptar los procesos internacionales de producción a la realidad ecuatoriana. 
Dependencia de terceros en atención al cliente y servicio postventa. 
Posibles Centros de Distribución que se empiecen a manejar informalmente. 
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8.1.5.2.-  Pest 
 

 

Figura 8.16 Ilustración PEST de una Empresa 
Fuente:  http://www.nmm.ac.uk 

 
8.1.5.2.1 Político:  

 
Estar atentos a los posibles cambios en cuanto a las nuevas leyes que se expidan como 
resultado de la Nueva Constitución o cambio de Gobierno. Es probable que existan 
modificaciones a las normas de importaciones y exportaciones. 
 
El SRI hoy más que nunca está siendo muy estricto en la recaudación de los impuestos, 
por este motivo se debe contratar la asesoría necesaria para no tener problemas 
tributarios que afecten el crecimiento de CHOCOLAG. 
 
La ley que protege al consumidor es aplicada y monitoreada mediante profesionales 
del derecho  que hacen cumplir las normas estrictamente, en este sentido se pondrá 
especial énfasis en la atención al cliente nacional e internacional para no ser objetos 
de reclamos por esa vía.  
 
8.1.5.2.2 Económico:  

 
Ante la crisis económica que vive el mundo, CHOCOLAG deberá estar atento a las 
oportunidades que puedan desprenderse de ésta coyuntura, por ejemplo, facilidades 
para el ingreso de nuevos mercados internacionales, disminución de aranceles o 
incentivos a las exportaciones. 
 
Se deberá aprovechar el fomento a la producción que busca el gobierno de turno para 
reactivar la economía Ecuatoriana. De acuerdo a una exposición detallada del principal 
de la Corporación Financiera Nacional, existen los recursos disponibles para incentivar 
ideas innovadoras que permitan el crecimiento económico. 
 



81  
 

Últimamente se han difundido muchos rumores respecto a un proceso de 
desdolarización, ante este evento se debe estar muy atento con el equipo financiero y 
contable para elaborar una estrategia adecuada que permita enfrentar dicho cambio 
de moneda.  
 
8.1.5.2.3 Social: 

 
En cuanto al tema Social, el Gobierno Ecuatoriano de turno está orientando a una 
distribución más equitativa de los ingresos entre todos los ciudadanos, en ese sentido 
conviene sintonizar los esfuerzos sociales de la empresa a los del Estado Ecuatoriano. 
 
La actitud de trabajo y espíritu emprendedor del trabajador ecuatoriano constituye un 
ambiente favorable para la creación de CHOCOLAG en Ecuador, ya que su esfuerzo 
diario contribuirá a poner en marcha esta empresa. 
 
Diversos medios de comunicación han resaltado que un emigrante ecuatoriano es 
reconocido en el extranjero por ser un hombre muy trabajador, sin embargo, se ha 
podido observar escenas tristes cuando dejan nuestro país en busca de días mejores. Si 
todas sus habilidades y esfuerzo pudiera emplearse acá en nuestro país en empresas 
como la que se plantea en el presente trabajo, será entonces un gran aporte para la 
sociedad ecuatoriana. 
 
Mucha gente a nivel mundial se ha orientado a alejarse del emprendimiento y 
podemos ver con tristeza como profesionales y muchas veces estudiantes se dedican a 
la especulación financiera, a vender seguros, a especular en la bolsa de valores y esto a 
pesar de que están realizando un trabajo, no se considera que sea una actividad de 
emprendimiento. En cambio hay otro grupo de personas, desgraciadamente menor,  
que están constantemente pensando en crear un producto nuevo, en innovar los 
productos actuales, en producir de una manera más eficiente. CHOCOLAG deberá 
formar parte de este segundo grupo, para de esta manera aportar con la sociedad. 
 
8.1.5.2.4 Tecnológico: 

 
Los productores agrícolas en general y en especial los productores de cacao cada vez 
están usando métodos de producción orgánicos, cuyo resultado es un producto 
apetecido por los consumidores, en este sentido es necesario incentivar este 
mecanismo moderno entre los socios de negocio que proveerán la materia prima. 
 
El uso de la genética actualmente está bastante difundida y por lo observado el 
productor de cacao realiza incesantes pruebas de injertos hasta que ha logrado 
obtener con el paso de los años plantas muy resistentes a las plagas. Vale la pena 
incentivar la integración con el INIAP para realizar pruebas de laboratorio más 
profundas y así obtener semillas de cacao cada vez mejores. 
 
En la planta de procesamiento de las semillas de cacao se deberán utilizar equipos de 
última tecnología, de alto rendimiento y que principalmente cuiden el medio 
ambiente. 



82  
 

8.2.- STP ESTRATEGICO.- 

 

Figura 8.17 Ilustración Segmentación de Mercado 
Fuente:  http://bellummediarum.com/2009/09/14/la-segmentacion-geografica-en-

el-punto-de-mira-de-los-nuevos-medios/ 
 
8.2.1.- SEGMENTACIÓN.- 

 
Hoy en día los gustos, preferencias, estilos, capacidad de compra, etc. varían de 
persona a persona o de organización a organización, sin embargo, existen grupos 
cuyos integrantes presentan características similares y que permiten la 
implementación de actividades de mercadeo diseñadas para todo el grupo; lo cual 
deriva en un ahorro de tiempo, esfuerzo y recursos. Estos "grupos" se conocen como 
"segmentos de mercado" 
 
Entonces, se define un segmento de mercado como: "un grupo de personas, empresas 
u organizaciones con características homogéneas en cuanto a deseos, preferencias de 
compra o estilo en el uso de productos, pero distintas de las que tienen otros 
segmentos que pertenecen al mismo mercado.  
 
Por lo expuesto anteriormente, vale la pena recalcar los objetivos de la segmentación 
del mercado de chocolates: Identificar las necesidades más específicas del mercado de 
chocolates; focalizar mejor la estrategia de Marketing; optimizar el uso de los recursos 
empresariales; hacer que la publicidad se vuelva más efectiva; identificar un nicho 
propio donde no tenga competencia directa; atacar un segmento específico sin 
competidores. 
 
Se examinará el mercado de chocolates para determinar las necesidades específicas 
satisfechas por las ofertas actuales, las que no lo son y las que podrían ser reconocidas.  
 
Se realizaron entrevistas de exploración y se organizaron sesiones de grupos (focus 
groups) para entender mejor las motivaciones, actitudes y conductas de los 
consumidores de chocolates (segmentación psicográfica y conductual).  
 
Se recabaron datos sobre los atributos y la importancia que se les da, conciencia de 
marca y calificaciones de marcas, patrones de uso y actitudes hacia la categoría de los 
productos; así como, datos demográficos, geográficos, socioeconómicos de los 
participantes.  



83  
 

8.2.1.1.- Geográfica 
 
 

 

Figura 8.18 Ilustración Segmentación Geográfica 
Fuente:  CORPEI 

 
El mercado europeo es un mercado importante para el cacao ecuatoriano, no sólo por 
el volumen que compra sino por ser un mercado que paga mejores precios por calidad, 
debido a que es uno de los principales consumidores de chocolates con mayor 
contenido de cacao, seguido por Estados Unidos con un 25% equivalente a 62 millones 
de dólares. 
 
Inclusive, en la actualidad, la exportación de cacao en grano -tanto en volumen FOB 
como en dólares- es el principal segmento de exportación dentro de este rubro con un 
93% y 91% respectivamente, seguido de la pasta y polvo de cacao con un 3% para cada 
sub segmento. Para estos últimos, el mercado de compra se torna hacia Sudamérica, 
principalmente Chile y Argentina. 
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8.2.1.2.- Demográfica 
 

 

Figura 8.19 Ilustración Segmentación Demográfica 
Fuente:  http://www.comuniqueiap.com 

 
El chocolate, es  un alimento saludable, ha sido objeto de numerosos estudios 
científicos que certifican sus propiedades y las ventajas para la salud, de su inclusión 
en la dieta diaria. 
 
Los beneficios del chocolate amargo para los vasos sanguíneos han sido comprobados 
y señalan que el consumo moderado de este alimento, favorece su funcionamiento, 
aportando al organismo las propiedades del chocolate y sus beneficios para las 
arterias, sin llegar a un exceso que resultaría perjudicial para otros órganos. 
 
El chocolate para bajar la presión puede ser un excelente recurso, a tal punto que se 
ha demostrado que el cacao reduce la presión arterial más que el té. Entre otros 
efectos beneficiosos para el sistema circulatorio, el chocolate estimula la circulación 
cerebrovascular. 
 
El chocolate, es bueno para el cerebro, favorece al sistema nervioso, en diferentes 
circunstancias. Por un lado, se cree que el chocolate puede reducir la ansiedad, 
mientras que son indudables sus efectos euforizantes. 
 
En definitiva, hay quienes afirman que el chocolate y prácticas saludables para 
estimular el cerebro, no sólo son el secreto para mantener la salud y la lucidez mental 
hasta edad avanzada, sino que además, el chocolate alarga la vida.  
 
Por todos estos motivos, el mercado de chocolate se orienta a todas las edades del ser 
humano, sin importar el sexo, ocupación, nacionalidad, clase social o tamaño de la 
familia. 
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8.2.1.3.- Psicográfica 
 
 

 

Figura 8.20 Ilustración Segmentación Psicográfica 
Fuente:  http://zaragozame.com/wp-content/uploads/2008/01/fergie-clumsy-video-

motorola-rokr.jpg 
 
 
El chocolate tiene una permeabilidad asombrosa. Para algunos puede ser un objeto de 
deseo (casi un afrodisiaco) y para otros consumidores es un calmante o relajante 
(liberador de ansiedades). A algunos los devuelve hacia etapas de su niñez, mientras 
que a otros los hace sentir más adultos, liberados.  
 
Hay quienes consumen chocolate para fantasear e imaginarse en mundos más felices; 
mientras que otros los consumen por costumbres terrenales pues el hábito, adicción o 
compulsión los ha vuelto fanáticos de los mismos.  
 
En algunos casos el chocolate es visto como un placer culposo para auto-engreirse 
pero para otros es un producto saludable digestivo y hasta recomendado para 
cuidarse.  
 
El chocolate es, en resumen, un espacio para depositar nuestros deseos, ansiedades y 
angustias más profundas. El chocolate opera como una extensión de quiénes somos o 
quiénes deseamos ser (más sexys, gloriosos, niños y/o activos). No importa la edad, 
género o status ocupacional, un chocolate puede “derretir” las barreras racionales y 
lógicas más estrictas. 
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8.2.1.4.- Conductual 
 

 
 

Figura 8.21 Ilustración Segmentación Conductual 
Fuente:  http://www.adrformacion.com/udsimg/atencionct/1/supermercado.jpg 

 
De acuerdo a estudios de la CORPEI, teniendo hoy un marco de mercados competitivos 
y la necesidad de diferenciación de los chocolateros para asegurar la permanencia y los 
espacios en perchas como un reflejo de: i) un crecimiento promedio de 4% anual de 
demanda; ii) mucha competencia, pues cada año salen nuevos productos; iii) donde 
existen márgenes de ganancia muy reducidos, los empresarios tienen que decidir si su 
posicionamiento de diferenciación más que por precio debe ser por marca, sustentada 
en la promesa de calidad que hoy ya no sólo significa las cualidades organolépticas del 
grano sino la inocuidad desde el grano hasta el producto final, y en la constancia en la 
receta de sus productos.   
 
En este contexto nos preguntamos ¿Dónde retomar los conceptos de cacao y de los 
chocolates? 
 
Debemos hacerlo explotando nuestros orígenes y los diferentes perfiles organolépticos 
desarrollados en los granos del cacao (florales, frutales, nuez o sabores distintivos), 
proyectando los beneficios de polifenoles (alimento, salud), y con certificaciones 
especiales tipo ecológicas y de comercio justo.  
 
Cualquiera de las estrategias anteriormente mencionadas están bien, siempre que 
sean consistentes en entregar un producto con buen aroma, un grano que haya 
pasado por un buen proceso de fermentación, sin olores o sabores extraños, capacidad 
para hacer una combinación de blends, y con precios competitivos.  
 
La disponibilidad del producto en percha, y el manejo de la logística de distribución es 
muy importante si tomamos en cuenta que en mercados como Líbano, el 75% de las 
personas consumen chocolate al menos una vez por semana, seguido de Arabia 
Saudita con el 61%, o Japón con el 59%; o de mercados como Suiza o Alemania que 
consumen más toneladas de chocolates al año por persona. 
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8.2.2.- TARGET GROUP.- 
 
 

 

Figura 8.22 Principales países consumidores en 2004/2005l 
Fuente:  Elaboración propia de UNCTAD basado en estadística de la ICCO 

 
 
A pesar de que el cacao se produce en los países en desarrollo, se consume 
principalmente en los países desarrollados. Los compradores en los países 
consumidores son los transformadores y los productores de chocolate.  
 
Unas pocas compañías multinacionales dominan tanto la transformación como la 
producción de chocolate.  
 
El gráfico anterior representa los principales consumidores de cacao, basado en el 
consumo doméstico aparente de cacao, que se calcula sumando las moliendas a las 
importaciones netas de productos de cacao y de chocolate en equivalente en grano. 
 
El Grupo Objetivo para los productos de CHOCOLAG serán Estados Unidos y los 
principales países de Europa donde nuestros compatriotas han emigrado, es decir 
España, Alemania, Francia, Reino Unido y como caso especial España donde se 
concentra la mayor cantidad de emigrantes ecuatorianos. 
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8.2.3.- POSICIONAMIENTO.- 
 
Exitosa presentación en la 

F e r i a I S M ( l a f e r i a m á s g r a n d e e i m p o r t a n t e d e c o n f i t e s an i v e l m u n d i a l ) e n C o l o n i a - A l e m a n i a .
 

 
Ecuatoriana de Chocolates presento del 27 al 30 de enero de 2008, sus productos al 
público y compradores de diferentes países con alto éxito. 
 

 

Figura 8.23 Ilustración del Posicionamiento de Ecuatoriana de Chocolates 
Fuente: http://www.ecuatorianadechocolates.com/ 

 
 
No importó si eran alemanes, ingleses, americanos, árabes o japoneses, los chocolates 
de Ecuatoriana de Chocolates S.A. gustaron a todos. 
 
La mayor presencia de las Empresas Chocolateras en las Ferias Internacionales, 
permitirá posicionar de mejor manera el cacao Ecuatoriano.  
 
Ya existe un ejemplo muy exitoso de un producto ecuatoriano posicionado a nivel 
mundial con mucho esfuerzo y dedicación por parte del Guayaquileño, Sr. Luis Noboa 
Naranjo, es el caso del banano, que es consumido en muchos países de América y 
Europa.  
 
Por lo expuesto, deberá ser el esfuerzo de todas las Empresas Chocolateras 
Ecuatorianas lo que permitirá posicionar nuestro cacao y sus derivados nuevamente 
como líder a nivel mundial. 
 
El efecto de este esfuerzo mancomunado, se espera ver reflejado en el 
posicionamiento de CHOCOLAG.  
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8.3.  LAS 4 P’s DEL MARKETING MIX 
 
 

 

Figura 8.24 Ilustración de las 4 P`s 
Fuente: http://www.soopertutorials.com/ 

 
Las estrategias que se utilizarán en el plan de marketing vienen determinadas de 
acuerdo a las 4 P’s del Marketing Mix, cuya aplicación  tendrá como objetivos: 

- Asegurar el beneficio futuro de la empresa. 
- Adaptarnos a las demandas de los consumidores. 
- Defender nuestros mercados de la competencia. 
- Maximizar la rentabilidad de nuestro producto, más innovación, más margen. 

 
 
8.3.4.-  PRODUCTO 
 
8.3.4.1.- El producto procesado por nuestros antepasados.- 
 

 

Figura 8.25 Tostado rudimentario del cacao 
Fuente: http://www. superfotonelson.blogspot.com/ 
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Primeramente se lavan los granos de Cacao, se colocan en un tiesto de barro para 
tostarlos, ya que están tostados se les quita la cascara, luego por separado se tuesta 
un poco de canela, pimienta y vainilla. 
 

 

Figura 8.26 Molido rudimentario del cacao 
Fuente: http://www. superfotonelson.blogspot.com/ 

 
Ya que todo está tostado, en una piedra de moler, agregando de poco en poco agua se 
va moliendo hasta que quede bien fino, ya por último se bate constantemente con la 
mano agregando un poco más de agua en un recipiente grande hasta que quede 
pastoso. 
 

 

Figura 8.27 Preparado casero del cacao 
Fuente: http://www. superfotonelson.blogspot.com/ 

 
La forma de servirlo es echar un poco de la pasta con azúcar a un recipiente autóctono 
se le agrega agua tibia y la tradición es revolverlo con los dedos de la mano, ya con eso 
está listo para degustarlo. 
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8.3.4.2.- Elaboración del chocolate con un mecanismo un poco más actualizado.- 
 
 

 

Figura 8.28 Elaboración más actualizada del chocolate 
Fuente: http://www.agroturismoecuador.com/ 

 
La elaboración del chocolate es una de las actividades más populares durante la 
estancia en granjas y la puede disfrutar toda la familia.  La receta del chocolate casero 
es sencilla, y los ingredientes están disponibles en la misma finca.  
 
El chocolate se elabora con el fruto del cacao, que tiene forma de semilla ovalada y 
crece del árbol del cacao.  La mayoría de las fincas del Guayas y Manabí tienen cacao, 
ya sea para el consumo de las familias, o para fines comerciales.  La carne blanca que 
rodea a las semillas del cacao dentro de la cáscara, es deliciosa y se puede comer como 
fruta.  
 
Las semillas de cacao se recogen de los árboles; luego, se separa la cáscara de los 
granos, y éstos se dejan fermentando varios días.   
 

 

Figura 8.29 Elaboración más actualizada del chocolate 
Fuente: http://www.agroturismoecuador.com/ 

 
Los granos de cacao se ponen al sol, con el fin de secar la carne blanca que los rodea y 
así obtener granos de cacao limpios, que serán utilizados en la elaboración del 
chocolate. 
  
Los granos de cacao, una vez secos, se tuestan al fuego en una sartén y luego se pelan. 
 
A continuación, dichos granos se muelen, obteniendo así el cacao en polvo. 
 
La manteca del cacao no se extrae como se haría en una fábrica de chocolate dedicada 
al comercio, por lo que el cacao en polvo resulta algo más pegajoso, y también tiene 
un sabor más fuerte e intenso cuando se toma.  
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El cacao en polvo se cuece con leche y azúcar, para obtener así un delicioso chocolate 
caliente casero. 
 
 
8.3.4.3.- De las habas a la tableta.- 
 
 

 

Figura 8.30 Tableta de Chocolate 
Fuente: http://www.mitoledo.com/Donaire/Catalogo/Chocolate.php 

 
En la fabricación del chocolate, la primera etapa será la limpieza de las habas con el fin 
de retirar todo cuerpo extraño (piedras, trozos de madera, etc.). Las habas limpiadas 
son entonces tostadas bajo el ojo atento del dueño tostador que escogerá la 
temperatura y el tiempo de tostado con el fin de obtener una óptima revelación de los 
sabores. Las habas pasan por una desgerminación minuciosa soportando la acción del 
machacador, un molino mecánico que reduce las habas en pequeños pedazos. 
 
La magia del chocolate comienza aquí: los pedazos machacados de habas son pasados 
a las moledoras, cada vez más finas hasta que se hagan la pasta de cacao destinada a 
volverse chocolates o polvo de cacao.  
 
Si la pasta está destinada a volverse chocolate, entonces será mezclada enérgicamente 
con azúcar. De ahí, será todavía refinada y pasará a otro triturador que reducirá la 
granulación de pasta para hacerla la más homogénea y más fluida posible. Viene 
entonces el conchage, la operación de gracia para esta mezcla que ahora, contenido en 
grandes barreños de fundición, sufre el balanceo constante de ruedecillas en forma de 
rodillos con el fin de darle la finura, la elasticidad y la textura tan buscadas. De esta 
operación, cuya rapidez de ejecución es la esencial, emanan la calidad del producto 
terminado.  
 
Pero este mecanismo meticuloso de preparación no se para allí porque si este 
principio de golosina no es templado de manera estable, el chocolate perderá su 
brillantez. En cubas depósitos, la mezcla es entibiada y agitada constantemente a 45 °. 
La mixtura, fin preparada, es repartida en moldes instalados sobre una alfombra 
mecánica a oscilación constante. La oscilación es la esencial para obtener una tableta 
uniforme y sin burbujas de aire. ¡El chocolate es finalmente sacado del molde después 
de un enfriamiento final y listo para ser consumido por todos los codiciosos! 
 



93  
 

8.3.4.4.- El producto final.- 
 
 

 

Figura 8.31 Chocolates Finos 
Fuente: http://www.chocolatesdelmundo.com/variedad.htm 

 
CHOCOLAG presenta sus chocolates con un concepto de gran calidad, elaborados con 
el mejor cacao ecuatoriano, los mejores insumos, la más novedosa tecnología y muy 
tradicional en cuanto a su proceso de elaboración.  
 
Se lanzará inicialmente en sus presentaciones: 6, 12 y 24 unidades con diversos y 
novedosos diseños, tales como bombones, corazones, figuras de animales, flores, 
muñecos, etc. 
 
El producto buscará posicionarse como “Nuestra pasión radica en el sabor del mejor 
chocolate”, una alternativa de chocolates ecuatorianos de gran calidad al mejor precio. 
 
8.3.5.- PRECIO 
 

 

Figura 8.32 Precios Locales de los Chocolates 
Fuente: http://www.mercadolibre.com 
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Como se mencionó anteriormente, la idea del negocio es procesar el cacao 
ecuatoriano hasta obtener el chocolate, posteriormente crear figuras de chocolate de 
todo tipo y para cualquier ocasión, empaquetarlas y lanzar al mercado. Para ello es 
necesario especificar, tanto las características benéficas del chocolate como del 
negocio en sí.  
 
El chocolate tiene las siguientes ventajas: Sabor particularmente delicioso; de 
agradable textura y coloración; es un ingrediente extremadamente popular; se 
produce en muchas clases y tipos como: Chocolate negro, con leche, blanco y 
semiblanco, amargo, semiamargo, semidulce; como chispas de colores, etc.; Se puede 
producir en grandes cantidades. 
 
8.3.5.1.- Precios estándares.-  
 
El chocolate se puede utilizar para crear una gran diversidad de figuras; Es muy 
rendidor, ya que más o menos con un kilo de chocolate alcanza para elaborar hasta 25 
paletas, dependiendo claro de la figura; El precio del chocolate en barra (Materia 
prima para elaborar figuras) es accesible. El kilo de chocolate para paleta de varios 
colores puede ir de $30 a $60.  
 
En cuanto al negocio de la venta de figuras de chocolate, sus beneficios son: Hay gran 
variedad de moldes para hacer figuras de todo tipo como: Corazones, cupidos, 
alhajeros, canastas, flores, abanicos, corbatas, cds, reloj , niños ,bebes, cigüeña, 
payaso, árbol de navidad, corona, osos, conejos, casas y mucho más. El precio de los 
moldes de acuerdo al tamaño y forma, van de los $20 hasta los $150. 
 
Se pueden hacer figuras de chocolate como recuerdo de cualquier evento: Bautizo, 
primera comunión, quince años, baby shower, bodas , aniversarios, fiestas infantiles, 
despedidas de solteras, etc. En relación con fechas especiales: Halloween, Navidad, día 
del amor y la amistad, día del niño, día de las madres, día del padre, el maestro, etc. 
 
Debido a la diversidad de figuras que se pueden hacer, tiene mercancía para vender en 
todo el año.  
 
No se requiere de tantos materiales y muchos de ellos, se tienen ya en el hogar, tales 
como: palillos de dientes o pinceles, servitoallas de papel utilizadas en la cocina, 
cucharas, recipientes de plástico, parrilla eléctrica, cuchillo, tijeras. 
 
Se pueden dar a precios accesibles al consumidor (de $4 a $6) por paleta por ejemplo, 
generándole al mismo tiempo buenas ganancias (150%).  
 
8.3.5.2.- Precios Internacionales.-  
 
Para el caso del producto de exportación, se pondría énfasis en la presentación y de 
acuerdo a un sondeo de precios en los web Sites más populares, se puede observar 
que varían de 20 a 60 usd, las cajas de 6 a 12 unidades. 
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Figura 8.32 Precios Internacionales de los Chocolates 
Fuente: http://www.amazon.com 

 
8.3.5.3.- Datos prácticos de acuerdo a un curso dictado en Guayaquil  
 
Un cálculo mucho más exacto respecto al cálculo de precios se lo realizó con datos de 
un curso dictado por la Lcda. Patricia Mena profesora y maestra en chocolatería de la 
Universidad Estatal de Guayaquil, donde en forma práctica indicó que usando materia 
prima de chocolate en barra que se consigue en MI COMISARIATO, cuyo precio es de 
5,00 dólares la caja, se puede producir hasta 100 bombones cuyo precio de venta sería 
de 25 dólares. 
 
Al costo de la materia prima se debe incluir la mano de obra, los costos de insumos y 
materiales, lo que sumaría un costo aproximado de 12,00 dólares, debido a que se 
requiere elaborar cajitas de cartón para el empaque. 
 
Por lo tanto tendríamos una RENTABILIDAD del: ((25.00/17.00)*100) = 148 % 
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8.3.6  PLAZA 
 

 

Figura 8.33 Ilustración Plaza para la comercialización y distribución de Chocolates 
Fuente: Elaboración propia 

 
En lo que se refiere a CHOCOLAG y la competencia se ha revisado información del 
sector, llegando a varias conclusiones. Entre éstas se destaca que aproximadamente el 
60% del consumo se produce en los hogares, el 36% se consume a través del canal 
horeca(hotel/restaurant/cafetería), mientras que tan solo el 4% de dicho consumo se 
produce en instituciones. Esto muestra que se debe dirigir los esfuerzos hacia el 
consumo del hogar. 
 
 El establecimiento que ostenta mayor participación son los supermercados, 
autoservicios y galerías de alimentación con un 49.5%. Los hipermercados acaparan el 
44.7% de las ventas, y las tiendas de alimentación un 5.8%. 
 
La política de distribución de CHOCOLAG, va a intentar maximizar todos los canales ya 
utilizados por los competidores y buscando otros nuevos. Para ello se trabajaría con 
distribuidores independientes ya instalados en diferentes zonas y con almacenes 
propios lo suficientemente grandes que puedan albergar nuestros stocks.  
 
En esta política de distribuidores independientes se pondrán dos excepciones: cuando 
operemos en nuestra zona de influencia, pues podemos mantener nosotros mismos en 
almacén el stock necesario para servir directamente, y cuando tratemos con las 
grandes superficies pues éstas van a tener suficientes almacenes para que podamos 
servirles de una forma directa. 
 
Para servir a estos distribuidores y a las grandes superficies se adquirirá camiones de 4 
a 6 toneladas, de esta forma a la hora de la distribución física vamos a dividir el 
territorio ecuatoriano en 3 zonas: Guayaquil, Quito, Resto del país. 
 
Se aplicará una política de ayuda a Distribuidores. Esta política va a formar parte de los 
distintos instrumentos promocionales que vamos a utilizar. Nos referiremos a alguno 
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de los elementos que se proporcionará a los intermediarios para que realicen la 
Publicidad en Punto de Venta. Así atendiendo a las características del lugar donde se 
desarrolle la compra tendremos: 
 
Tiendas tradicionales: Realizaremos la promoción a través de carteles, obsequios y 
dípticos informativos presentando nuestro producto y la mecánica de la promoción. 
 
Autoservicios: Mediante exhibidores con dípticos para llamar la atención. Si el 
autoservicio es suficientemente grande o posee una elevada afluencia de público, una 
señorita mostrará el exhibidor y entregará los dípticos y los obsequios. 
 
Supermercados: Dependiendo de su tamaño: Pequeños: se actuará igual que en los 
autoservicios; Grandes: una señorita presentará los dípticos; Hipermercados: Al igual 
que en los hipermercados grandes se operará mediante señoritas. 
 
En todos estos establecimientos los vendedores pondrán especial atención en el 
emplazamiento del producto y los elementos promocionales: lineal, escaparates, 
mostradores....  
 
No debemos olvidar, por otra parte, que a la hora de entablar la relación comercial con 
los intermediarios los vendedores ofrecerán las distintas ventajas comerciales 
adecuadas en función del pedido realizado por los clientes o la categoría del mismo 
(fiable/moroso ) de acuerdo con la observación y experiencia del vendedor. 
 
 
8.3.7.- PROMOCIÓN 

 

Figura 8.34 Ilustración Promoción de Chocolates 
Fuente: http://vivevaldemoro.files.wordpress.com 

 
8.3.7.1  Objetivos de la Promoción 
 
Entre los objetivos de la promoción de los productos CHOCOLAG tenemos: 

• Ayudar en la etapa de lanzamiento de los productos. 

• Obtener un posicionamiento en la mente del consumidor. 

• Estimular las ventas, a través de los diferentes canales.  

• Atacar y superar a la competencia.  
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• Apalancarnos en la promoción del cacao que realiza el Gobierno y la Empresa 
Privada para difundirlo a nivel mundial y posicionarlo nuevamente como líder de 
este producto. 

 
Se realizarán campañas de promoción destinada a los consumidores finales. El objetivo 
es conseguir que el consumidor adquiera nuestro producto durante el periodo de 
lanzamiento y posteriormente a la finalización del mismo. 
 
En un principio se planteó utilizar instrumentos promocionales consistentes en 
reducciones de precios, sin embargo, se abandonó esta idea, por considerar peligroso 
el hecho de habituar al consumidor a encontrar el producto a un menor precio, por lo 
que cuando el producto tuviese su precio normal, pueden considerar que el precio 
está inflado y en consecuencia no compren el producto a ese precio. 
 
Se desarrollarán campañas  promocionales basadas en regalos en el momento de 
adquisición del producto y canje de etiquetas de compra por regalos mediante sorteos. 
 
8.3.7.2  Eventos importantes de promoción del cacao Ecuatoriano. 
 
Durante los años 2008 y 2009 se han desarrollado en nuestro país eventos importantes 
encaminados a promocionar el Cacao Ecuatoriano y sus productos derivados. Tal es el 
caso de la reunión de Ministros de Agricultura de Sud América y el Caribe; un Taller 
dictado por Juan Ramón Castillo (Chocolatero Mexicano) y una exposición de arte en el 
Centro Simón Bolívar. Todos estos eventos se considera que aportan en gran medida 
nuestra idea trabajar con nuestro cacao. 
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8.3.7.2.1.- El cacao se hace presente en el Centro Simón Bolívar (Fuente Diario El 
Universo Octubre 12 del 2009) 

 
 

 

Figura 8.35 Exposición del Cacao Ecuatoriano 
Fuente: Diario El Universo Octubre 12 del 2009 

 
Que la ciudadanía sepa que el cacao fino de aroma, se produce únicamente en Ecuador 
es solo uno de los motivos por los cuales se realiza el IV Festival Theobroma Cacao 
Libertus. La cede es el Centro Cultural Libertador Simón Bolívar, que se ubica en 
Malecón y Loja. 
 
Su responsable es la pintora Patricia León, quien también se encarga de exponer a los 
asistentes el origen del fruto y los diversos procesamientos que tiene para obtener de 
él manteca de cacao, el agregado para el chocolate, gel de baño y hasta aroma para 
perfumes. 
 
Ella desarrolla este proyecto junto con varios artistas. Actualmente la acompañan 
Carolina Pepper una francesa que vivió en Vinces y aportó mucho con el cacao y Lucho 
Silva saxofonista. 
 
En la exposición se puede degustar productos ya elaborados. Entre ellos consta la 
manteca y la cocoa extrafina que según León son utilizados para hacer chocolate 
blanco y los más finos chocolates respectivamente. También está el licor de cacao. 
 
Es necesario que en nuestro país se sepa que el cacao fino de aroma es uno de los más 
importantes en el mundo. Con él se produce el más fino chocolate, dice Patricia León. 
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8.3.7.2.2.- Chocolatero Mexicano visitó Guayaquil y mostró su arte  

(Fuente Diario El Universo Octubre 12 del 2009) 

 
 

 

Figura 8.36 Chocolatero Mexicano Juan Ramón Castillo 
Fuente: Diario El Universo Octubre 12 del 2009 

 
Durante dos días, el chocolatero mexicano Juan Ramón Castillo (de 31 años) demostró 
su arte para hacer preparados con chocolate y lograr excelentes resultados, sin tener 
que usar sofisticados y costosos aparatos industriales. 
 
Castillo,  que es conocido  en el mundo de la pastelería por su destreza con el 
chocolate y por su programa ‘Xocolatl’, que se transmite en el canal de cable 
elgourmet.com, hizo una amplia demostración y compartió sus secretos con más de 
200 personas que acudieron al taller que ofreció en Guayaquil. 
 
Castillo manifestó que Ecuador cuenta con un excelente cacao  que se lo debería 
aprovechar más para hacer chocolates de muy buena calidad y sabor. Y que se lo haga 
no solo a nivel industrial sino también en las casas para consumo propio o para 
comercializarlo. 
 
Dijo que él tiene en México plantaciones de cacao de las que obtiene la materia prima 
para elaborar los productos para su empresa de chocolatería Que Bo (“qué bueno”, en 
catalán), pero que no se igualan al cacao ecuatoriano, que es superior en sabor. 
 
Durante la jornada en Guayaquil, Castillo enseñó  a tablear el chocolate. Para ello usó 
una tabla de mármol, colocó el producto derretido, lo extendió  y  lo empezó a 
revolver introduciéndole una espátula, con la que lo levantó hasta donde estaba otra 
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de estas herramientas de cocina, las que se golpeaban entre sí. Repitió una y otra vez 
esa operación.  
 
Con esta técnica se consigue resaltar los sabores, texturas, aromas y colores de los 
chocolates, señaló el experto, pero se debe tener cuidado para no quemarse. También 
mostró cómo elaborar una caja de chocolate y rellenarla con bombones,  con chiles y 
frutas (mango, durazno, frutilla, entre otras). 
 
Según Castillo, para derretir el chocolate y hacer bombones u otros elaborados, no se 
recomienda colocarlo al fuego, ni a baño maría (recipiente puesto en agua y al fuego), 
porque se puede afectar el producto. Lo más indicado, si se trabaja con chocolate 
oscuro, es meterlo al microondas por 30 segundos; y si es blanco dejarlo unos 20 
segundos (este tiene más grasa y se derrite en menos tiempo). 
 
Castillo, además, hizo unas trufas fritas, una piñata con puntas de chocolate blanco, 
flautas (envueltos), crepas. Bombones rellenos con banana,  mango y durazno (usó la 
pulpa y la trituró con chocolate blanco), un ataúd, un café irlandés, entre otros. 
 
8.3.7.2.3.- Una Agenda para impulsar el cacao fino de aroma se arma en Guayaquil 

(Fuente Diario El Universo, domingo 15 de Marzo del 2009) 

 
Una agenda de trabajo que incluya estatutos, planes de acción, financiación y 
cronogramas que involucren a todos los actores de la cadena de producción del cacao 
fino de aroma fue el compromiso que once países latinoamericanos asumieron el 
jueves pasado en una cita en Guayaquil. 
 
Tras la firma de un Acta de Voluntades para crear la Asociación de Países Exportadores 
de Cacao Fino de Aroma, ministros de Agricultura y delegados de Bolivia, Costa Rica, 
Cuba, Dominica, Granada, Guatemala, Ecuador, Honduras, Perú, República Dominicana 
y Venezuela acordaron impulsar su producción bajo principios sustentables en lo 
social, medio ambiental y económico. 
 
La agenda de trabajo, según el documento, será coordinada por los representantes de 
Ecuador, Venezuela, Guatemala y República Dominicana. 
 
Julia Ramos, ministra coordinadora de Desarrollo Urbano y Rural de Bolivia, expresó su 
interés en que participen activamente las asociaciones de productores. “Deben darse 
reuniones en las que los protagonistas estén. Hay que conocer su realidad”, manifestó. 
 
El ministro ecuatoriano, Walter Poveda, destacó que el cacao fino de aroma no es un 
comodity de cotización en bolsa, sino un producto cuyo mercado debe ser específico 
para que le dé su verdadero valor y reconozca el esfuerzo de los agricultores y la 
ventaja de ciertos países de poder cultivarlo. 
 
Para Carlos Leyton, ministro de Perú, es importante esta asociación porque ayudará a 
diversificar los mercados de los países y permitirá a los pequeños productores acceder 
a créditos y asistencia técnica. 
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8.4.- Plan de Comunicación 
 
8.4.1.-  Publicidad. 
 

 

Figura 8.37 Logotipo de CHOCOLAG 
Fuente: Elaboración Propia 

 
La campaña de publicidad de CHOCOLAG permitirá posicionar la marca en la mente del 
consumidor. La campaña de lanzamiento estará dividida en 2 fases, una para generar 
expectativas y la otra para la develación de la publicidad. Sera una campaña agresiva, 
queremos que el Ecuador y el mundo conozca  que tiene un nuevo sabor al momento 
de elegir un chocolate. 
 
“Nuestra pasión radica en el sabor del mejor chocolate”, es el mensaje que se quiere  
transmitir en los spots publicitarios. El  posicionamiento  está dirigido a un target 
definido, como lo es la gente de todos los niveles socio-económicos, se ha pensado 
que se anunciara y promocionará de la siguiente forma: 
 

• Internet 

• Televisión 

• Radio 

• Prensa Escrita 

• Vallas Publicitarias  

• Btls 
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 8.4.1.1.-  Publicidad en Internet. 
 
8.4.1.1.1-  Comunidades Virtuales. 

 
 

 

Figura 8.38 Comunidades Virtuales 
Fuente: http://www.facebook.com 

 
La idea de comunidad ha sido el corazón de la Internet desde sus orígenes. Durante 
muchos años, los científicos han utilizado la Internet para compartir datos, cooperar en 
investigaciones e intercambiar mensajes.  
 
En esencia, los científicos formaron comunidades de investigación que existían ya no 
en un terreno físico sino en la Internet.  
 
En los últimos años, millones de usuarios de ordenadores de todo el mundo han 
comenzado a explorar la Internet y servicios comerciales online tales como Prodigy y 
America Online.  
 
Muchos han pasado a integrar algunas de las comunidades que han surgido para 
satisfacer las necesidades del consumidor en materia de comunicación, información y 
entretenimiento. 
 
Por lo expuesto, las comunidades virtuales como facebook, hi5, sonico, myspace, etc… 
serán de enorme ayuda para promocionar los productos de CHOCOLAG. 
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8.4.1.1.2.-  Sitios de Publicidad Gratuita. 

 
 

 
 

Figura 8.39 Publicidad gratuita en Internet 
Fuente: http://www.olx.com 

 
Hoy en día en la autopista de información (internet) existen un sin número de Sitios 
Web que permiten publicar anuncios gratis, en ese sentido, no estaría por demás 
utilizar este medio para promocionar los productos de Chocolag. 
 
Desde luego que utilizar un servicio gratuito puede traer sus riesgos, debido a la 
presencia de los hackers en el internet quienes pueden aprovechar para alterar la 
información publicada y distorsionarla. 
 
Sin embargo como se puede ver en el gráfico adjunto, si es factible utilizar este medio 
para inicialmente difundir masivamente nuestra marca de chocolates.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



105  
 

8.4.1.1.3.-  Desarrollo de un Sitio Web propio. 

 
 

 
 

Figura 8.40 Ilustración de un Sitio Web para publicitar Chocolates 
Fuente: http://www.caonichocolate.com/ 

 
Revisando los Sitios Web de las empresas ecuatorianas que ya se dedican al negocio de 
los chocolates podemos observar que detrás de la presentación de la marca, 
aprovechan la oportunidad para promocionar también la marca “País Ecuador”, dando 
a conocer al mundo todas nuestras hermosas regiones donde se cultiva el cacao. 
 
También se difunde la historia del Cacao en Ecuador, desde su aparición en 
Centroamérica hasta el logro alcanzado como los primeros exportadores durante el 
siglo dieciocho. 
 
El diseño gráfico de estos Sitios Web utilizan tecnología de punta y permiten presentar 
la información en forma muy clara. 
 
Un carrito de compras figura en primer plano para que los internautas puedan adquirir 
los productos de una forma muy rápida y desde la comodidad de su casa en cualquier 
parte del mundo. 
 
El Sitio Web desarrollado con nuestras especificaciones funcionales deberá cubrir el 
tema de seguridades como la característica más importante en vista de que no 
podemos poner en riesgo las formas de pago de nuestros clientes. 
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8.4.1.1.4.-  Usar los servicios de mercados On-Line. 

 
 

 
 

Figura 8.41 Servicios de Mercados On-Line 
Fuente: http://www.mercadolibre.com/ 

 
Amazon, Ebay, Mercado libre, etc…, son tiendas virtuales que se han desarrollado 
enormemente a nivel mundial usando la tecnología del internet, en ellos se puede 
adquirir productos de todo tipo y calidad. 
 
El modelo de negocios de las tiendas virtuales generalmente se basa en mantener un 
stock mínimo propio y más bien se deja al productor la tarea del embalaje y el envío de 
los productos adquiridos. 
 
Por otro lado, las tiendas virtuales han permitido que su servicio sea utilizado por toda 
persona o negocio sin importar el tamaño, pueda exponer sus productos de una 
manera rápida y pagando un porcentaje de comisión acorde con el volumen de venta. 
 
La forma de pago para el consumidor de internet es mediante tarjeta de crédito 
internacional o usando el servicio de Paypal. Por otro lado, la tienda virtual realizará 
los depósitos luego de cobrar su comisión en una cuenta bancaria acordada. 
 
Cada vez se diversifica el comercio electrónico y por experiencias propias se puede 
afirmar que este es un mecanismo de compra lo suficientemente seguro, sin dejar de 
lado la posibilidad de una estafa virtual que siempre estará latente. 
 
Por lo anotado, conviene también utilizar este mecanismo de exhibición y venta para 
poder promocionar los productos de CHOCOLAG. 
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8.4.1.1.5.-  Crear un Foro. 

 

 

Figura 8.42 Foros de Chocolates 
Fuente: http://grupos.emagister.com/foro_chocolate/7137 

 
Son los descendientes modernos de los sistemas de noticias BBS (Bulletin Board 
System) y Usenet, muy populares en los años 1980 y 1990. Por lo general los foros en 
Internet existen como un complemento a un sitio web invitando a los usuarios a 
discutir o compartir información relevante a la temática del sitio, en discusión libre e 
informal, con lo cual se llega a formar una comunidad en torno a un interés común. Las 
discusiones suelen ser moderadas por un coordinador o dinamizador, quien 
generalmente introduce el tema, formula la primera pregunta, estimula y guía, sin 
presionar, otorga la palabra, pide fundamentaciones y explicaciones y sintetiza lo 
expuesto antes de cerrar la discusión. 
 
Comparado con los wikis, no se pueden modificar los aportes de otros miembros a 
menos que se tengan ciertos permisos especiales como los asignados a moderadores o 
administradores. Por otro lado, en comparación con los weblogs, se diferencian en que 
los foros permiten una gran cantidad de usuarios y las discusiones están anidadas, algo 
similar a lo que serían los comentarios en los weblogs. Además, por lo general, los 
foros suelen ser de temas más diversos o amplios con una cantidad de contenido más 
variado y la posibilidad de personalizar a nivel usuario (no sólo a nivel dueño). 
 
Un foro en Internet, comúnmente, permite que el administrador del sitio defina varios 
foros sobre una sola plataforma. Éstos funcionarán como contenedores de las 
discusiones que empezarán los usuarios; otros usuarios pueden responder en las 
discusiones ya comenzadas o empezar unas nuevas según lo crean conveniente. 
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8.4.1.1.6.-  Crear un Blog para promocionar los chocolates. 

 
 

 
 

Figura 8.43 Blog de Chocolates 
Fuente: http://www.chocablog.com/ 

 
Un blog, o en español también una bitácora, es un sitio web periódicamente 
actualizado que recopila cronológicamente textos o artículos de uno o varios autores, 
apareciendo primero el más reciente, donde el autor conserva siempre la libertad de 
dejar publicado lo que crea pertinente.  
 
El nombre blog está basado en los cuadernos de bitácora. Cuadernos de viaje que se 
utilizaban en los barcos para relatar el desarrollo del viaje y que se guardaban en la 
bitácora. Aunque el nombre se ha popularizado en los últimos años a raíz de su 
utilización en diferentes ámbitos, el cuaderno de trabajo o bitácora ha sido utilizado 
desde siempre. 
 
Este término inglés blog o weblog proviene de las palabras web y log ('log' en inglés = 
diario). El término bitácora, en referencia a los antiguos cuadernos de bitácora de los 
barcos, se utiliza preferentemente cuando el autor escribe sobre su vida propia como 
si fuese un diario, pero publicado en la web (en línea). 
 
Actualmente el internauta está utilizando este medio de comunicación en internet 
para promocionar productos o servicios, por lo tanto, CHOCOLAG también utilizará 
dicho medio para difundir sus productos.  
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8.4.1.1.7.-  News Letters (emails masivos). 

 

 
 

Figura 8.44 Envíos de emails masivos a clientes de chocolates 
Fuente: http://search.constantcontact.com/index.jsp 

 
Este medio de difusión masiva de mensajes por internet, es muy usado actualmente 
para promocionar productos. 
 
El trabajo consiste en almacenar en una base de datos los emails de posibles clientes a 
los cuales periódicamente se envía un correo electrónico con la promoción que se está 
realizando. 
 
Para poder hacer uso de los News Letters en internet conviene contratar los servicios 
de un proveedor de dicho servicio tal como CONSTANT CONTACT que se puede ver en 
el gráfico, cuyo costo varía del volumen de información a transmitirse. 
 
Ahora, si se tiene un poco de conocimientos de sistemas se puede contratar una 
dirección pública en internet y desarrollar un programa para enviar periódicamente los 
mensajes. 
 
O definitivamente, la forma más casera de implementar este servicio es enviando los 
mensajes manualmente desde nuestro correo electrónico personal. 
 
CHOCOLAG, haría uso también de este servicio de internet para promocionar sus 
productos.   
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8.4.1.1.8.-  Banners en Web Sites muy visitados. 

 
 

 
 

Figura 8.45 Banners de Chocolates 
Fuente: http://www.behance.net 

 
Un banner (en español: banderola) es un formato publicitario en Internet. Esta forma 
de publicidad online consiste en incluir una pieza publicitaria dentro de una página 
web. Prácticamente en la totalidad de los casos, su objetivo es atraer tráfico hacia el 
sitio web del anunciante que paga por su inclusión. 
 
Los banners se crean a partir de imágenes (GIF, JPEG y PNG), o de animaciones creadas 
a partir de tecnologías como Java, Adobe Shockwave y, fundamentalmente, Flash, 
diseñadas con la intención de llamar la atención, resultar notorias y comunicar el 
mensaje deseado. Por lo tanto, estos banners no necesariamente mantienen la línea 
gráfica del sitio. 
 
Todo tipo de sitios web son susceptibles de incluir toda clase de banners y otros 
formatos publicitarios, aunque en la mayoría de los casos, son los sitios con contenidos 
de mayor interés o con grandes volúmenes de tráfico los que atraen las mayores 
inversiones de los anunciantes. 
 
CHOCOLAG también hará uso de este servicio web para promocionar sus productos. 
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8.4.1.2.-  Publicidad en Televisión. 
 

 

Figura 8.46 Ilustración de Publicidad en Televisión 
Fuente: http://web.educastur.princast.es 

 
Una secuencia de imágenes para realizar los comerciales de televisión deben estar 
basadas en promocionar primeramente nuestro país, resaltando la Mitad del Mundo, 
las Islas Galápagos, la Amazonía Ecuatoriana y los lugares donde crece el cacao 
Ecuatoriano. 
 
Seguidamente sería importante ilustrar brevemente el cultivo del cacao, el proceso de 
transformación del cacao en chocolate y sus productos derivados para finalmente 
mostrar los productos de CHOCOLAG. 
 
Entonces a continuación presentamos un bosquejo del StoryBoard:  
 
Mitad del Mundo: 
 

 

Figura 8.47 Primera Imagen del StoryBoard, la Mitad del Mundo 
Fuente: http://raytang1.wordpress.com 

 
Ecuador está ubicado en el Centro del Mundo, Sudamérica, formado por bellos 
paisajes con una diversidad de climas que van desde el cálido de nuestras playas hasta 
el frío de nuestros nevados. 
 
 
 
 



112  
 

Islas Galápagos: 
 

 

Figura 8.48 Segunda Imagen del StoryBoard, las Islas Galápagos 
Fuente: http://www.forojovenes.com 

 
Las Islas Galápagos (también Islas de los Galápagos y oficialmente Archipiélago de 
Colón, que geográficamente forman la Región Insular del Ecuador) constituyen un 
archipiélago del océano Pacífico ubicado a 972 kilómetros de la costa de Ecuador. 
Turísticamente reciben la apelación de "Islas Encantadas". 
 
Se estima que la formación de la primera isla tuvo lugar hace más de 5 millones de 
años, como resultado de la actividad tectónica. Las islas más recientes, llamadas 
Isabela y Fernandina, están todavía en proceso de formación, habiéndose registrado la 
erupción volcánica más reciente en 2009. 
 
Las islas Galápagos son famosas por sus numerosas especies endémicas y por los 
estudios de Charles Darwin que le llevaron a establecer su Teoría de la Evolución por la 
selección natural. 
 
Amazonía Ecuatoriana: 
 

 

Figura 8.49 Tercera Imagen del StoryBoard, Amazonía Ecuatoriana 
Fuente: http://www.geotoursbanios.com 

 
La Región Amazónica del Ecuador, se extiende sobre un área de 120.000 km² de 
exuberante vegetación, propia de los bosques húmedo-tropicales. En la Amazonia 
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Ecuatoriana, 20 especies de plantas suplen el 90 por ciento de la demanda mundial. 
Existen ocho mil especies de plantas medicinales, 85 especies de peces, 47 anfibios y 
reptiles, 95 aves y 80 especies de mamíferos en peligro de extinción, donde vive el 70 
por ciento de las 25 mil especies de plantas vasculares que existen en el planeta. 
 
Tantas riquezas amazónicas deben ser cuidadas, pues el 70 por ciento de la 
deforestación de los bosques amazónicos es un signo alarmante. Los microclimas 
auxilian al desarrollo de hermosas especies vegetales y animales, muchas endémicas y 
que peligran por la exagerada e inadecuada colonización, por la destrucción del 
hábitat, la explotación del petróleo que contamina la tierra, los bosques, las aguas y a 
sus habitantes. 
 
El negocio de las plantas medicinales deberá ser controlado, así como las empresas 
madereras. Por la ambición económica peligran la biosfera y las selvas, salvarlas es 
nuestra responsabilidad porque la biodiversidad es esencial para el equilibrio natural y 
humano. 
 
Cultivo del cacao: 
 

 

Figura 8.50 Cuarta Imagen del StoryBoard, Cultivo del Cacao 
Fuente: http://www.infoagro.com 

 
En esta parte de los comerciales conviene resaltar los lugares donde se cultiva el cacao, 
el proceso de siembra, cuidados, cosecha, fermentado, secado, molienda y elaboración 
de la materia prima para el chocolate. 
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Productos derivados del cacao: 
 

 

Figura 8.51 Quinta Imagen del StoryBoard, Derivados del Cacao 
Fuente: http://ww.pirineosatlanticos.com/13-10904-Mai-07.php 

 
En la parte final de los comerciales se resaltaría los productos elaborados por 
CHOCOLAG. 
 
8.4.1.3.-.-  Publicidad en la Radio. 
 

 

Figura 8.52 Publicidad en la Radio 
Fuente: http://usuarios.lycos.es 

 
Los dueños de negocios y organizaciones están siempre en busca de acaparamiento de 
la atención de los medios para atraer a una audiencia. Si bien muchas de las 
organizaciones y las empresas dependen de métodos de publicidad como de mercadeo 
por correo electrónico, mercadeo en Internet, periódicos y revistas anuncios 
publicitarios, otros se aprovechan de todos los beneficios que puedan derivarse de las 
oportunidades de publicidad a través de radio. La publicidad por radio es una forma 
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innovadora de llegar a miles, y a veces millones de oyentes, y, por lo tanto, llegar a una 
amplia audiencia.  
 
La publicidad por radio está lejos de ser un nuevo concepto, de hecho, la radio ha sido 
en torno a la publicidad por un tiempo muy largo. Publicidad en la radio llega a las 
personas cuando están en sus casas, en sus coches, mientras se encuentren en la 
Internet, y puede incluso llegar a ellos en un entorno público. Por ejemplo, mientras 
que las personas están esperando en el consultorio del médico para hacer una cita. 
  
¿En qué Estaciones se debería hacer Publicidad?. La pregunta, puede parecer una 
sorprendente pregunta, pero en verdad, es muy razonable. No todas las estaciones de 
radio son creados iguales, y aunque pudiera parecer que realmente no importa qué 
tipo de estación de radio usted utilice, es necesario elegirlas de acuerdo a su rating.  
 
Para difundir los productos de CHOCLOGA se puede hacer uso de los servicios de las 27  
radios de mayor rating del ecuador, tomando en cuenta que la mayoría de ellas han 
salido al internet con su señal. El contenido de los anuncios se basaría en lo expuesto 
para televisión. Las emisoras elegidas serian: Tropicalida Súper, La Mega, El 
EcuatorianoFM, Bandida FM, América Estéreo, Los 40 Principal, Radio Tricolor, Alfa 
Súper St, Radio Ambato, Radio Caravana,Radio Viva,Ciudad Colorada, Radio Sucre, 
Radio Rumba, Radio Quito, Riobamba Estéreo, Sonorama, Súper K 800, Fantástica FM, 
Majestad FM, Ecuador Inmediato, JC Radio, HOT 106, Radio, La Suprema Estación, La 
Voz del Tomebamba, Radio La Red. 
 
8.4.1.4.-  Publicidad en Prensa Escrita. 
 
 

 

Figura 8.52 Publicidad en la Prensa Escrita 
Fuente: http://www.eluniverso.com/publicidad 
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Desde luego que la prensa escrita ayudará enormemente la promoción de los 
productos de CHOCOLAG, sin embargo se debe tener en cuenta algunas normas para 
la publicación de anuncios por este medio. 
 
8.4.1.4.1 Recepción de publicidad 

 
Las órdenes de publicación de los formatos deben ser entregadas en las ventanillas 
asignadas por el departamento de Atención al Cliente, ya sea por el anunciante, 
representante de venta o agencia de publicidad, en los horarios de atención 
establecidos. Presentar la orden de publicación o contrato del formato requerido 
(aviso grabado en medio magnético e impresión láser).  
 
8.4.1.4.2 Cierre e ingreso de publicidad 

 
Para el caso de Diario El Universo se indica el horario estricto en que debe ser 
ingresada la publicidad: Avisos en color, 72 horas antes de la publicación; Avisos en 
blanco y negro, 48 horas antes de la publicación; Para avisos en B/N o color en Vida & 
Estilo 72 horas antes de la publicación; Avisos para clasificados tabloide del domingo 
con diseño se ingresan hasta el jueves, 19:00. Recepción de avisos para revistas, diez 
días antes de la publicación.  
 
8.4.1.4.3 Tarifas de publicidad escrita 

 

 

Figura 8.53 Tarifas de Avisos Comerciales 
Fuente: http://www.eluniverso.com/publicidad 
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Tomando como referencia los costos de publicidad de Diario El Universo, se sugiere 
pautar los productos de CHOCOLAG en una página indeterminada, en vista de que los 
avisos son mucho más económicos que colocar específicamente en primera, tercera 
página derecha y los resultados por referencia de los anunciantes, son muy buenos. 
 

 
 

Figura 8.54 Tarifas de Avisos Clasificados 
Fuente: http://www.eluniverso.com/publicidad 

 
Los avisos clasificados son también un medio de difusión muy recomendable, en vista 
de que el costo para un aviso de 10 palabras dependiendo de la sección, se encuentra 
por debajo de los cinco dólares. Por ejemplo, para Bienes Raíces y Vehículos en día 
ordinario cuesta 4,50 usd. Mientras que para Empleos y Oportunidades el costo es de 
3,40 usd.    
 
 
8.4.1.5.-  Publicidad en Exteriores. 
 

 

 

Figura 8.55 Publicidad en Exteriores 
Fuente: http://www.anepco.cl 

 
La Publicidad Exterior denominado también como publicidad fuera del hogar abarca 
infinidad de medios, entre ellos se encuentran, los carteles (mallas colocadas en las 
vías de mayor tránsito), los pintados en transportes (buses y taxis), los espectaculares 
únicos (luminosos), las imágenes por computadora (pantallas gigantes), los rotativos y 
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los espectáculos de rayos láser, o los paraderos de autobuses. Los cuales resultan ser 
una gran ayuda para los otros medios publicitarios, complementándose con la radio, la 
televisión, las revistas, etc. Además, de que el publicista lograra que el producto se 
posicione en la mente del consumidor potencial. 
 
 
8.4.1.5.1 Ventajas 

 
Son los exteriores, un medio dominante que combina grandes niveles de alcance y 
frecuencia, una colorida presentación de productos y por si fuera poco a bajo costo. 
 
Los exteriores, ofrecen una de las mejores y últimas oportunidades para llegar a los 
consumidores antes de la compra.  
 
Los exteriores ofrecen la posibilidad de llegar a porciones determinadas de un 
mercado geográfico o demográfico. 
 
Su mayor fuerza reside en su capacidad para llegar, en forma barata y veloz, a toda la 
población que está en movimiento.  
 
Los exteriores refuerzan una campaña de televisión, mediante objetos visuales 
potentes que extiendan las imágenes transmitidas y mejoran el alcance y la frecuencia 
generales de la televisión. 
 
Los exteriores ofrecen una asociación grafica y visual que no tiene la radio. 
 
 
Los exteriores pueden aumentar la frecuencia que falta en muchas campañas de 
revistas. 
 
Las imágenes graficas de los exteriores, combinadas con los periódicos, ofrecen un 
impacto visual muy atrevido.  
 
Los exteriores también amplían la vida de publicidad en los periódicos. 
 
Además, debemos mencionar que la mayor parte de la publicidad exterior ofrece una 
cobertura del mercado durante las 24 horas.  
 
Finalmente, los exteriores, ayudan a alcanzar a esos grupos difíciles como son; los 
consumidores jóvenes, tanto adultos como adolescentes, quienes usan poco los 
medios impresos y, con frecuencia, están fuera del hogar durante buena parte del día.  
 
Creemos que es muy conveniente utilizar publicidad en exteriores para promocionar 
los productos de CHOCOLAG, a pesar de existir algunas posibles desventajas que se 
anotan a continuación. 
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8.4.1.5.2 Desventajas 

 
Así como la aplicación de los exteriores tiene sus ventajas, también presentan algunas 
desventajas por no llamarlos problemas al momento de aplicarlos y no desanimar así 
al publicista, estos son: 
 
Limitaciones creativas y escaso nivel de atención; esto debido a que la persona 
promedio los ve menos de 10 segundos. Además el "texto" promedio de los exteriores 
sólo tiene entre siete (7) y diez (10) palabras. 
 
Poca selectividad de público; dirigido a todos los segmentos en general y a nadie en 
particular. Se podría decir que es más una escopeta que un rifle. 
 
Problemas de disponibilidad; Es imposible complacer a algunos anunciantes con las 
ubicaciones que estos habían elegido al principio. 
 
Sin embargo, a pesar de estas desventajas la publicidad exterior debidamente 
ejecutada puede ser un método económico para conseguir la inmediata visibilidad del 
producto. 
 
8.4.1.6.-  BTL`s. 
 

 

Figura 8.56 BTL en la calle 
Fuente:  http://camaraintrusa.blogspot.com 

El BTL no es solo venta personal (directa) o correo directo. Es además publicidad 
exterior, telemercadeo y cualquier otro medio ingenioso y creativo que llegue más 
directamente a un nicho de mercado determinado.  
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Lo que persigue BTL es llegar con mensajes personalizados al receptor de los mismos. 
El objetivo es crear una relación personalizada y directa en el receptor del mensaje, 
que no pueden darlo los fríos medios tradicionales.  
 
La saturación publicitaria de los medios electrónicos ha ido incrementando a niveles 
preocupantes para las agencias y canales de TV, lo cual es cambiar de canal, usando el 
control remoto, cuando aparece la tanda de comerciales. Las empresas que desean 
llegar a un grupo determinado de prospectos se han dado cuenta que pueden alcanzar 
a los compradores potenciales de formas más eficientes y de menor costo.  
 
En pocas palabras el BTL es olvidarse de las tan repetidas leyes del mercadeo que 
predican los llamados gurús y comenzar a ser altamente creativo e ingenioso para 
conseguir llegar al mercado objetivo, captarlo y conseguir que compre el producto o 
servicio que se está vendiendo.  
 
Por lo tanto, para CHOCOLAG es muy recomendable usar esta forma de promocionar 
el producto.  
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9. CONCLUSIONES     
 
Mucha gente a nivel mundial se ha orientado a alejarse del emprendimiento y 
podemos ver con tristeza como profesionales y muchas veces estudiantes se dedican a 
la especulación financiera, a vender seguros, a especular en la bolsa de valores y esto a 
pesar de que están realizando un trabajo, no se considera que sea una actividad de 
emprendimiento.  
 
En cambio hay otro grupo de personas, desgraciadamente menor,  que están 
constantemente pensando en crear un producto nuevo, en innovar los productos 
actuales, en producir de una manera más eficiente. Formar parte de éste segundo 
grupo es el objetivo de quienes hemos realizado el presente trabajo. 
 
El Ecuador siendo un país rico en Recursos Naturales, tiene muchos problemas 
sociales, como desempleo, pobreza, insalubridad, deterioro del medio ambiente, etc. 
Y, además, se ubica entre los últimos países competitivos de la región y el mundo, ante 
esta realidad, es obligación de todos los ecuatorianos enfocar nuestro esfuerzo en 
lograr que nuestro país sea innovador y competitivo, identificando productos 
novedosos para industrializar y comercializar a nivel local e internacional.  
 
De acuerdo a la investigación realizada se concluye que “Los Chocolates producidos 
con Cacao Ecuatoriano”, son ya un producto de consumo local y de exportación, un 
caso de éxito es la empresa ECUACACAO,  sin embargo existe suficiente mercado 
como para entrar a competir. 
 
Es verdaderamente sorprendente para quienes desconocíamos de la producción de 
cacao, que Ecuador haya sido una potencia mundial en la exportación de este 
producto cien años atrás, esto es gratificante y llena de orgullo para ésta y las próximas 
generaciones de Emprendedores. Sin embargo, como no todo en esta vida es color de 
rosa, en los años veinte del siglo pasado las plantaciones de cacao Ecuatoriano son 
devastadas por una implacable plaga que ocasiona una de las mayores crisis 
económicas de nuestro país.   
 
Pero aquella planta de  fuerte como su gente se sobrepone a esa plaga y desde hace 
tres o cuatro décadas empieza nuevamente a crecer luego de una serie de injertos 
practicados por nuestro productores, ahora ha tomado fuerza la producción de cacao 
en zonas de Los Ríos, Manabí, Esmeraldas y la Región Amazónica por lo que se 
concluye que un EXCELENTE momento para invertir en este negocio del cacao. 
 
De algunas observaciones realizadas en el Cantón Bucay de la Provincia del Guayas se 
puede indicar que la producción del cacao comienza construyendo los invernaderos 
que alojarán los semilleros hasta que la planta esté suficientemente grande como para 
que pueda defenderse en el campo abierto donde será plantada con un espacio de 
más o menos dos metros de separación entre ellas.  
 
En el terreno debidamente desmontado y abonado, la planta crecerá en 
aproximadamente tres o cuatro años, luego de lo cual empiezan a aparecer las 
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primeras flores y frutos, mismos que al inicio caen al suelo y se convierten en abono 
para la misma planta. Acto seguido la planta empezará a dar los primeros frutos 
robustos que consisten en unas mazorcas de gran tamaño en cuyo interior se 
encuentra la famosa “pepa de oro”, la misma que debe ser cuidadosamente 
procesada. 
 
En tiempo de cosecha, las mazorcas de cacao son recopiladas y partidas en la mitad 
para extraer su contenido interior y depositarlo en cajones especiales para su 
fermentación por un tiempo estimado de tres días para que tome el verdadero sabor a 
cacao, luego de lo cual se coloca en tendales para que pueda ser secado, clasificado y 
empacado.  
 
Posteriormente vendrá el procesado, miso que en forma casera y de acuerdo a 
narración de una persona originaria del Cantón Catarama Provincia de Los Ríos, el 
cacao seco se tuesta en un recipiente de barro o metal, luego lo muelen en un molino 
doméstico y esa masa lo secan y lo guardan para diariamente mediante un proceso de 
raspado una cuchara lo mezclan con leche caliente y azúcar para de esta forma servirse 
un exquisito desayuno. 
 
Por otro lado, estaría la industrialización que es el motivo de nuestro estudio, es decir, 
el tostado, la molienda y el refinado se lo realizaría con maquinaria especializada en 
una planta de producción diseñada para el efecto, el resultado sería productos 
semielaborados como barras de chocolate negro, blanco o marrón y por otro lado la 
manteca de cacao, productos que constituirán la materia prima para la elaboración de 
chocolates, bombones, etc… 
 
Un gran acierto fue enviar a una de nuestras esposas al taller de Chocolatería realizado 
en el Hotel Verde y dirigido por el famoso chocolatero Mexicano Juan Ramón Castillo 
quien confirma, resalta y demuestra que el cacao Ecuatoriano es la mejor materia 
prima para elaborar todo tipo de productos de Chocolatería. Resultado de este taller y 
otros cursos artesanales tomados, incluso se ha empezado a elaborar chocolates 
artesanales para compartirlo entre familiares y amigos. 
 
De acuerdo a investigación realizada y observaciones se puede concluir que el 
chocolate se consume localmente y en muchos países del mundo, principalmente en 
Norte América y Europa, por otro lado, está demostrado que el cacao Ecuatoriano está 
recuperando poco a poco su liderazgo, por lo tanto se concluye que es factible 
emprender el negocio de industrializar localmente el cacao hasta obtener el producto 
terminado para comercializarlo internacionalmente.   
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11. ANEXOS  
 
Cuestionario.- 
 

 
 

Sexo M ���� (1)

F ���� (2)

Estado civil soltero ���� (1)

casado ���� (2)

otro ���� (3)

(especifique)

Edad

Religión Católica ���� (1)

Evangélica ���� (2)

Otra ���� (3)

(especifique)

1.- Por favor indique si le gustan los chocolates?

si ���� (1)  

no ���� (2) (vaya a la pregunta 11)

2.- Por favor indique si usted compra chocolates?

si ���� (1)

no ���� (2) (vaya a la pregunta 5)

3.- En qué medida compra chocolates?

En gran cantidad ���� (1)

En mediana cantidad ���� (2)

En poca cantidad ���� (3)

4.- Por favor indique cuál es la razón por la que usted compra chocolates?

Para regalar ���� (1)

Para consumo personal ���� (2)

5.- Por favor indique si usted conoce si en Ecuador se producen chocolates finos?

si ���� (1)

no ���� (2) (vaya a la pregunta 9)

6.- Conoce usted a qué está destinada está producción?

Consumo local ���� (1)

Para exportar ���� (2)

No sé ���� (3)

7.- Por favor indique si usted ha probado chocolates producidos en Ecuador?

si ���� (1)

no ���� (2)

8.- De qué calidad considera usted que son los chocolates ecuatorianos?

Excelente ���� (1)

 Buena ���� (2)

Regular ���� (3)

Mala ���� (4)

9.- Por favor, indique que marca de chocolates extranjeros usted ha visto que se venden localmente (indicar 3 marcas que ud. conozca)

10.- Por favor indique qué productos prefiere en lugar de chocolates? (indicar 2 productos)

11.- Por favor indique si ud. trabaja, estudia o realiza alguna otra actividad.

Trabaja ���� (1) (vaya a la pregunta 12)

Estudia ���� (2)

Otra ���� (3)

(especifique)

12.- Por favor indique su nivel de ingresos

Menos de 400 usd ���� (1)

Entre 401 y 999 usd ���� (2)

Más de 1,000 usd ���� (3)

Muchas gracias por su colaboración, con su información usted está contribuyendo al desarrollo de la actividad agrícola e industrial del Ecuador.

PRODUCCION DE CHOCOLATES ECUATORIANOS DE EXPORTACION


