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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente trabajo, es parte del proyecto “Negocios alternativos con cacao 

nacional: contribución al cambio de la matriz productiva”, que lleva cabo la 

Universidad de Guayaquil, y se subdivide en siete objetivos, la propuesta de 

investigación se despliega del objetivo cinco, “Generar Plan de Negocios y 

capacitar a los productores agrupados a la Asociación Apovinces”. El cacao de 

variedad “Fino y de Aroma”, es cultivado en Los Ríos con un 35%, El Oro con 5%, 

Guayas con 25%, según datos de Anecacao el país exportó en el 2012 cerca de 

184.736 TM del grano, siendo el mayor proveedor de esta variedad en el mundo 

con el 69% de total mundial, es por eso que el gobierno empezó dese el 2012 un 

plan para renovar este tipo de cosechas, e impulsar la industrialización a este 

sector estratégico productivo. Se propone la semi industrialización para la 

producción de barras de chocolate energéticos rellenos con hojuelas de avena con 

un peso de 45 g, para su comercialización en Guayaquil y en Chile, siendo este 

último un potencial mercado dado a su índice de consumo de chocolate con un 

volumen per cápita de 2,3kg por año, el mayor de Latinoamérica, además de 

ostentar el mayor PIB per cápita de América Latina con un promedio de $24,170 

por año, lo que da una mejor calidad de vida y de mayor poder adquisitivo que ha 

llevado a los chilenos a un mayor consumismo. Se realizó un estudio de mercado 

local por medio de encuestas e investigaciones de campo, de fuente primarias y 

secundarias y otras herramientas metodológicas, lo que demostró el poco 

conocimiento de este nicho de mercado de chocolatería fina o gourmet, pero con 

una tendencia de consumo del chocolate tradicional en Guayaquil y con la 

disposición de valorar el producto ecuatoriano, mientras que en Chile usando de 

manera prospectiva las encuestas realizadas localmente, y utilizando fuentes 

primarias y secundarias, se proyectó un fuerte consumo, en cuanto a la parte 

financiera, , se proyectó un fuerte consumo, en cuanto a la parte financiera, se 

calculó un punto de equilibrio de 24.229 unidades, con un VAN de                              

$ 115,014 y una TIR de 75%, lo que demuestra la rentabilidad del proyecto. 

. 
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ABSTRACT 

This work is part of the "Alternative Business with national cocoa contribution to 

changing the productive matrix" which carries out the University of Guayaquil, and 

is divided into seven objectives; the research proposal is deployed Objective five, 

"Building Business Plan and train producers grouped in the Association 

Apovinces". Cocoa variety "fine and flavor" is grown in Rivers with 35%, Gold 5%, 

Guayas with 25%, according to Anecacao the country exported in 2012 about 184 

736 MT of grain, being the largest supplier of this variety in the world with 69% of 

the world total, is why the government started dese 2012 a plan to renew this type 

of crops, and promote industrialization in this strategic sector productive. The semi 

industrialization for the production of energy chocolate bars filled with oats with a 

weight of 45 g, for marketing in Guayaquil and Chile, the latter proposed a potential 

market given rate of consumption of chocolate with a per capita volume of 2.3 kg 

per year, the largest in Latin America, besides showing the highest GDP per capita 

in Latin America with an average of $ 24.170 per year, which gives a better quality 

of life and greater purchasing power has Chileans led to increased consumerism. a 

study of the local market was conducted through surveys and field research, 

primary and secondary source and other methodological tools, demonstrating little 

knowledge of this niche of fine or gourmet chocolate, but with a tendency of 

consumption Traditional chocolate in Guayaquil and the position to assess the 

Ecuadorian product, while in Chile using prospectively surveys locally, and using 

primary and secondary sources, was projected a strong consumer as to the 

financial side, it is calculated a balance point of  24.229 units, with an VAN of $ 

115,014 and an TIR of 75%, demonstrating the project's profitability. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El proyecto surge con el propósito de encadenar el proceso productivo del 

chocolate fino o gourmet, que en este caso se tomó como producto a la barra de 

chocolate con relleno de hojuelas de avena, teniendo como referencia de empresa 

a la asociación Apovinces, la misma que cuenta con certificaciones Comercio 

Justo y Comercio Orgánico en su producto, el grano seco del cacao, variedad 

“Fino y de Aroma”, y que cuenta con más de 10 años en la venta del grano y que 

de a poco, está extendiendo su línea de producción a semielaborados, y 

sucedáneos del cacao, está propuesta planea la producción y comercialización de 

barras de chocolate a base de la mencionada variedad del cacao, aprovechando 

las ventajas de la tendencia mundial de consumir productos orgánicos y 

provenientes de un comercio justo, como es el caso de Pacari, empresa 

ecuatoriana productora y vendedora de este tipo de chocolates con estas 

cualidades.  Actualmente debido al interés y apoyo del gobierno al sector 

cacaotero ecuatoriano, se están progresivamente reemplazando hectáreas de 

otros cultivos con cacao “Fino y de Aroma”, en algunas cantones como Vinces, 

Baba y Palenque perteneciente a la provincia de Los Ríos, todo esto para 

potencializar las capacidades productivas del sector, una institución del gobierno 

que está brindando información comercial es ProEcuador, que mediante sus 

estudios técnicos, comerciales y logísticos de varios países en el mundo, brinda 

ayuda y asesoría al exportador local. El proyecto aportará conocimiento y 

estrategias de negocios, para la comercialización interna y exportación del 

producto, con esto, se encuadra con el modelo de sustitución progresiva de las 

importaciones, con el fomento a las exportaciones y con el impulso al cambio de la 

matriz productiva. 
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1. ANTECEDENTES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La producción del cacao en Ecuador representa uno de los principales rubros de 

exportación dentro del sector agropecuario, siendo una importante fuente de 

ingresos para el país. Las provincias productoras de cacao son Los Ríos, con el 

35%, Guayas con el 25%, Manabí con el 14%, Esmeraldas con el 8%, El Oro con 

el 5%, Bolívar y Cotopaxi con el 3% y Pichincha con el 4% de la superficie 

productiva. 

Actualmente el gobierno requiere que el país sea objeto de cambios los cuales 

promuevan el bienestar ciudadano por medio de la transformación de la matriz 

productiva, lo cual promueva el crecimiento económico y tecnológico para mejorar 

la producción nacional, esto lo estipula en uno de sus objetivos el Plan Nacional 

del Buen Vivir 2013-2017, es así que  la  Universidad de Guayaquil, siguiendo los 

lineamientos del objetivo 10 (Transformación de la Matriz Productiva), por 

intermedio de la Facultad de Ciencias Administrativas y en conjunto con otras 

dificultades, han desarrollado un programa llamado “Captura de carbono, calidad 

de cacao nacional (Theobroma cacao L.) Y Negocios alternativos y agroforestales 

para el “Buen Vivir” en la provincia de Los Ríos”, el mismo que tiene cuatro 

proyectos, dos de ellos en ejecución y los otros dos en propuesta. 

El objetivo de este programa consiste en buscar la mejora de la calidad de vida de 

los agricultores de cacao de la Provincia de Los Ríos.  

 

Esta tesis se basa en la propuesta de investigación proyecto: “Negocios 

alternativos con cacao nacional: contribución al cambio de la matriz productiva “, 

que forma parte de este programa; este proyecto está compuesto por siete 

objetivos. La investigación objeto de la tesis se basa en el quinto objetivo  

“Generar Plan de Negocios y capacitar a los productores agrupados en la 

asociación Apovinces”, tomando como objeto de estudio a la Asociación 

Apovinces, la cual no solo persigue ser productor exportador de la semilla de 

cacao sino empezar a comercializar productos semielaborados y terminados del 
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mismo, es por eso que la Facultad de Ciencias Administrativas con el apoyo del 

DIPA (Dirección de Investigaciones y Proyectos Académicos), se ha propuesto a 

contribuir con este objetivo a través de este trabajo de investigación, el cual 

beneficiará a los miembros de la asociación y por ende a sus familias. 

 

Según datos de la Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria (ESPAC) 

2011, a nivel nacional la superficie cosechada de cacao fue de 399.467 Ha, de 

donde se obtuvo una producción de 224.163 TM. En lo que tiene que ver con el 

cacao nacional y con certificación, lo cual genera ventas de 47.657 TM; por ser 

una actividad de fundamental importancia, varios agricultores de los cantones de 

Vinces, Palenque y Baba se agruparon y así formaron la Asociación de 

Productores Orgánicos de Vinces (APOVINCES), el cual cuenta con 350 

asociados, y se dedica a la comercialización de cacao Nacional, así también 

agrupando y capacitando en el uso de tecnología limpia, mejorar y comercializar 

asociativamente el cacao nacional. 

 

El insuficiente conocimiento de planes de negocios para comercialización nacional 

de barras de chocolates finos o gourmet, y su exportación, generaría baja 

competitividad del producto, lo que a nivel rentable podría ocasionar un nivel bajo 

en ventas y poca participación del producto en el mercado meta. 

 

Cuando una empresa busca ser competitiva en el ámbito del comercio debe contar 

además de experiencia, con conocimientos técnicos de negocios y conocer 

operativamente el ambiente en el que se desenvuelve. 

 

Con las capacidades de producción que tiene nuestro país, así como el renombre 

que ostenta el cacao nacional en el mundo, es indispensable explorar el mercado 

del cacao y de sus derivados  y productos terminados, entre estos uno de las 

productos terminados más comercializados en el mundo es la barra de chocolate;  

así como de conocer integralmente a nuestras principales competencias, para ello 

es básico analizar la ventaja y capacidad competitiva del producto, y encontrar la 
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manera de aprovechar las oportunidades de negocios que se presenten, por 

medio de un plan de negocio efectivo y dinámico que sea flexible con la demanda 

del mercado, utilizando una adecuada metodología de investigación. 

 

Si perdura el problema, y no se determina un adecuado plan de negocio para la 

barra de chocolate, Apovinces no aumentaría su participación en el mercado ni 

variaría su oferta exportable, por lo cual no se desarrollaría socioeconómicamente 

ni competitivamente afectando así la procura del Plan del buen vivir, así también 

como el presente programa que maneja la UG en conjunto con el DIPA.    

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

¿Qué factores dentro de un plan de negocios para barras de chocolate de 

cacao “Fino y de Aroma” mejoraría la competitividad del producto a nivel 

nacional y su posible exportación?  

1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA  

 

 ¿Por qué existe baja competitividad nacional e internacional sobre 

productos terminados? 

 

 ¿De qué manera se puede determinar la oferta y la demanda del producto 

en el mercado nacional e internacional? 

 

 ¿Cuál sería el procedimiento y los requisitos necesarios para la exportación 

de una barra energética comestible a base de cacao nacional, hacia el 

mercado de Chile? 

 

 ¿Cuáles serían las estrategias de negocio a implementar para la correcta 

operatividad de la empresa en función de sus objetivos planteados? 
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 ¿Cuál es la logística adecuada para exportar productos terminados a base 

de cacao Fino y de Aroma? 

 

2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar plan de negocios y exportación para barras energéticas como 

productos alternativos a base de cacao “Fino y de Aroma”. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Plantear la viabilidad de comercializar localmente y exportar barras 

energéticas a base de cacao fino. 

 Proporcionar información útil y adecuada para identificar el posible mercado 

meta para la barra energética de chocolate. 

 Proponer un plan de negocio por medio de estrategias de mercado, 

producción, distribución, promoción, logística nacional e internacional, para 

las barras de chocolate a base de cacao fino y de aroma. 

3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

El impulso actual del estado para diversificar la oferta de exportación en los 

principales sectores estratégicos del país, abre una oportunidad actual de 

comercializar un producto terminado dentro y venderlo fuera del territorio,  con el 

fin de aprovechar la paulatina reducción de las importaciones de productos 

terminados al país, que el gobierno propone,  conlleva a una solución práctica de 

los problemas socioeconómicos de los agricultores de cacao nacional con 

certificación orgánica. 

 

 El proyecto tiene como propósito aportar al desarrollo económico y productivo de 

Apovinces, tras la generación de conocimiento en negocios de productos 
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alternativos de cacao, mejorando así, la competitividad del cacao Fino y de Aroma 

del Ecuador.  

La presente investigación pretende demostrar que las asociaciones cacaoteras 

locales también puede comercializar competitivamente productos terminados en 

mercados nacionales e internacionales, en base a un efectivo y adecuado plan de 

negocio con enfoque local y venta en el extranjero , dejando así la básica idea de 

tan sólo vender hacia el exterior las materias primas usadas para elaboración de 

productos terminados, el mismo que luego son importados por nuestro país, 

siguiendo con los lineamientos del objetivo 8 y 10 del Plan nacional del Buen Vivir. 

 

Se justificará la inversión necesaria para obtener el producto terminado y la 

maquinaria necesaria para dichos procesos en base a políticas financieras 

implementadas en el actual trabajo de proyecto. 

  

4. HIPÓTESIS GENERAL 

 

Si se desarrolla un efectivo plan de negocio para barras de chocolate fino a base 

de cacao “Fino y de Aroma”, entonces incrementará los ingresos económicos de 

los asociados de Apovinces y sus familias. 

5. VARIABLES 

 

 Variable Independiente: 

Efectividad del modelo de plan de negocios. 

 Variable Dependiente: 

Incremento de los ingresos económicos 
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CAPÍTULO I 

Introducción 

En busca de dar cumplimiento a los propósitos del Proyecto de Cacao, que se 

desarrolla en la Facultad de Administración de la Universidad de Guayaquil, para 

la Dirección de Proyectos Académicos (DIPA), se planteó la elaboración de un 

plan de negocios para productos terminados y alternativos a base de cacao fino de 

aroma. 

Objetivo 

Este capítulo plantea la viabilidad de comercializar localmente y exportar barras 

energéticas a base de cacao fino, que se cultiva y se cosecha en la Asociación de 

cacaoteros “Apovinces”, mediante recopilación de información del mercado del 

cacao y en específico del chocolate, en el mundo y en el Ecuador. 

1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1. El CACAO 

 

DEFINICIÓN.- 

 

Acorde a estudios científicos, el Theobroma cacao, también conocido mundialmente 

como cacaotero, y su fruto llamado cacao, es de la familia Sterculiaceae, proveniente 

de Sudamérica, de la cuenca del río Orinoco y río Amazonas, es una planta perenne 

que florece y rinde varias cosechas anualmente, su fruto tiene una forma esférica que 

contiene de veinte a cuarenta semillas. El cacaotero es un árbol que requiere de 

humedad y calor 
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VARIEDADES.- 

 

Existen tres variedades clásicas del grano: 

- El Criollo.- Su existencia es bastante antigua, proveniente de América central, 

su nombre común es “Fino y de Aroma”, por su aroma y calidad, es utilizada 

para la elaboración de polvo de cacao, el mismo que puede ser empleado para 

producir el chocolate, de esta variedad de cacao se obtiene el mejor sabor y 

aroma de chocolate comparados con el resto de variedades. El fruto tiene la 

corteza suave y sus semillas son esféricas con tonalidades blancas o violetas; 

se cultivan principalmente en América central y el Caribe, México, Indonesia, 

Sri Lanca y Ecuador. Actualmente el total de la producción de esta variedad, 

representa un 10% de la producción mundial de cacao, aunque sigue en 

crecimiento y se intenta introducirlo en países africanos. 

 

- El Forastero.- Es la variedad más producida en el mundo, abarca gran parte 

de la producción total mundial, también es conocida como “cacao ordinario”, se 

cultiva principalmente en África occidental y Brasil, su sabor y aroma son 

incipientes por lo que usualmente se mezcla con el cacao criollo para elaborar 

productos terminados. 

 

- El Trinitario.- Su nombre es dado ya que proviene de una variedad obtenida 

en la isla Trinidad, en las que cruzaron las especies anteriores. Es más 

aromático que el forastero y más resistente que el criollo.   

 

- CCN 51.- Es una variedad obtenida a través clonación de semillas de varios 

híbridos con las características deseadas; su nombre significa “Colección 

Castro Naranjal “, sus primeros cultivos se realizaron en la hacienda Naranjal 

(Ecuador). Se caracteriza principalmente por su alta productividad, que puede 

llegar a superar los 50 quintales por hectárea, es tolerante a la “Escoba de 

Bruja”, aunque es sensible a la Monillia, enfermedades que atacan al árbol de 
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cacao, sus granos tienen un porcentaje de manteca de 54%, lo que lo hace 

muy requerido en la industria. 

 

1.1.2. CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS Y AGRONÓMICAS DEL 

CULTIVO 

 

Sistema Radical.- Está formado por la raíz principal, raíces laterales y 

ramificaciones que se desprenden de aquélla y a los 10 años, se profundizan hasta 2 

m y sirven de anclaje al árbol. En los primeros 20 cm del suelo se encuentran las 

raíces laterales o secundarias. Estas se ramifican en terciaras y cuaterciarias. Las 

laterales pueden alcanzar de 5 a 6 cm y sirven para la absorción.  

Tallo.- Leñoso, con diámetro de 15 a 30 cm. A los 18 meses su crecimiento se 

interrumpe; desaparece la yema terminal, la cual es reemplazada por tres o cinco 

yemas auxiliares. Las ramas se encuentran dispuestas en verticilo y son 

pubescentes. La corona del árbol comprende ramas verticales con hojas pecioladas 

y sin flores, y ramas horizontales con hojas alternas y flores. 

Hojas.- Las ramas tienen pecíolo de 7 a 9cm, limbo entero y ancho, con un largo de 

hasta    50 cm, verde oscuras, oblongas, ovales con una nervadura media fuerte y 

prominentes. Las ramas horizontales son más pequeñas, alternas y con pecíolo de 2 

a 3 cm. 

 Flor.- Tiene cinco sépalos, cinco estambres y un pistilo. Sólo 10% de las flores 

polinizadas se convierten en mazorcas. El cáliz es de color de rosa con segmentos 

puntiagudos y la corola blanco amarillento o rosado. Las flores se localizan sobre un 

pulvinulo floral localizado en la corteza del tronco; aparecen también en las ramas 

horizontales y forman pequeños racimos. 

Fruto.- Es una baya indehiscente con pericarpio carnoso, lisa o acostillada de forma 

elíptica y roja, amarilla, morada o café. 

Semillas.- Se encuentran dentro de las cinco celdas del fruto o mazorca. Están 

rodeadas de una pulpa mucilaginosa espesa agridulce. Cada fruto contiene de 30 a 
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40 semillas dispuestas en cinco hileras. Son blancas, café o moradas, dulces o 

amargas y miden cada una alrededor de 2,5 cm de ancho. 

En condiciones de libre crecimiento, el árbol puede desarrollar con mayor amplitud y 

alcanzar una gran longevidad. Sin embargo, en condiciones de cultivo, el follaje se 

limita con la densidad de siembra y las podas.(Enciclopedia Agropecuaria, 2006) 

1.1.3 CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS DEL CACAO FINO DE AROMA 

(NACIONAL) 

 TABLA 1.1 

CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS DE LOS CLONES DE ASCENDENCIA 

NACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El autor         

   Fuente: Anecacao, 2013 

Variables EET-95 EET-96 EET-103 

Nombre Original   Tenguel-33 Porvenir-10 Tenguel-25 

Floración Intensa   Dic-Ene Ene-Mar Ene-Mar 

Fruto Inmaduro 
  

Verde claro 
Verde con 

lomo rojizo 
Verde claro 

Fruto Maduro Amarillo Amarillo Amarillo 

Índice de Semilla   1,3 1,3 1,5 

Índice de Mazorca   20 20 20 

Auto compatibilidad   no si si 

QQ/HA/año 30,2 25,3 39,4 

Escoba de Bruja 

 

Resistente Resistente Resistente 

Molinilla  Tolerante Tolerante Tolerante 

% de Manteca 50 47,2 46,1 

% de Testa 12,9 12,9 13,94 

Variables EET-544 EET-558 

Índice de Semilla  1,5 1,3 

Índice de Mazorca  22 24 

Auto compatibilidad   si si 
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Elaborado por: El autor         

 Fuente: Anecacao, 2013 

 

En estos cuadros se puede observar información agronómica de clones injertados de 

cacao fino de aroma, estos estudios fueron realizados en viveros y fincas de 

Anecacao, Provincia de Los Ríos 

TABLA 1.2 

CLASIFICACIÓN DEL CACAO FINO DE AROMA O SABOR ARRIBA 

Elaborado por: El autor 

Fuente: Anecacao 

 

Según importantes organizaciones en el país como Anecacao, MAGAP, Pacari, y 

organizaciones internacionales como la ICCO, se estableció una subclasificación del 

Fruto Maduro Amarillo Amarillo 

Pica de Floración 

  

1er y 3er 

Semestre del 

año 

1er y 3er 

Semestre del 

año 

Semillas promedio por Mazorca 
45 43 

VARIEDAD PESO 
% FERMENTACIÓN 

EN 100 PEPAS %IMPUREZAS %MOHO %HUMEDAD 

ASSPS                       
Arriba Superior   
Summer  Plantation 
selecta 135-140 gr 75% <1% <1% 7% 

ASS  Arriba Superior  
Summer  Select 125-130 gr 75%-85% <1,5% <1% 7% 

ASS   Arriba Superior   
Summer 120-125 gr 65%-75% <2,5% <2% 7% 

ASN                          
Arriba Superior  
Navidad 110-115 gr 65%-50% <3% <2% 7% 

ASE                           
Arriba Superior Época 105-110 gr 50%-60% <4% <4% 7% 
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cacao fino de aroma, para diferenciar y ayudar a la exportación y diferenciación para 

su posterior reconocimiento mundial, esta clasificación determina resistencia, 

impurezas, peso, entre otras cosas.  

1.1.4. REQUERIMIENTOS AGROECOLÓGICOS PARA EL CULTIVO. 

 

La productividad de los cultivos de cacao está relacionada estrechamente con el tipo 

de suelo, sus características físicas, químicas y biológicas. 

Los suelos que están constituidos principalmente de arena, no son requeridos ni 

utilizables, ya que no retienen muchos nutrientes y en verano pierden gran cantidad 

de agua, es decir que es necesario un suelo que tenga gran capacidad para retener 

agua y a su vez buen drenaje para así evitar acumulación del líquido vital. 

Las características y propiedades químicas de los suelos determinan las condiciones 

de fertilidad de los suelos, el cacao requiere mucho nutrientes para su ciclo de vida y 

desarrollo sostenido, por ejemplo 1100 plantas cosechera de cacao, sembradas en 

una hectárea, extraen 453 kilos de nitrógeno durante el año, 114 kilos de fósforo y 

788 kilos de potasio, 40 gramos de manganeso y 10 gramos de zinc, estas 

características se determinan mediante análisis de laboratorios. De la composición y 

estructura del suelo, las plantas obtienen su alimento, sobre todo de elementos 

como el nitrógeno, que contribuye al desarrollo de troncos ramas y hojas y 

responsable del color verde en ellas. Otro factor que determina su productividad y 

calidad de vida son los organismos descomponedores que viven en los tejidos 

muertos los cuales los transforman en nutrientes elementales, a mayor cantidad de 

materia orgánica, mayor cantidad de actividad biológica, así los microrganismos 

descomponen la materia orgánica fresca y el humus, liberando nutrientes 

elementales, y a su vez ayuda a que los minerales del suelo puedan ser absorbidos 

por las plantas. (Lutheran World Relief, 2013) 

 

Temperatura y humedad.- Es un planta de tierra baja, por lo cual, para que tenga 

una óptima floración, fructificación y crecimiento, su temperatura debe de oscilar 
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entre los 23° y 28° C. Su cultivo requiere abundante cantidad de agua, necesita 

precipitaciones anuales de entre 1.800 y 2.500 mm, y que las estaciones secas no 

superen los tres meses.  

El mejor desarrollo del árbol se obtiene en un ambiente húmedo predominantemente 

alto, es recomendable un promedio de 70 a 80%. Para su desarrollo requiere de 

sombra, la misma puede ser natural, es decir generada por arboles como el banano, 

mandiocas, eritrinas, etc., el grado de luz que debe recibir la planta tiene relación 

con la disponibilidad de agua y nutrientes. 

Viento.- Los vientos fuertes provocan gran daño al árbol, ya que aumentan la 

evaporación y transpiración de la planta, y producen la defoliación y queman las 

hojas jóvenes y esto provoca la  caída de las hojas. Para contrarrestar los vientos 

fuertes, es necesaria la siembra de barreras rompevientos y de sombras temporales 

y definitivas. 

Luz.-  La radiación solar es un factor importante para el desarrollo de la planta, en 

zonas productivas del país es necesario una cantidad de 800 a 1000 horas/año, 

mientras más jóvenes las plantas mayor requerimiento de sombra, aún más en los 

tres primeros años del cultivo, estudios señalan que a menor sombra, necesitan más 

abonos orgánicos y cuidados fitosanitarios. (Ministerio de Agricultura y Ganadería 

del Ecuador, 2001) 

Suelo.- Se caracterizan por ser profundos, ricos en materia orgánica y nutrientes 

minerales, no tienen rocas continuas ni forman terrones muy duros, poseen buen 

drenaje o son fáciles de drenar con la construcción de canales, no son muy pesados 

o arcillosos, ni demasiados arenosos   

El árbol de cacao se adapta a casi cualquier suelo y su tolerancia al pH es alta, el 

nivel óptimo es de 6,5 de pH, sus raíces se caracterizan por tener un eje central más 

grueso que as ramificaciones laterales, por lo que prefieren suelos más profundos 

para obtener mayores producciones. (Ministerio de Agricultura y Ganadería del 

Ecuador, 2001) 
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1.1.5. RECOMENDACIONES GENERALES PARA EL CULTIVO 

 

Existen diversos factores que están asociados con el lugar geográfico, donde se 

encuentre los cultivos, como la latitud y la altitud que van a ejercer influencia en su 

desarrollo y productividad. 

LATITUD 

Solo se puede sembrar en la franja ecuatorial, parte tropical, hasta los 15° o 20° de 

latitud. 

ALTITUD 

La altitud óptima para el cultivo se encuentra en un rango entre los 400 y 1200° 

m.s.m.n, esto otorga un clima perfecto para el desarrollo de las plantaciones, porque 

a más altas altitudes la temperatura es muy fría y esto afectaría al cultivo. 

ZONAS AGROECOLÓGICAS 

En Ecuador en su mayoría, los cultivos de cacao se desarrollan en bosque húmedos 

tropicales (BHT), habiendo también otras zonas como, Regiones Andinas o Valles 

Interandinos secos. 

Los Bosques Húmedos tropicales corresponden a zonas con alto porcentaje de 

precipitación, mayor a 2.500 mm/año, temperaturas anuales entre 27 y 30°C y altitud 

menor a 500 m.s.n.m, y la formación y maduración del fruto tarda alrededor de 4 a 5 

meses. 

SISTEMA AGROFORESTAL 

Estos sistemas se recomiendan en vez de los llamados monocultivos, que a su vez 

asocian varias especies de plantaciones en una misma parcela, combinando así, las 

plantas grandes, como las maderables con cultivos pequeños como el de maíz o 

cacao, así mismo combinando especies de ciclo corto, con especies de sombrío 
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permanente, como los son las especies de cultivos industriales, maderables o 

frutales. Este sistema agroforestal de cacao, se define en 3 etapas: el 

establecimiento, el desarrollo y la producción, también denominadas; instalación 

manejo y sostenimiento. (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2013) 

 

1.1.6. ANTECEDENTES Y SITUACIÓN ACTUAL DEL  CACAO EN 

EL MUNDO. 

 

Se desconoce el área total de cultivo de cacao en el mundo, pero en base a las 

estimaciones dadas a partir de la producción del cacao a nivel mundial, podría ser 

que África tenga el 73%, América el 18% y Asia el 9%, de superficie utilizada para su 

sembrío. 

Como ya se mencionó anteriormente el grano de cacao se cultiva mayormente en la 

zona tropical, a nivel mundial el mayor porcentaje de hectáreas sembradas es en 

África, en los países de Ghana, Costa de Marfil y Nigeria, mientras que  América 

está representado por Brasil, Ecuador, Colombia y México. 

 

 

TABLA 1.3 

PRODUCCIÓN DE GRANOS DE CACAO EN EL MUNDO 

  Producción de granos de cacao   

    (miles de toneladas)     

  2011/12   2012/13   2013/14   

África 2929 71,50% 2836 71,90% 3185 73% 

Camerún 207   225   210   

Costa de Marfil 1486   1449   1741   

Ghana 879   835   897   

Nigeria 245   238   250   

Otros 113   89   87   
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América 655 16,00% 622 15,80% 696 16% 

Brasil 220   185   228   

Ecuador 198   192   210   

Otros 237   246   258   

  

Asia y Oceanía 511 12,50% 487 12,30% 484 11% 

Indonesia 440   410   405   

Papua Nueva 

Guinea 39   41   42   

Otros 32   36   37   

  

Total Mundial 4095 100% 3495 100% 4365 100% 

Elaborado por: El autor         

Fuente: ICCO boletín de estadísticas de producción de cacao, 2013,2014. 

 

El crecimiento de la producción de cacao está dado por la demanda que en el 2010, 

fue de más de $39 mil millones y la demanda está relacionada con los productos o 

alimentos diversos  partir del cacao, esta tendencia de consumo, en Europa está 

ligada más a la demanda de productos orgánicos y a las especificaciones como los 

sellos o certificaciones orgánicas y de comercio justo también llamada “fair trade” 

PRECIOS 

El precio del cacao fluctúa en la bolsa de valores de New York y Londres en calidad 

de commodity, es decir como un bien a través del mercado, sin darle valor agregado, 

es decir como grano esencialmente, por lo que resulta muy cambiante su valor, 

convirtiéndolo en un producto de alta volatilidad, claro está que como todo producto 

se maneja por la oferta y la demanda del mercado, que en gran escala se da por las 

industrias chocolateras o procesadoras del grano. 

El inicio del chocolate se cree que empezó en México y en Centroamérica, el cual, lo 

mezclaban con ingredientes secundarios, como el azúcar, después se empezó a 
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darle aroma a la masa, con vainilla; España era uno de los mayores consumidores 

del mundo del grano, es así, que comenzaron a monopolizar las industrias 

chocolateras, el desarrollo de esta industria fue lento, hasta mediados del siglo XVIII, 

debido a los altos precios de los productos. 

Uno de los derivados del cacao, es el polvo de cacao, elaborado en 1828 por la 

Casa holandesa C.J. Van Houten; el chocolate con leche lanzado en 1875 por el 

Industrial suizo Lindt.  

El crecimiento acelerado de la demanda del cacao y sus derivados generó la 

necesidad de crear un organismo que sirva como punto de encuentro tanto para los 

productores del grano como para los países consumidores, en 1973, en Londres se 

constituye la Organización Internacional de Cacao (ICCO), para promover el primer 

convenio de cacao suscitado en Ginebra a partir de la ONU.  Dentro de los objetivos 

que busca la ICCO es la sostenibilidad de la producción y la transparencia del 

mercado, tratando de evitar las fluctuaciones en el precio del grano. 

Para complementar su mandato de trabajar hacia una economía cacaotera mundial 

sostenible, ICCO también funciona como un centro para tratar asuntos de 

importancia en la economía mundial del cacao en conjunto con los gobiernos y el 

sector privado. Estos incluyen el uso de bolsas de yute de calidad alimentaria, la 

presencia de ocratoxina A en el cacao, la Cuestión de los peores casos de la 

utilización del trabajo infantil y los niveles máximos de residuos de plaguicidas,  

(International organization cocoa, 2014). 

 

1.1.7. ANTECEDENTES Y SITUACIÓN ACTUAL DEL CACAO EN EL 

ECUADOR 

 

El boom del cacao en el país inicio a comienzos del siglo 20, porque los productores 

del mismo empezaron a incrementar su producción para cubrir la demanda que se 

dio a finales del siglo 19; Ecuador llego a posicionarse como principal exportador a 

nivel mundial, seguido de Brasil, entre los años 1894 y 1905, en ese entonces este 
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rubro de exportación representaba aproximadamente el 60% de las exportaciones 

totales. 

El mercado y la rentabilidad del cacao se manejaban por su precio, es decir, si subía 

de precio, sus rentas también lo hacían. Entre los años 1914-1925, hubo algunos 

factores que inestabilizaron la demanda y la producción del cacao, entre ellos estuvo 

los severos ajustes que se suscitaron en el mercado, producidos por la Primera 

Guerra Mundial, así mismo, la competencia creció en África Occidental y en Brasil, y 

uno de los factores más claves para el decrecimiento de la producción, fueron las 

enfermedades que afectaron a las plantaciones de cacao, las plagas de la Escoba 

de la Bruja y la Monilia, es por eso que los mismo productores trajeron a técnicos 

extranjeros especializados en la Pepa de Oro, como también conocido el cacao, 

pero fracasaron en encontrar la cura para dichas plagas. 

En aquellos tiempos, el transporte utilizado para movilizar la producción desde la 

hacienda hacia los buques trasatlánticos, era las tradicionales balsas, mientras que 

el grano era almacenado hasta por un año sin que este se dañe, aunque muchas 

veces no era necesario almacenarlo, ya que la demanda mundial abarcaba el total 

de la producción nacional. 

Los exportadores de cacao contrataban a cuadrillas de personas para realizar 

trabajos desde secar el grano hasta de subirlo en lancha para exportarlo, el 

trabajador era ecuatoriano y sus ingresos eran gastados localmente. Los ingresos 

por los impuestos a las importaciones y los ingresos de las exportaciones, que 

Ecuador recaudó previo a la Primera Guerra mundial fueron muy altos, y hasta 

mayores que, comparados con economías similares latinoamericanas, aunque los 

gastos eran mayores a los de sus vecinos, los impuestos sobre el cacao subieron 

paulatinamente; es así que las pequeñas municipalidades gravaban impuestos al 

grano de cacao, entre ellos: Vinces, Baba, Babahoyo, estos valores eran destinados 

a obras públicas. 

Para 1917 en Guayaquil, formaron una asociación, principalmente para controlar los 

precios en el mercado mundial; antes de esto, casi todo el cacao era vendido por 



 

13 
 

casas de exportaciones, las mismas que ya tenían negociada la cantidad de cacao a 

exportar. 

Durante la década de 30, después de haber sufrido varios factores claves que 

disminuyeron la producción y la demanda del cacao, los ingresos obtenidos por el 

mismo fueron utilizados para invertir en el cultivo de otros productos exportables 

como arroz y banano, la mano de obra empleada para el cultivo de cacao fue 

utilizada en dichos productos. 

El problema del país en aquel tiempo, era que sus ingresos de exportación, 

dependía de un solo producto, hoy en día el país ya no depende de la 

monoexportación, al contrario, exporta petróleo, camarón, arroz, banano, entre otros. 

Según datos del ICCO, Ecuador proporciona el 3% de la oferta mundial, sin embargo 

en lo que lo que respecta al cacao fino de aroma, la situación es diferente, el país 

acapara el 61% del total en el mundo. 

Datos del Banco Central en el 2012 demuestran que, durante el 2002-2011, el cacao 

se ubica en el cuarto lugar con $2.700 millones, en cuanto a monto en exportaciones 

nacionales no petroleras, debajo del banano, camarón y flores, de los cuales el 79% 

corresponde a grano seco y fermentado y el  21% restante, a semielaborados tales 

como el licor, la manteca, chocolate, etc. 

El cacao fino de aroma es reconocido por su sabor a nuez o floral, lo que lo hace 

apetecido por mercados, en su mayoría europeos, esta especie está vinculado con 

la cultura e historia de Ecuador, por lo que está relacionado estrechamente con su 

origen; la participación del monto de las exportaciones cacaoteras en relación con 

las exportaciones totales nacionales, han variado del 2.6% en el 2002, con un 

promedio del 2.2% hasta el 2011. 

En cuanto al volumen exportado, en el año 2002 se vendieron 72.600 toneladas, 

siendo el 78% grano y el 22% semielaborado; mientras que en el 2011, se 

exportaron 182.000 toneladas, 87% en grano y 13% semielaborado. Estas cifras 

reflejan que no se ha dado paso a un proceso de agroindustrialización y que más 
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bien, ha aumentado las cifras exportadas de cacao en grano, tanto en términos 

absolutos como relativos. Significa también que no ha habido interés de 

inversionistas públicos o privados, nacionales o extranjeros en generar nuevos 

productos en base al cacao arriba. (Revista El Agro, 2012) 

La competencia se hace desigual entre el cacao CCN-51 y el cacao fino de aroma, 

ya que no existen políticas que regulen su cultivo, sobre todo en sus precios 

diferenciados que incentive la producción del cacao fino de aroma. Anecacao y 

Corpei (institución que actualmente fue reemplazado por Pro Ecuador), eran las dos 

instituciones encargadas de aplicar políticas y programas a nivel nacional entre los 

años 2001-2011, pero se les acusa de la total ausencia de asistencia técnica, 

capacitación que ayude a los agricultores a mejorar sus cultivos de cacao fino de 

aroma. 

1.1.8. VENTAJAS DEL CULTIVO DEL CACAO “FINO Y DE 

AROMA”. 

 

Más que nada la ventaja primordial de esta especie con la de CCN-51, es su sabor y 

aroma, que lo hace llamativo al mercado internacional para la elaboración de 

chocolate de primera calidad, es justamente que a nivel nacional, este mercado se 

está convirtiendo en proveedor de la materia prima, es decir el grano, a empresas 

multinacionales y transnacionales, como Nestlé, que tiene un centro de acopio en 

puntos estratégicos, como el centro de acopio ubicado en Vinces, exportando 8000 

toneladas anuales, aduciendo interés en el cacao fino de aroma por sus propiedades 

nutricionales. 

Es por eso que el gobierno actual está interesado en reactivar y potenciar el cultivo 

del cacao fino de aroma, que en muchos casos ha sido reemplazado por otros 

productos agrícolas como el arroz y el maíz, el interés parte de la demanda 

insatisfecha generada por el mercado mundial. 

La ventaja del cultivo, además de ser en la parte agrícola, también promueve el 

comercio, turismo (como la “Ruta del Cacao”), y la industria. Un ejemplo claro de la 
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utilización y prestigio del cacao fino de aroma en el exterior, es el helado llamado 

“Magnum Ecuador Dark”, vendido en Inglaterra, el cual se publicita resaltando su 

finura y calidad del chocolate nacional. 

Este cultivo se realiza en aproximadamente 300 hectáreas en el Ecuador lo cual 

permite dar trabajo a más de 100.000 familias, de ellos el 99% son pequeños 

productores, es decir su espacio de siembra es menos a 10 hectáreas. 

Debido a todas estas ventajas generadas a partir del cultivo del cacao fino de aroma, 

se elaboró el programa “Reactivación al sector productivo de Cacao Nacional Fino y 

de aroma”, a través del Ministerio de Agricultura Acuacultura y Pesca, el mismo que 

busca incrementar la oferta exportable a 300 mil TM anuales, por medio de la 

rehabilitación de siembras y pastizales, muchas veces ocupados por otros cultivos 

menos rentables, también se quiere implementar y fomentar líneas de crédito para 

los productores del grano, asistencia técnica de expertos nacionales e 

internacionales, e institucionalizando la cadena de valor de cacao en Ecuador, 

uniendo la industria, el sector productivo y la academia, en este caso representada 

por las universidades, donde se requiere la investigación y consecuentemente la 

generación y difusión del conocimiento al sector. 

1.1.9. DESVENTAJAS DEL CULTIVO DEL CACAO “FINO Y DE 

AROMA”. 

 

Las principales desventajas incurren más que nada en el entorno de manejo del 

cultivo, proceso para la comercialización y venta, en el país se requiere incrementar 

la calidad para este tipo de cacao que se lo cultiva y cosecha como orgánico, lo que 

es mejor pagado en el extranjero, pero a su vez es más exigido a procesos de 

calidad del producto. 

Los altos costos de producción en comparación con países africanos, nos pone en 

desventaja frente  ellos, la infraestructura que se requiere para implementar más 

cajones de secado, almacenamiento y tendales para el secado del grano, requieren 
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inversión que muchas veces se recupera a largo plazo por lo cual el cultivo de este 

grano es menos atractivo en comparación con el arroz o el banano. 

Se necesita mayor filosofía y manejo empresarial a nivel de asociaciones, porque es 

un negocio con amplios horizontes y con posibilidad de diversificación y de extensión 

de la cadena productiva tradicional, aunque incrementar la producción no significa 

que el producto ya estará vendido, se debe ampliar los contactos en mercados 

potenciales, para así compensar la oferta con la demanda. 

En los últimos años la calidad e imagen del cacao nacional decayó por la mezcla del 

cacao nacional y el CCN 51, que generaba acidez y astringencia, pero que por su 

capacidad de producción, cubría una demanda insatisfecha. El CCN-51 "permite una 

producción de 2 000 a 3 000 kg por hectárea al año, lo que contrasta con la del 

'nacional', que fluctúa de 300 a 500 kg", explicó Zeller, para quien esta variedad 

también ofrece mayores posibilidades de trabajo a los cultivadores.
1
 

 

1.1.10.  INDUSTRIALIZACIÓN DEL CACAO “FINO Y DE AROMA” 

EN EL MUNDO Y EN ECUADOR. 

 

El proceso industrial empieza desde la limpieza del grano, retirando de él, toda 

sustancias extraña, el proceso continua y dependiendo del producto final, pasará por 

tostado, descascarillado y hasta ser mezclado con otros ingredientes, según la 

fórmula de cada industria chocolatera. 

A partir de 1777 en España se reemplazó la elaboración artesanal del chocolate por 

la mecánica, el negocio mundial del chocolate provocó aumento de la producción del 

grano alrededor del mundo y en ciertos países europeos se organizó y especializó 

en la elaboración de productos derivados del cacao. 

                                                             
1 Este contenido ha sido publicado originalmente por Diario EL COMERCIO en la siguiente 

dirección:http://www.elcomercio.com.ec/actualidad/negocios/cacao-ccn-51-paso-de.html. Si está pensando en hacer uso del 

mismo, por favor, cite la fuente y haga un enlace hacia la nota original de donde usted ha tomado este 

contenido. ElComercio.com 

http://www.elcomercio.com.ec/actualidad/negocios/cacao-ccn-51-paso-de.html
http://www.elcomercio.com.ec/actualidad/negocios/cacao-ccn-51-paso-de.html
http://www.elcomercio.com.ec/actualidad/negocios/cacao-ccn-51-paso-de.html
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Se tiene documentado que la primera industria chocolatera estuvo ubicada en 

Massachusetts- Usa, creada en 1765 2  , en 1815 se obtiene mediante proceso 

industrial, la manteca y polvo de cacao, implementando la primera fábrica de este 

semielaborado en 1819 en Suiza,  por su parte Holanda, con la elaboración del polvo 

de cocoa, el cual se podía disolver en agua o leche y con el mejoramiento del 

proceso para la obtención de la manteca, lideraba el mercado del chocolate. 

Poco a poco se iba dando pasos a la solidificación del chocolate, hasta que en Fry 

and Sons empresa inglesa, en 1847, mezcló el licor de cacao, cacao y azúcar, 

creando así algo muy parecido a una tableta, el cual se comercializó bajo el nombre 

de Chocolat Délicieux á Manger, mientras que en 1875 los suizos elaboraron el 

chocolate con leche, en 1894 la chocolatera estadounidense Hersey  comercializa la 

primera tableta a precio razonable, la misma que hasta la actualidad tiene gran 

acogida en todo el mundo; desde los años 20 hasta los 80, las industrias europeas y 

estadounidense se concentraron más en la cantidad que en la calidad, después de 

los años 80, se vuelve más competitivo el mercado en cuanto a la calidad, por lo que 

el chocolate negro es decir el que no contiene azúcar es más valorado, adhiriendo a 

los empaques, etiquetas de porcentajes de azúcar para diferenciarse con el 

tradicional y a valorarse mucho los orígenes del grano, por su sabor y aroma. 

En el país esta industria está compuesta por una cadena de actores, comenzando 

por los productores que abastecen el mercado nacional o internacional, así mismo 

se encuentran los asociados, intermediarios, industria artesanal, la de elaborado y 

semielaborados y la de los exportadores. 

Se tiene el caso de asociaciones como Apovinces que cuenta con 350 asociados, 

dedicándose a la producción, acopio y comercialización del grano, moviendo su 

producto a la industria chocolatera interna o externa o a exportadores. En el país la 

industria de semielaborados se dedican a procesar el grano y transformarlo en 

subproducto como la manteca, pasta o licor, el cual se exporta, la industria de 

elaborados está dedicada a la elaboración de bombones y chocolates, mientras que 

                                                             
2 Dato tomado de: http://www.clubdelchocolate.com/co.43.21.76.1.1-pequena-historia-industrial-origen-del-chocolate.html 
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los exportadores de cacao en grano, compran la producción de los productores y lo 

comercializan en el exterior. 

El país ha exportado cacao fino de aroma, en grano desde aproximadamente 250 

años, pero ahora se busca ingresar en nichos de mercado de chocolate negro, lo 

que motiva a la inversión nacional en el sector; está el caso de Tulicorp, industria 

que elabora chocolates, dulces y confites, ubicada en Guayaquil, está apuntado a 

dar valor agregado a sus productos, como la introducción de productos naturales 

como banano, quinua y aceites, exportando al mercado norteamericano. 

El mismo rumbo ha tomado otras empresas nacionales como Pacari, Hoja Verde, 

Choco Art y Ecuartesanal, que se han enfocado en el mercado gourmet , mezclando 

el chocolate con especias como el ají, hierbaluisa, jengibre, mortiño, uvilla, todo esto 

para diversificar su oferta exportable e innovar. (Anecacao, 2015) 

Los productos derivados del cacao tienen un futuro prometedor para las industrias 

locales, ya que el consumo mundial del mismo crece 3% por año, además que los 

mercados metas no solo son los de alimentos sino por ejemplo la cosmetología, para 

la elaboración de productos de belleza, cremas y mascarillas, a base de chocolate; 

productos de salud, ya que el cacao contiene polifolenes que ayudan al aparato 

digestivo. En el 2013, el país exportó 205.000 TM de cacao, la mayor parte fue en 

grano pero también se destinó al sector chocolatero, cosmetología y salud.3 

 

1.1.11. PROCESO DE ELABORACIÓN DE LA BARRA ENERGÉTICA 

 

La barra elaborada a base de cacao pasa por un proceso secuencial que parte 

desde la cosecha del grano, hasta el empaquetado de la barra; se debe tomar en 

cuenta con precaución la fermentación, ya que se la realiza con parte de la pulpa del 

cacao también llamado mucílago. 

                                                             
3
 Dato publicado originalmente en Diario Expreso y  obtenido de : http://www.anecacao.com/es/la-gran-

carrera-del-chocolate/ 
 

http://www.anecacao.com/es/la-gran-carrera-del-chocolate/
http://www.anecacao.com/es/la-gran-carrera-del-chocolate/
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En el tostado del grano debe ser controlado porque este proceso incide mucho en el 

sabor y aroma del producto final, y por último el envasado y etiquetado debe ser muy 

higiénico, cuidando mucho la imagen final del producto, ya que el consumidor 

aprecia mucho la presentación final y este le puede dar un valor agregado siempre y 

cuando este bien aprovechado.  De manera didáctica se presenta el siguiente 

flujograma del proceso para llegar a la barra energética: 

TABLA 1.4 

PROCESO DE ELABORACIÓN DE BARRAS DE CHOCOLATE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y Elaboración: Investigación y elaboración del autor 

 

1.1.12.  COMERCIALIZACIÓN DEL CACAO “FINO Y DE AROMA” 

EN EL ECUADOR Y EL MUNDO. 

 

A lo largo de la historia, el cacao se ha comercializado bajo tres sistemas: la junta de 

comercialización, la caja de estabilización y el libre mercado; pero en un mercado 

global y en su mayoría capitalista, el libre mercado predomina sobre los otros 

Recolección de almendras 

del cacao 
Fermentación del cacao Secado 

Almacenado y transporte Limpieza Tostado y enfriado 

Descascarillado y 

trituración 

Molienda Pasta de Cacao 

Moldeado Envasado y etiquetado 
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sistemas de comercialización, este sistema funciona como la intervención de 

agentes o también llamados intermediarios privados y sin la intervención del 

gobierno,  estableciendo un precio por encima del estándar mundial, el papel del 

gobierno en este caso es el de vigilar la sanidad y calidad del producto. 

El líder de esta actividad en el Ecuador es Unocace (Unión de Organizaciones 

Campesinas Cacaoteras del Ecuador), constituida por alrededor de 1000 asociados 

los cuales son pequeños productores de cacao fino de aroma, apoyando a sus 

organizaciones socias para la producción y comercialización de cacao orgánico. 

Actualmente no solo existen asociaciones de cacaoteros en el país, sino que de 

manera reciente existe la asociación de chocolateros, constituidos por 7 

microempresas entre ellas: Kallari, Hoja Verde, Pacari, entre otras, que a diferencia 

de la asociación de cacaoteros, esta se dedica a comercializar y dar a conocer el 

chocolate a base de cacao fino de aroma, en su mayoría barras de chocolate. 

 

 

TABLA 1.5 

NIVELES DE APOYO AL SECTOR CACAOTERO 

Nivel  Actores Públicos Actores Privados 

Macro 

Políticas 

Normas 

MAGAP, MIC, MRREE 

MCPC 

Agrocalidad 

Banco Central 

INEN, IEPI 
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Meso 

Servicios 

INIAP 

BNF 

MAGAP, MIES 

Universidades 

Consejos provinciales 

Municipios 

ONG 

GADs 

Universidades 

ProEcuador 

Anecacao 

Certificadoras 

Verificadoras de Calidad 

Proveedores de insumos 

Concacao 

Unocace, Fedecace, etc 

Asociación de Chocolateros 

Micro 

Actores y servicios 

especializados 

Empresa de servicios públicos y 

proyectos específicos 

Empresarios: 

 Exportadores 

 Acopiadoras 

 Asociación de productores 

 Productores individuales 

Elaborado por: El autor 

Fuente: Anecacao 

 

En cuanto a nichos de mercado de derivados del cacao, la mayor parte se concentra 

en USA y Europa, donde también se realiza el proceso de industrialización, se 

estima una participación de al menos 1% de cacao orgánico en el mercado europeo, 

por ejemplo en Europa existen varias industrias que dominan el mercado de los 

dulces como: Cadbury, Nestlé, Kraft Foods, Ferrero, United Bisquits, en Estados 

Unidos las compañías con más dominio en el mercado son 4  :Hersey, Mars y 

Wrigleys. 

                                                             
4 Dato tomado de “Estudios sobre los mercados de valor para el cacao Nacional de origen y con 
certificaciones”  
http://www.ecociencia.org/archivos/EstudiodeMercadoparaCacaoNacionaldeOrigenyconcertificaciones-
100226.pdf 
 

http://www.ecociencia.org/archivos/EstudiodeMercadoparaCacaoNacionaldeOrigenyconcertificaciones-100226.pdf
http://www.ecociencia.org/archivos/EstudiodeMercadoparaCacaoNacionaldeOrigenyconcertificaciones-100226.pdf
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En general la tendencia a nivel mundial está dirigida a lo orgánico, exótico, es decir 

que la materia prima en este caso el grano de cacao sea obtenido a través de un 

proceso orgánico y en cuanto a lo exótico, los consumidores buscan sabores 

novedosos y tropicales, en Ecuador existe una empresa que cumple con todas estas 

tendencias mundiales de consumo y por ello ha recibido premios y reconocimientos 

internacionales, su nombre es Pacari, creada en el 2002 que usa el cacao fino de 

aroma para la elaboración de sus barras 100% orgánicas5. 

A nivel mundial las exportaciones del cacao y sus derivados han tenido un crecimiento 

promedio sostenido de  9.66% en los últimos años (2010-2013) como vemos a 

continuación: 

 

 

TABLA 1.6 

EXPORTACIONES MUNDIALES DE CACAO Y SUS DERIVADOS (2010-2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El autor 

Fuente: TradeMap 

 

                                                             
5 Dato obtenido de la página web de Chocolate Pacari. 

Partida 
del 

Producto 
Descripción 

del producto 

Valor exportado 
en 2010, en miles 
de Dólares 
Americanos 

Valor exportado 
en 2011 en miles 
de Dólares 
Americanos 

Valor exportado 
en 2012, en 
miles de Dólares 
Americanos 

Valor exportado 
en 2013, en miles 
de Dólares 
Americanos 

1806 

Chocolate y 
demás 
preparaciones 
alimenticias que 
contengan cacao 19.938.188 23.492.535 24.107.127 26.022.852 

1801 

Cacao en grano, 
entero o partido, 
crudo o tostado 8.280.167 9.565.328 10.172.104 10.275.329 

1804 
Manteca, grasa y 
aceite de cacao 4.238.534 3.564.147 2.799.615 3.558.115 

1805 

Cacao en polvo sin 
adición de azúcar 
ni otro 
edulcorante 2.723.667 3.452.777 3.248.440 2.559.802 

1803 

Pasta de cacao, 
incluso 
desgrasada 2.509.152 2.955.260 2.452.014 2.503.097 

1802 

Cáscara, películas 
y demás residuos 
de cacao 267.887 296.481 839.471 207.464 
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Según estadísticas recopiladas por TradeMap, a partir de datos tomados por el 

Banco Central del Ecuador, a continuación se muestra el mapa mundial clasificado 

por colores, donde está distribuida la exportación de la partida 18 (cacao y sus 

preparaciones) del año 2014, las flechas señalan a los 12 países que más 

importaron esta partida en dicho año. 

 

TABLA 1.7 

TABLA DE LAS EXPORTACIONES A LOS 12 MAYORES DESTINOS DE LA 
PARTIDA 18, EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, EN EL MUNDO (2010-2014) 

(EN MILES DE DÓLARES) 

 

Elaborado por: El autor 

Fuente: http://www.trademap.org/Index.aspx 

 

Como es tradicional para las exportaciones de cacao, Estados Unidos es el mayor 

importador de este producto (y muchos más), pero se puede observar que la mayoría 

de compradores son de América, como lo son: México, Brasil, Colombia, Perú y Chile, 

pudiendo esto ser un factor clave para situar nuestro mercado objetivo a un país 

cercano y convenientemente sudamericano, lo cual facilitaría y economizaría la 

logística y transporte del producto. 

Importadores Valor exportado 
en 2010 

Valor exportado 
en 2011 

Valor exportado 
en 2012 

Valor exportado 
en 2013 

Valor exportado 
en 2014 

Mundo 423.211 582.988 453.252 531.169 710.045 

Estados Unidos 88.107 230.831 129.780 168.247 258.729 

Países Bajos 92.299 66.837 47.327 56.984 90.956 

México 52.235 53.495 39.163 49.798 63.391 

Alemania 38.844 71.089 37.561 46.293 33.817 

Indonesia 0 0 218 16.149 29.620 

Colombia 26.418 26.623 15.459 14.694 29.589 

Bélgica 41.319 25.365 7.473 26.503 25.553 

Malasia 1.201 0 44.504 36.590 20.060 

Brasil 265 10.581 17.543 14.237 19.789 

Italia 12.803 10.345 9.189 11.776 15.224 

Chile 13.890 17.085 13.216 12.830 14.311 

Perú 4.527 5.898 12.237 10.566 14.059 
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1.1.13. COMPOSICIÓN NUTRICIONAL DEL CACAO Y BENEFICIOS 

PARA LA SALUD. 

 

Publicaciones de diferentes universidades, institutos o de reconocidas empresas 

como Masterfoods o Barry Callebaut  apoyan la idea de que el consumo de cacao es 

beneficioso para la salud, la composición nutricional del cacao orgánico, por ejemplo, 

es la siguiente6: 

 54% manteca de cacao 

 11.5% proteínas 

 9% celulosa 

 7.5% almidón 

 6% taninos 

 5% agua 

 2.6% olio elementos y sales 

 2% ácidos orgánicos y esencias 

 1.2% teobromina 

 1% azúcares 

 0.2% cafeína 

El grano de cacao contiene gran cantidad de manteca y proteínas, la cual es 

utilizada para preparar barras proteínicas, dirigida a los deportistas o por ejemplo 

de manera gourmet, como lo hace la empresa Pacari con barra “Raw Chocolate” 

que elabora esta barra con cacao fino de aroma y 100% orgánico. 

 

 

  

 

                                                             
6 Dato obtenido del blog “El cacao” http://elcacaoestrategiasdeaprendizaje.blogspot.com/ 
 

http://elcacaoestrategiasdeaprendizaje.blogspot.com/
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 Gráfico 1.1 

BARRA DE CHOCOLATE TIPO “RAW”, ELABORADA POR PACARI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pacari.com 

 

Principalmente el cacao es utilizado para preparaciones alimenticias, porque es 

completo nutricionalmente, contiene 30% de materia grasa, 6% proteínas, un 61% de 

carbohidratos y 3% de humedad y minerales (fósforo, calcio, hierro), además de 

aportar vitamina A y complejo B. La manteca del cacao contiene  un 35% de ácido 

oleico, un 35% de ácido esteárico, y un 25% de ácido palmítico. El 5% restante está 

formado por diversos ácidos grasos de cadena corta cuya composición es típica de 

las diferentes almendras de cacao. La estructuración de los triacilglicéridos que 

componen la materia grasa del chocolate, se caracteriza por tener un punto de fusión 

en el rango 27-32°C, y es esta la característica organoléptica más interesante del 

chocolate, ya que una barra de este producto se funde con relativa rapidez en el 

paladar humano formando, sin originar grumos, una masa cremosa de textura y sabor 

muy agradable. Los «chocolates», de bajo costo, confeccionados con manteca de 

cacao «sintética», o manteca industrial, no tienen esta característica, ya que la 
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mayoría no funden a la temperatura corporal, de ahí el sabor desagradable y grasoso 

que producen en el paladar. (B., 2007) 

BENEFICIOS DEL CACAO Y SUS PREPARADOS PARA LA SALUD 

Por su alto valor nutricional el cacao, y no solo el grano sino también las hojas 

y derivados que se le pueden extraer al grano, son de beneficio de las 

siguientes maneras: 

 El consumo del grano al ser diurético, ayuda al organismo a deshacerse 

de líquidos innecesarios o tóxicos. 

 La manteca de cacao al tener vitamina E, funciona como antioxidante 

para la piel, es por eso que este derivado del cacao es muy utilizado en 

la cosmetología. 

Uno de los beneficios que se asocia al chocolate es la de antioxidante, es que 

el flavonoide es un antioxidante de origen natural, los flavonoides son 

polifenoles de amplia distribución en el reino vegetal, y el cacao se caracteriza 

por contener alta proporción del antioxidante, algunos de los efectos en el 

cuerpo humano  son: síntesis en las moléculas derivadas del ácido 

araquidónico, el cual está relacionado con procesos antiinflamatorios y la 

regulación de la homeostasis vascular7. 

1.2. MERCADO INTERNO 

 

1.2.1. PRODUCCIÓN NACIONAL 

 

La producción nacional de cacao se obtiene mayormente en la parte costera y 

el oriente, teniendo como provincias de mayor producción a Los Ríos, Guayas, 

Manabí y Sucumbíos, en las cuales se siembra tanto el CCN-51, como el Fino 

de Aroma. 

                                                             
7 Dato tomado de artículo científico de la revista Chilena de Nutrición : 
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-75182007000300001 
 
 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-75182007000300001
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En el 2014 el precio del quintal de cacao incremento de $130 a $140, mientras 

que, según informe del Banco Central, la producción del grano en el primer 

semestre alcanzó un crecimiento del 14%, comparado con el 2013 que fue de 

12%. 

TABLA 1.8. 

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN DE CACAO 

(VARIACIÓN SEMESTRAL, PORCENTAJES, 2011-2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El autor 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

Respecto a las inversiones en las zonas cacaoteras, el 71% de los 

encuestados manifestó que los agricultores efectuaron inversiones adicionales 

en el 2014, mientras que 19% expresó que se mantuvieron iguales y el 10% 

que no se realizaron nuevas inversiones.8 Según Reporte de Coyuntura del 

BCE, en el 2014 en Los Ríos, la producción de cacao es favorable, ya que las 

condiciones de las plantaciones son buenas lo cual beneficia a los agricultores 

que han mejorado sus condiciones económicas. 

 

                                                             
8 Datos obtenidos de “Reporte de coyuntura Sector Agropecuario” (2014), del Banco Central del Ecuador. 
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1.2.2. OFERTA LOCAL 

 

Desde el 2007-2012 las exportaciones de cacao y sus derivados presentaron 

una tasa de crecimiento promedio de 13.80%, aunque decayó para el 2012, en 

el siguiente cuadro se presenta de manera desagregada las exportaciones por 

grupo de productos, en donde el  porcentaje de chocolate exportado en 2007-

2012 ha ido en incremento. 

 

TABLA 1.9. 

EXPORTACIONES ECUATORIANAS DE CACAO Y SUS DERIVADOS 
(VALOR FOB/ MILES USD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El autor 

*Hasta abril de 2013 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
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TABLA 1.10. 

EXPORTACIONES ECUATORIANAS DE CACAO Y ELABORADOS 

(VALOR FOB / PORCENTUAL) 

Elaborado por: El autor 

*Hasta abril de 2013 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

En el Ecuador alrededor de 25 empresas exportan el chocolate como producto 

terminado a los principales mercado del mundo, aunque o empresas son las 

que concentran el 90% de las exportaciones, según Felipe Ribadeneria 

(Director de Fedexport). 

La industria del chocolate fino el cual es obtenido a partir del cacao fino de 

aroma, inició con la empresa Tulicorp con sus productos Premium desde el 

2003, y de ahí otras empresas locales como Pacari, República de Cacao, 

Chchukululu, Cacaoyere, Hoja Verde Gourmet o Kallari (con sede en Napo), 

envían su producto al exterior, con altas normas de calidad, las cuales se 

requiere para poder ingresar a mercados como el europeo o norteamericano, 

las cuales promocionan sus productos cada año en el evento conocido como 

“Salón de Chocolate” realizado en Ecuador, en donde marcas nacionales y 

extranjeras ofertan sus productos. 
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Otro punto clave del progresivo incremento de la exportación de chocolate es la 

asociatividad de los agricultores y productores del grano como lo hace 

asociaciones de cacaoteros en el país, entre ellos, Apovinces, Unocace, entre 

otros. Así también para el desarrollo de una marca y su posicionamiento en el 

exterior se necesita de promoción y políticas públicas que unan a los diferentes 

actores que intervienen en la cadena de valor del producto.   

1.2.3. DEMANDA LOCAL 

 

La demanda local del producto en cuestión, el chocolate, corresponde a los 

deseos del consumidor en adquirir el producto respaldado  por el poder 

adquisitivo del mismo, y pues está asociada con el consumo; según la revista 

Líderes (Ecuador), el consumo anual per cápita de chocolate en el país se 

fluctúa entre los 300-800 gramos por persona al año. 

Corporación Favorita mediante estudios de mercado determina que en el país 

se encuentran dos nichos de mercado en cuanto a la demanda local del 

chocolate, por una parte y de manera masiva el dulce con leche, muy 

apetecido por los niños y consumido en general como golosina, por otra parte y 

de manera más selecta, el chocolate elaborado con cacao fino de aroma, de 

mayor calidad y pureza del grano pero de mayor valor que el anterior 

mencionado. 

Según una entrevista del diario “Telégrafo” a Juan Carlos Román (Presidente 

de la asociación de chocolateros Finos del Ecuador), el mercado local 

demanda cerca de $260 millones en chocolate del cuál el 50% es importado.9 

 

 

 

 

 

                                                             
9 Dato obtenido de entrevista realizada por el diario El Telégrafo al presidente de la Asociación de 
chocolateros Finos del Ecuador, (10 de Marzo del 2014). 
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TABLA 1.11. 

IMPORTACIÓN DE CHOCOLATE EN ECUADOR 

EN TONELADAS MÉTRICAS 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El autor 

Fuente: Food and Agriculture Organization (FAO) 

 

La demanda local del chocolate tuvo un crecimiento sostenido del 2010-2012, 

siendo un poco irónico que el estado invierta en el sector cacaotero para que 

aproximadamente el 50% de chocolate que se consume localmente sea 

proveniente de países industrializados, que solo procesan  el grano como lo 

muestran las estadísticas siguientes, en donde el mayor abastecedor de 

chocolate al Ecuador, es Estados Unidos en los últimos años (2008-2012), con  

546.519.20 TM  del producto terminado. 

 

1.2.4. PRECIO DE MERCADO 

 

En el país existen diferentes industrias que comercializan barras de chocolate 

semiamargo a partir del cacao “Fino y de Aroma”, así mismo varias empresas 

que importan el producto, por los cual en el mercado local existe diferentes 

precios, calidades y tamaños de barras de chocolate, por lo que será necesario 

determinar el precio promedio de barras de entre 40-75 gr. 
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TABLA 1.12. 

TIPO DEL PRODUCTO 

  

A 2.05 

B 2.50 

C 2.18 

Promedio 2.24 

 

Tipo producto: = Barras de chocolate semiamargo 

Tipo de establecimiento 

A = Pacari (A), B= República del Cacao (B) y C = Caoni 

 

1.3. MERCADO EXTERNO 

 

En cuanto al mercado externo, existen muchas más variedades de chocolates 

que las que se pueden encontrar en el mercado ecuatoriano, entre las marcas 

más conocidas y consumidas del mercado mundial están: Hershey´s, Snickers, 

Ferrero Rocher, M & M, Milky way, Cadbury, Kit kat, Crunch, entre otras, tal 

como describe una investigación de mercado (Naresh K. Francisco Dávila, 

2004), en la que Snickers lidera la participación con 10.20%, seguido por 

Reese¨s con 9.33%, y M & M con el 11.57%, aunque este chocolate no es de 

tipo semiamargo, pero podría representar competencia en el mercado, como 

producto similar. 

En cuanto al consumo de chocolate  los europeos son los que más consumen, 

de tal manera que en Suiza se consume cerca de 10.55 kg por persona, en 

Francia el consumo promedio está en 6.8kg por persona, en tanto a América 
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del norte, está en 5.68 kg, mientras que en países con economías en desarrollo 

como China su consumo asciende a 9000 TM de chocolate.10 

De acuerdo con cifras de Euromonitor International, en Sudamérica, en el 2012 

Chile tuvo un consumo per Cápita de 2.2 Kg, siendo el país que compra más 

chocolate en la región, siendo su  consumo debido a que en ese país se ha 

incrementado la variedad de chocolate, entre rellenos con diferentes frutas 

hasta el de chocolate fino de mejor calidad y artesanal que el de consumo 

masivo, creándose así una cultura del chocolate.  

1.3.1. ASPECTOS COMERCIALES DE MIEMBROS DE UNASUR 

 

Los países sudamericanos en su continuo deseo de integración, han creado 

varias iniciativas a lo largo de los años y una de estas es la Unión de Naciones 

suramericanas (UNASUR), constituida jurídicamente el 11 de marzo del 2011, 

con sede en Quito, Ecuador, la secretaría general del organismo;  con el 

objetivo de desarrollar identidad suramericana e integrar a la región. Los países 

suscritos son: 

 Argentina 

 Bolivia 

 Chile 

 Colombia 

 Brasil 

 Guyana 

 Paraguay 

 Surinam 

 Perú 

 Venezuela 

 Uruguay 

                                                             
10

 Dato obtenido de la página web “Chocozona” de un artículo publicado el 22/11/2012  
http://www.chocozona.com/tendencia-mundial-del-consumo-de-chocolate-2012 
 

http://www.chocozona.com/tendencia-mundial-del-consumo-de-chocolate-2012
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El principal factor para que este organismo no alcance una mayor integración 

comercial es las asimetrías presentadas en ámbitos económicos, ingresos per 

capitas entre los países miembros; la integración económica apunta a la 

eliminación de barreras comerciales entre las naciones suscritas,  

En el 2010 el intercambio comercial entre miembros de la CAN y los miembros 

de la Unasur fue de 43 310  millones de dólares,  entre los años 2001-2008 este 

intercambio registró una tasa de crecimiento, con una tasa promedio anual de 

14% en la década de 2000-2010. 

TABLA 1.13. 

INTERCAMBIO COMERCIAL DE LOS PAÍSES DE LA COMUNIDAD ANDINA 

CON UNASUR 

(MILLONES DE DÓLARES) 

 

 

País 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Intercambio Comercial             

Comunidad Andina 25643 32097 40023 50843 36690 43310 

Bolivia 3164 4286 4832 7080 5504 6909 

Colombia 9191 11071 14990 17199 13448 13509 

Ecuador 5635 6867 8562 11739 7783 9767 

Perú 7653 9874 11638 14826 9955 13125 

Elaborado por: El autor 

Fuente: Sistema Integrado de Comercio Exterior de la Comunidad Andina 
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GRÁFICO 1.2. 

PRINCIPALES  PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN DE ECUADOR HACIA 

UNASUR 

(EN MILLONES USD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Comunidad Andina, Secretaria General, Sistema Integrado de Comercio Exterior 

 

Entre los principales 15 productos de exportación de Ecuador hacia Unasur, se 

encuentra el aceite de crudo de petróleo con una participación de 45% del total, 

seguido por vehículos para transporte de mercancías con el 2.8%, así también 

están otros productos como atún, plátano, aceite de palma, café, entre otros.  

1.3.2. COMERCIO ENTRE ECUADOR Y CHILE 

 

Las relaciones comerciales con nuestro vecino, Chile, se han mejorado e 

incrementado en los últimos años, muestra de eso, en el 2010 se suscribió el 

Acuerdo de Complementación Económica ACE No, 65, con la finalidad de 

mejorar e incrementar las relaciones comerciales entre ambos países. 

Las áreas comerciales que se han desarrollado a lo largo de los últimos años 

son principalmente en los sectores industriales de alimentos, metales, 

derivados del petróleo, papel y bebidas. El petróleo encabeza la lista de los 
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principales productos exportados hacia a Chile entre el 2010-2015, con una 

participación total de 81.82% y valor FOB de 7, 355,453.21 de dólares, 

mientras que en el mismo periodo las manzanas ha sido lo que más se importa 

del vecino país, con una participación de 6.49% y un valor FOB de 195,430.88 

dólares.11 En total se exporta hacia Chile productos clasificados en 1, 321 

partidas arancelarias, en tanto que, del país araucano se importa un 

aproximadamente 2, 835 partidas. 

TABLA 1.15 

PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS DE ECUADOR A CHILE 

(2010-2015) 

 

 

   

 

 

 

 

 

Elaborado por: El autor 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

TABLA 1.16. 

PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS DE CHILE HACIA ECUADOR 

(2010-2015) 

 

Producto Toneladas CIF-Dólar % Total 

Manzanas 263,196.40 220,281.80 6,49 

Los Demás de cobre 14,089.53 120,857.90 3,98 

Autolizados de levadura 5,147.51 105,582.39 3,46 

Aluminio para envasar productos 22,800.70 85,026.46 2,72 

Multicapas 75,038.06 83,456.01 2,69 

                                                             
11 Dato obtenido a partir de estadísticas del Banco Central del Ecuador en el periodo de 2010-2015. 

Producto Toneladas FOB-Dólar % Total 

Aceite crudo de petróleo 11,882,280.60 7,355,453.21 81,82 

Tipo "Cavendish Valery" 1,008,835.63 277,842.27 3,1 

Atunes 41,898.00 188,818.78 2,11 

Grasas y aceites 
vegetales 83,091.77 117,203.67 1,31 

Palmitos 32,949.37 70,595.02 0,79 

Piñas 120,582.23 62,027.37 0,69 

Rosas 13,970.37 48,081.83 0,54 

Preparaciones de 
Pescado 12,414.46 45,302.81 0,51 

Cacao en polvo 7,569.82 27,161.30 0,31 
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Papel  77,111.23 54,569.57 1,7 

Polipropileno 29,371.69 49,102.77 1,58 

Grano de cereales procesados: de 
avena 66,858.55 40,619.15 1,26 

Medicamentos para uso 
terapéuticos 438.71 31,613.05 1,05 

Elaborado por: El autor 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

1.3.3. CHILE 

Acorde a la ONU, Chile es una nación estable y democrática, asumiendo cada 

vez más una imagen de liderazgo regional, y actualmente es miembro no 

permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU. Además su economía es 

caracterizada por alto grado de comercio exterior y solidez de sus instituciones 

financieras, el monto promedio de exportaciones anuales representan 

alrededor del 40% del PIB. 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Está ubicado en el extremo sudoeste de América con 4.300 Km de longitud y 

180 Km de ancho, de norte a sur se extiende entre la Línea de la Concordia y 

el Estrecho de Magallanes.  De este a oeste, lo protegen la cordillera de los 

Andes y el Océano Pacífico.  

GRÁFICO 1.3. 

Mapa Político de Chile 

 

    

 

 

 

 

 

Fuente: Google Académico 
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SUPERFICIE Y POBLACIÓN: 

Se extiende en 756.102 km 2, entre tierra y agua, ya que tiene a las islas 

Pascuas, Sala y Gómez. Según datos del censo realizado en el 2012, su 

población es de 16,572.475 personas. 

CLIMA Y MONEDA: 

Su variedad climática sorprende a los turistas que la visitan, comenzando con su 

amplio desierto ubicado al norte en donde las temperaturas van desde los 30 ° al 

0 ° en la noche, continuando por sus amplios bosques ubicados al sur del país, 

donde las precipitaciones son frecuentes, en total el país del sur tiene 4 

estaciones. Su divisa es el peso chileno, que con respecto al dólar en promedio 

se valoriza en 615 pesos chilenos por cada dólar. 

DISTRIBUCIÓN POLÍTICA DE CHILE 

Desde el 2007 Chile se divide en 15 regiones: Arica-Parinacota, Tarapacá, 

Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, del Libertador 

Bernardo O'Higgins, Maule,  Biobío, Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén del 

General Carlos Ibáñez del Campo, Magallanes y Antártica Chilena. 

TABLA 1.17. 

POBLACIÓN DE CHILE POR PRINCIPALES CIUDADES 

 

 

Elaborado por: El autor 

Fuente: INE Chile (Censo 2012) 

 

 

Ciudad Habitantes 

Santiago 7,213.110 

Concepción 945.650 

Valparaíso 930.220 

La Serena 412.586 

Antofagasta 346.126 

Temuco 339.664 

Iquique 278.250 

Rancagua 276.527 

Puerto Monti 266.200 



 

39 
 

1.3.3.1. PRINCIPALES ACCESOS FÍSICOS DESDE ECUADOR HACIA CHILE 

Al ser un país con gran extensión costanera, tiene gran comercio marítimo, 

cuenta con aproximadamente 70 puertos, entre ellos el de Arica, Iquique, 

Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, San Antonio, Talcahuano, Puerto Montt, 

Chacabucco y Punta Arenas.12 

Así también la vía ferroviaria es otra opción para desplazar las cargas 

principalmente, está divida por un par de tramos; la red norte con 3.754 Km y la 

red Sur con 2.831 Km, estas redes ferroviarias son utilizadas para el transporte 

de carga minera y forestal.  

 

  1.3.3.2. INFORMACIÓN GENERAL DEL MERCADO 

 

En el 2013 ProEcuador realizó un estudio de mercado sobre el cacao y sus 

derivados en Chile, en donde el chocolate en sus diferentes presentaciones 

fueron objeto de investigación, obteniendo como resultados un nicho de 

mercado aún por explotar como lo es la de chocolatería fina. 

El cliente es Chile es exigente e informado en cuanto a la calidad y 

presentación del producto, además que impulsado por el cuidado de la salud 

prefiere el chocolate orgánico y con alto porcentaje de cacao. Por ser un país 

con alto nivel de desarrollo en cuanto a sus tecnologías y mercadotecnia, los 

productos que se ofertan requieren ser llamativos y acompañados de 

publicidad adecuada al ojo del consumidor.  

1.3.3.3. CANALES DE DISTRIBUCIÓN DEL CHOCOLATE  

Importadores/ Distribuidores 

Alta concentración, dominado por importadores grandes que manejan varios 

productos y marcas (Pibamour, Velarde, Elbelman, Engel, ICB). 

                                                             
12

 Dato obtenido a partir de investigación logística de Chile, por ProEcuador. 
http://www.proecuador.gob.ec/pubs/perfil-logistico-de-chile-2014/ 
 

http://www.proecuador.gob.ec/pubs/perfil-logistico-de-chile-2014/
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 • Escaso ingreso de nuevas empresas debido a barreras de entrada de 

cumplimiento de exigencias sanitarias estrictas. 

 • La mayoría trabaja con exclusividad de marca por tipo de producto. 

Supermercados:  

• Tamaño sector (2011): USD 13,500 millones. 

 • Representan el 72% ventas totales de alimentos.  

• 4 cadenas (Cencosud, Walmart, Unimarc, Tottus) tienen el 81% del sector. 

 • Fuerte crecimiento del número de locales: 1,155 salas de venta (2011). 

 • Aumentó tendencia a no importar directamente, sino a comprar a 

distribuidores/importadores locales.  

• Aumento espacio de secciones de productos gourmet. (ProEcuador, 2013) 

              

   1.3.3.4. RELACIONES ENTRE ECUADOR Y CHILE 

 

Durante los últimos años la relación de ambos países se ha fortalecido por 

frecuentes y mutuas visitas presidenciales y de altas autoridades para charlas 

intereses de mutua importancia y de diálogos francos, Michelle Bachelet, actual 

presidenta de Chile, en su última visita al país, enfatizo y reconoció la  igualdad 

de género e inclusión de la mujer en el sector productivo del Ecuador. 

 La cooperación Chile-Ecuador tiene una tradición histórica, siempre para 

apoyar la relación mutua mediante mecanismos y asistencia científicos y 

técnicos en áreas de interés. 
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Entre ellas se encuentran: 

 Acuerdo de Asociación, pactado el 10 de marzo de 2008, con el 

objetivo de dinamizar la relación bilateral apoyada en la relación de 

amistad que vincula a estos dos países. 

 Mecanismos de Consultas políticas, suscrito el 2 de abril de 1990, su 

objetivo es más de diálogo político  para agilizar los temas de la agenda 

bilateral. 

 Acuerdo de Complementación Económica para el Establecimiento 

de un Espacio Ampliado entre Chile y Ecuador, firmado el 20 de 

diciembre de 1994, el acuerdo trata sobre la liberación de aranceles 

para la importación de productos, bienes y medios productivos 

originarios de ambos países. 

 Comisión Mixta Cultural, impulsa a temas o proyectos con fines 

culturales. 

 Convenio de Mutuo Reconocimiento de Títulos y Grados 

Académicos, este acuerdo está suscrito desde 1917 y sirve para avalar 

mutuamente títulos académicos logrados en cada país. 

      1.3.3.5. MERCADO CHILENO DE CHOCOLATE      

 

 A nivel local en Chile, cerca del 90% de este mercado está liderado por 

las empresas multinacionales, Carozzi, Nestlé, Dos en Uno y Kraft-

Cadbury, según estudio de mercado de ProEcuador hecho en el 2013. 

 La empresa Carozzi en chilena, y sus marcas Ambrosoli y costa, 

representan el 50% del mercado total. 

 En el segmento de chocolate en barra, Carozzi posee el 44.7%  del 

mercado, seguido por Nestlé con el 40.1%. (ProEcuador, 2013) 

 El chocolate en barra es el que tiene más acogida en el mercado y es el 

de más preferencia entre los consumidores, tal y como lo muestra la 

tabla y el gráfico a continuación: 
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TABLA 1.18. 

FORMAS DE CONSUMO Y SU PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El autor 

Fuente: ProEcuador 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El autor 

Fuente: ProEcuador 2013 
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1.3.3.6. DEMANDA DEL CHOCOLATE 

 

Estimaciones del mercado, dan como aproximación de que el mercado de 

chocolate alcanzó en el 2013, $528 millones de dólares, con una tasa de 

crecimiento del 4%  en volumen del producto y de 8% en valor, lo que 

representa un crecimiento sostenido de 44.6% entre el 2008-2012,  se espera 

que en el 2017 el volumen total consumido sea de 42.000 toneladas, según 

cifras de Euromonitor. 

El surgimiento y crecimiento de segmentos de nuevas formas de chocolate de 

mejor calidad y con valor agregado con mayor valor monetario, es respaldado 

ya que el consumidor chileno está dispuesto a pagar por su alto poder 

adquisitivo; el chileno demanda entre 2 y 2.5 kg de chocolate por persona al 

año el cuál es uno de los más altos de la región aunque muy por debajo del 

consumidor inglés o suizo que consume cerca de 10kg del producto por año. 

La demanda del producto varía dependiendo de la estaciones de clima, en los 

meses de mayor frío como abril su consumo es mayor, y cuando las 

temperaturas se comienzan a elevar nuevamente el consumo empieza a 

decaer como en agosto. 

DEMANDA DEL CHOCOLATE “GOURMET” 

El chocolate “gourmet es un nicho de mercado creado a partir de los selectos 

gustos del consumidor, es amargo y de mayor calidad y precio, existen tiendas 

en Chile que se especializan para este tipo de producto, y dentro de los últimos 

5 años ha crecido en un 20% anual, y según declaraciones del gerente general 

de la chocolatería Entrelagos (chocolatería chilena), Tiglat Montecinos, este 

nicho mueve alrededor de $20 millones al año y con miras de aumentar esta 

cifra en los próximos años. 
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1.4. MARCO LEGAL 

 

1.4.1. LEGISLACIÓN NACIONAL 

 

La Constitución del Ecuador en su artículo 276, establece la sinergia entre los 

distintos sectores del país: económico, productivo, político, social,  en busca del 

bienestar social, a través de la transformación y diversificación de la matriz 

productiva, además de impulsar la paulatina sustitución de las importaciones. 

El cambio de la matriz, debe generar la industrialización de muchos sectores 

insuficientemente aprovechados para con esto abrir mayores plazas de trabajo 

que a su vez permitan un salario digno al trabajador bajo condiciones laborales a 

nivel de sociedades de mayor desarrollo, además que permitan una sociedad con 

vida digna, justa y equitativa. 

1.4.2. PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 

 

El PNVB indica en su objetivo 10, el impulso del gobierno a cambiar la matriz 

productiva, reconociendo los sectores estratégicos más importantes del país en 

donde se concentran altos porcentajes de las exportaciones totales, por lo cual es 

importante industrializar y promocionar estos sectores y aquellos en donde se 

tiene alta competitividad, sustentabilidad y sostenibilidad. 

Para lograr este fin, la inversión pública y privada es necesaria, pero también el 

trabajo humano, la creación de valor agregado, el conocimiento nuevo asociado a 

los nuevos procesos de producción e innovación y desarrollo en todos los niveles 

de la producción, una de las metas que se prevé es reducir la intermediación de 

productos de los pequeños y medianos productores en un 33%. 
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1.4.3. CÓDIGO ORGÁNICO DE LA PRODUCCIÓN COMERCIO E 

INVERSIONES 

 

En su artículo 3, establece la regulación del comercio, desde la etapa de 

producción hasta la de consumo, enlazadas con los objetivos del Plan Nacional 

del Buen Vivir, promoviendo e incentivando normas, reglamentos en favor de 

los sectores estratégicos del Ecuador, con el fin de potenciar el valor agregado 

y aumentar la competitividad y productividad, bajo las garantías necesarias, y 

democratizando la accesibilidad a los instrumentos e insumos de la producción.  

Para este propósito, se ha reglamentado incentivos a través de aminorar 

impuestos, exoneraciones, y financiamiento, como diferir el pago del impuesto 

a la renta hasta 5 años, además que dispuso una institución (ProEcuador) 

dedicada a la promoción e inteligencia comercial para insertar 

estratégicamente los productos locales en el comercio exterior. 

1.4.4. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DEL DOMINIO DE LA UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL Y DE LA CARRERA DE ING. EN COMERCIO EXTERIOR 

 

Dentro de los dominios de investigación de la Universidad de Guayaquil y por 

medio de su Dirección de Investigación de Proyectos Académicos, se encuentra 

en su primer dominio el “Desarrollo Productivo Sostenible”, haciendo relación a las 

necesidades científicas y propias de la realidad del país, de ahí que este proyecto 

se basa en la línea de “Emprendimiento, Innovación y Desarrollo Social”, y que a 

su vez contiene a la sublínea 4.4.4 “Incremento de la demanda existente en el 

mercado internacional, mediante el cambio de la matriz productiva”, que busca 

captar los conocimientos  y saberes ancestrales para que junto con el 

conocimiento científico, la tecnología e innovación, se pueda impulsar al cambio 

de la matriz de producción con que se cuenta actualmente.  

Para lo cual la Secretaría Nacional del Planificación y Desarrollo sectorizo 

geográficamente al país en 9 sectores, de ellos, este proyecto se ubica la zona 5  
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(que contiene a Los Ríos, donde está ubicado Apovinces) y la zona 8 (que 

contiene a Guayaquil), esta sectorización se hizo en base a las necesidades y 

capacidades estratégicas de las diferentes zonas del país. 

1.5. MARCO CONCEPTUAL 

 

Plan de negocio: Es un proceso de escribir las ideas con las que se 

fundamentara una empresa, en sus distintas etapas de vida, desde el inicio, 

desenvolvimiento y futuro de la empresa, sintetizada en un papel. (Longencker, 

2007) 

Comercio Exterior: Es una actividad comercial basada en el intercambio 

económico de bienes, servicios, o capitales, llevadas a cabo por agentes de los 

distintos países, basados en acuerdos o decretos bilaterales o multilaterales. 

(Ballesteros, 2002) 

Plan de Exportación: Es la descripción y detalle de los procesos utilizados 

para poder exportar, los requisitos, y recursos a usar, además que sirven de 

herramienta para la obtención de préstamos o posibles inversiones de 

financiación.(Morales, 2000) 

Estrategia: Es la unión y relación entre ideas, acciones, actividades y 

compromisos, llevada cabo y en sinergia con un objetivo en común, obtener 

una ventaja competitiva frente a su oponente, Al escoger la estrategia óptima, 

la empresa o ente deberá escoger entre más estrategias planteadas. (Michael 

A. Hitt, 2007)  

 Comercio Justo: Un comercio equitativo, respetando los derechos del 

trabajador y/o productor, pero también satisfaciendo las necesidades del 

consumidor, en este comercio se evita la marginación de los menos 

favorecidos, para poder gozar de un intercambio global de producto o servicios. 

(EFTA, 1995) 
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Desarrollo sostenible: Se busca satisfacer las necesidades de una 

determinada sociedad pero respetando los recursos y medios de nuestras 

generaciones, de otra forma no debemos vivir hipotecando el futuro de 

nuestros nietos por satisfacer los deseos nuestros (Riechmann, 1995, pág. 2) 

Planeación Estratégica: Asume distintas formas en su proceso, pero en todas 

ellas se privilegian la categoría estrategia y la flexibilidad (…) se formulan las 

distintas estrategias, adecuadas para lograr los objetivos y en seleccionar la 

estrategia a ejecutar. (Pera, 1998, pág. 89) 

 

Cacao Nacional.- El cacao fino y de aroma tiene características distintivas de 

aroma y sabor buscadas por los fabricantes de chocolate. Representa 

únicamente 5% de la producción mundial de cacao. Ecuador, por sus 

condiciones geográficas y su riqueza en recursos biológicos, es el productor 

por excelencia de Cacao Arriba fino y de aroma (63% de la producción 

mundial) proveniente de la variedad Nacional cuyo sabor ha sido reconocido 

durante siglos en el mercado internacional. Este tipo de grano es utilizado en 

todos los chocolates refinados. Sin embargo, los que muchos no saben que el 

chocolate fino se distingue por su pureza, específicamente, el sabor y fragancia 

que el cacao tiene. (Anecacao, 2015) 

Matriz Productiva: SENPLADES en el objetivo 10 indica que es la forma cómo 

se organiza la sociedad para producir determinados bienes y servicios, que no 

solo se limita únicamente a los procesos estrictamente  técnicos  o 

económicos,  sino  que  también  tiene  que  ver con  todo  el conjunto  de 

interacciones entre los distintos actores sociales que utilizan los recursos que 

tienen a su disposición para llevar adelante las actividades productivas. A ese 

conjunto, que incluye los productos, los procesos productivos y las relaciones 

sociales resultantes de esos procesos, denominamos matriz productiva. 

(SENPLADES, 2013, pág. 292)  
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Ventaja Competitiva: De acuerdo con (Michael A, R, & Robert E, 2007) una 

empresa goza de una ventaja competitiva cuando implementa una estrategia 

que sus competidores no pueden copiar o cuya imitación les resultaría 

demasiado costosa. Una organización no puede saber si su estrategia ha dado 

por resultado una o varias ventajas competitivas hasta que sus competidores 

hayan dejado de tratar de imitarla o que sus esfuerzos por hacerlo hayan 

fracasado. Además, las empresas deben entender que ninguna ventaja 

competitiva es permanente. La velocidad a la que los competidores puedan 

adquirir las habilidades que necesitan para replicar los beneficios de la 

estrategia que crea valor de una empresa, determinarán el tiempo que dure la 

ventaja competitiva. 

Plan nacional del Buen Vivir.- Según Senplades en el objetivo 8. “Consolidar 

el sistema económico social y solidario, de forma sostenible”, indica que el 

sistema económico mundial requiere renovar su concepción, priorizando la 

igualdad en las relaciones de poder, tanto entre países como en el interior de 

ellos. De igual manera, dando prioridad a la (re) distribución y al ser humano, 

sobre el crecimiento económico y capital. (SENPLADES, 2013) 

1.6. MARCO CONTEXTUAL  

 

Apovinces, asociación donde planea hacer uso del presente trabajo, con la 

finalidad de comercializar asociativamente el cacao y mediante convenio con la 

Universidad de Guayaquil, se puso a funcionar desde el mes de junio del año 

2006 el Centro de Acopio de Cacao, ubicado en la Planta de Semilla del 

Instituto Tecnológico Agropecuario de Vinces, ubicado en el Km 1.5 de la vía 

Vinces - Palestina. El precio piso con el que se inició la compra del cacao fue 

de 67,00 dólares por quintal. 

En adelante el centro de acopio ha funcionado ininterrumpidamente. El cacao 

se recibe en el centro de acopio en estado fresco es decir en baba. En un 

principio se tuvo complicaciones en la entrega del cacao, debido a la poca 

costumbre de vender en esta forma. El cacao se entregaba con maguey, 
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monilia, mezcla de otros tipos de cacao y desperdicios diversos. Poco a poco 

los socios han ido cooperando en el mejoramiento de la calidad, al punto que 

podemos afirmar que en la actualidad tenemos un nivel de pureza en 

almendras de cacao nacional del 95 %, pero debemos seguir mejorando. 

Cuenta con certificaciones: 

CERES - Nuremberg, Alemania: Agricultura y Transformación Orgánica 2009 

BIOSUITE: Agricultura y Transformación Orgánica 2009 

RAIN FOREST ALLIANCE, USA: Producción Sostenible 2008 

FAIRTRADE LABELING ORGANISATION-Bonn, Alemania: Comercio justo   

FLO 2012 

Actualmente la asociación exporta el 100% de su producción al mercado 

internacional, y pues contando con el mejor cacao en el mundo por su calidad y 

sabor, se avizora la oportunidad de extender la línea de producción hacia un 

producto terminado, para así hacer del cacao un negocio con mayor 

rentabilidad, además junto con la Universidad de Guayaquil, se está trabajando 

y desarrollando varios productos alternativos a base de cacao “Fino y de 

Aroma”, como también incursionar en el agroturismo. 

En la presente investigación de campo que se realizó a varios actores del sector 

cacaotero, entre ellos el Presidente y el gerente de ventas de Apovinces, a 

personal de Unocace y personal de Tulicorp (industria de comidas y bebidas 

entre ellas el chocolate)  y visitas a asociaciones de estructuras organizacional 

similares a la de Apovinces, se llega a la conclusión que los factores externos 

que afectan a la asociación para la venta de su producto es la financiación 

pública o privada para extenderse en espacio y en infraestructura y para 

maquinarias especializadas para la elaboración de productos terminados, 

mientras que de manera interna, la estructura organizativa no está del todo 

delimitada y por ejemplo el departamento de logística, promoción, negociación y 

ventas, muchas veces las maneja el gerente de ventas, lo cual podría 



 

50 
 

sobrecargar sus funciones y centrar el poder y las decisiones a tomar en una 

sola persona.  

Para este plan de estratégicos de negocios es conveniente desarrollar una 

producción sostenible y de manera ascendente que cubra la demanda 

requerida, se destinará parte de la producción para exportación y para la 

comercialización local, aunque posteriormente se quiere aumentar el porcentaje 

para la exportación.  
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CAPÍTULO II 
 

2.1. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La tendencia actual de mercado de chocolate se apunta hacia la diversificación del 

mismo, variando el consumo del producto tradicional hacia diferentes variedades 

como el orgánico, gourmet, entre otros. Después de analizar la información de  

consumo de chocolate en el país, se observó un consumo mayor en ciudades 

como Guayaquil y Quito, mientras que a nivel de países sudamericanos, entre los 

de mayor consumo están Argentina y Chile, por lo cual son potenciales mercados 

de la investigación. 

OBJETIVOS  

 

El presente capítulo tiene como objetivo proporcionar información útil y 

adecuada para identificar el posible mercado meta para la barra energética de 

chocolate, local e internacionalmente, utilizando herramientas cualitativas y 

cuantitativas de la investigación. 

2.2 ALCANCE Y TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El alcance de la investigación está relacionado con el área de investigación, la 

cual tiene que ver con los negocios y el comercio exterior, tomando como 

referencia a la Asociación de pequeños productores de cacao fino “Apovinces”, 

ubicada en la provincia de Los Ríos, cantón Vinces, la misma que dentro de su 

oferta exportable, está en vías de producir barras de chocolate fino, por lo que 

un plan de negocios será sin duda alguna un instrumento indispensable para 
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comercializar localmente y exportar el producto en cuestión, lo que beneficiará 

no sólo a sus asociados y sus familias sino también a la población.    

          

 2.2.1.  INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 

Este tipo de investigación a diferencia de los estudios descriptivos, 

correlaciónales o experimentales, más que determinar la relación de causa y 

efectos entre dos o más variables, la investigación cualitativa se interesa más 

en saber cómo se da la dinámica o cómo ocurre el proceso en qué se da el 

asunto o problema. (Vélez, 2015) 

Para este enfoque se trabajará con la recolección de datos mediante 

entrevistas a personas especializadas en la venta de cacao y sus derivados, 

como lo es el gerente de ventas de Apovinces (Gerardo Molina), donde será de 

vital importancia su punto de vista con respecto a posibles mercados del 

producto, partiendo que el análisis de los datos será inductivo. 

         

  2.2.2 INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA 

 

Se fundamenta principalmente en los resultados recogidos a partir de 

estadísticas de fuentes múltiples, busca los hechos o causas de fenómenos 

sociales. Se trabajará con estadísticas de importaciones y exportaciones de los 

últimos 5 años de chocolates, para así poder identificar a los posibles 

mercados metas internacionales de la investigación, mientras que para el 

mercado local, se procederá a las encuestas aleatorias, para completar el 

estudio de mercado. 
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2.3. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO 

2.3.1. MERCADO NACIONAL 

 

Como primer dato, el estudio de  mercado se realizará en la ciudad de 

Guayaquil, ya que es la ciudad  más poblada del país con 2 291 158 habitantes 

según el último censo realizado en Ecuador, en donde se encuentran el 40% 

de las 500 empresas más importantes del país, y además de eso la urbe está 

considerada una de las mejores ciudades de Latinoamérica para hacer 

negocios, según la Revista América Economía en el 2009, además y como 

dato más trascendente para tomar a Guayaquil como mercado objetivo, es que 

es la ciudad que más consume chocolate en el país. Con 1.6 kg., anuales por 

persona.13 

TABLA 2.1. 

DATOS POBLACIONALES DE GUAYAQUIL 

Nombre de parroquia Población 
Superficie de la 
parroquia (km2) 

Densidad 
Poblacional 

GUAYAQUIL 2.291.158 2.493,86 918,72 
Elaborado por El autor 

Fuente: INEC 2010 

 Luego, segmentaremos el mercado al el sector urbano, por sus ventajas en 

transporte y carreteras, además por el nivel social. 

Ciudad URBANO RURAL Total 

 GUAYAQUIL 2.278.691 12.467 2.291.158 
Elaborado por El autor 

Fuente: INEC 2010 

 

                                                             
13

 Dato obtenido de Artículo científico “Proyecto de inversión para la producción y comercialización de 
chocolates con esencia de rosa mosqueta, al estilo gourmet”, elaborado por  estudiantes de la Facultad de 
Economía de la ESPOL en el 2011. 
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Al seguir segmentando el mercado, tenemos un mercado comprendido de 

entre los 20 y 64 años de edad, escogidos por la posibilidad de que se 

encuentren trabajando y así cuente con poder adquisitivo. 

TABLA 2.2. 

PROPORCIÓN POR EDADES EN GYE 

Edad  
# de 

habitantes Proporción 

Bebé (0  - 4) años 212.597 9,3% 

Niño (5 - 9) años 215.438 9,5% 

Púber (10 - 14) años 223.425 9,8% 

Joven Adolecente (15 -19) años 208.603 9,2% 

Joven Adulto (20- 24) años 206.458 9,1% 

Adulto Joven (25 -29) años 198.803 8,7% 

Adulto-Joven (30-34) años 187.475 8,2% 

Mediana Edad ( 35 - 64)  años 693.265 30,4% 

Tercera Edad (65 en adelante) 
años 132.627 5,8% 

TOTAL 2.278.691 100,0% 
Elaborado por El autor 

Fuente: INEC 2010 

 

Concerniente al nivel social, se apuntará al nivel Alto y Medio Alto, porque se 

considera que el producto que se va a comercializar localmente es un poco 

más selecto que la típica barra de chocolate que se venden internamente. 

TABLA 2.3. 

NIVEL SOCIOECONÓMICO 

Alto-  Alto (A) 1,90% 

 Alto - (B) 11,20% 

Medio Alto (C+) 22,80% 

 Medio Bajo (C-) 49,30% 

Bajo (D) 14,90% 
Elaborado por El autor 

Fuente: INEC 2010 
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2.3.1.1. POBLACIÓN OBJETIVO 

Se toma como base los datos y distribución anteriores, y se comienza a 

calcular los porcentajes de los niveles socioeconómicos, a la distribución de las 

edades de la población de Guayaquil que se segmentaron. 

TABLA 2.4. 

SEGMENTACIÓN DE MERCADO GYE 

Joven Adulto (20- 24) años                 206.458   Población Objetivo   Proporción  

  Alto - (B)  11,2%                                   23.123  5,3% 

 Medio Alto (C+)  22,8%                                   47.072  10,8% 

 Total                                      70.196  16,1% 

 

Adulto Joven (25 -29) años                 198.803   Población Objetivo   Proporción  

  Alto - (B)  11,2%                                   22.266  5,1% 

 Medio Alto (C+)  22,8%                                   45.327  10,4% 

 Total                                      67.593  15,5% 

 

Adulto-Joven (30-34) años                 187.475   Población Objetivo   Proporción  

  Alto - (B)  11,2%                                   20.997  4,8% 

 Medio Alto (C+)  22,8%                                   42.744  9,8% 

 Total                                      63.742  14,6% 

 

 

Fuente y Elaboración: El autor 

 

Total de la Población Objetivo:    437.240 Personas 

 

Mediana Edad ( 35 - 64)  años                 693.265   Población Objetivo   Proporción  

  Alto - (B)  11,2%                                   77.646  17,8% 

 Medio Alto (C+)  22,8%                                 158.064  36,2% 

 Total                                    235.710  53,9% 
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2.3.2. MERCADO EXTERNO 

 

Al ubicarnos en Chile, debemos hacer una segmentación más concreta y 

objetiva, es por eso que, la primera segmentación se hará mediante el criterio 

de estratos sociales, ubicándonos en el estrato social alto, por el mayor poder 

adquisitivo de los consumidores; según estadísticas nacionales de Censo 

realizadas en Chile en el 2011, el estrato alto, codificado por ellos como ABC1, 

es el 11% de la población(1,322.972 habitantes) de los cuáles el 16% se 

encuentra situado en el Gran Santiago.(291,676. habitantes). 

Gran Santiago o también conocida como Santiago de Chile es la capital del 

país del sur, cuya área metropolitana se conoce como Gran Santiago, dividida 

en 37 comunas, la ciudad alberga las instituciones financieras, administrativas, 

culturales y de gobierno más importantes del país con una población de  

6.186.912 de habitantes.14 

TABLA 2.5. 

NIVELES SOCIOECONÓMICOS EN CHILE 

   
  Elaborado por: El autor 

Fuente: Víctor Allan Urzúa (Gerente de innovación en Chile) 

                                                             
14 Dato obtenido de último Censo Realizado en el 2012 en Chile, mediante la página web del Instituto de 
Estadística Chile. 
http://www.ine.cl/canales/chile_estadistico/estadisticas_sociales_culturales/est_sociales_culturales.php 
 

12% (1,988,697 hab) 

18% (2,983,046 hab) 

24% (3,977,394 hab) 

21% (3,480,220 hab) 

14% (2,320,147 hab) 

7% (1,116,073 hab) 

3% (497,174 hab) 
1% (165,725 hab) 
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http://www.ine.cl/canales/chile_estadistico/estadisticas_sociales_culturales/est_sociales_culturales.php
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TABLA 2.6. 

NIVELES SOCIOECONÓMICOS EN SANTIAGO DE CHILE 

 

 

Elaborado por: El autor 

Fuente: Víctor Allan Urzúa (Gerente de innovación en Chile) 

 

Acorde al instituto de Estadísticas en Chile, los niveles AB, C1a y C1b, 

corresponden al estrato alto de la población en cuanto a nivel socioeconómico 

refiere. Es así que el estrato ABC1 son frecuentemente profesionales 

universitarios de alto nivel con estudios postgrados, con 1 o más vehículos de 

su pertenencia, titulares de tarjetas de crédito entre otras posesiones, este 

estrato representa 985,293 habitantes, tomando en consideración que la 

población de Santiago de Chile es de 6,158,080  habitantes. 

 

 TABLA 2.7. 

COMUNAS DE SANTIAGO DE CHILE CON MÁS ALTO ÍNDICE DE “ABC1” 

 

Comuna ABC1 Habitantes ABC1 * Hab. 

Vitacura 58,6% 81499 47758 

Las Condes 48,6% 282972 137524 

Lo Barnechea 43,2% 97230 42003 

La Reina 40,6% 91927 37322 

Providencia 35,9% 120874 43394 

Ñuñoa 28,7% 195410 56083 

San Miguel 16,1% 90846 14626 

8% (492,646 hab) 

15% (923,712 hab) 

22% (1,354,778 hab) 

23% (1,416,358 hab) 

18% (1,108,454 hab) 

10% (615,808 hab) 

5% (307,904 hab) 

1% (61,581 hab)  
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E

D2

D1

C3

C2

C1b

C1a

AB



 

58 
 

Macul 11,9% 111436 13261 

La Florida 11,7% 363903 42577 

Peñalolén 11,1% 237862 26403 
Fuente y Elaboración: El autor 

 

2.3.2.1. POBLACIÓN OBJETIVO 

En la última tabla se observan las 10 comunas con más alto índice de estrato 

social alto, en la cual, luego de calcular el número de habitantes por comuna 

con índice ABC1, segmentaremos las tres comunas con mayor número de 

personas con este estrato, serán Las Condes, Ñuñoa y Vitacura, es así que la 

población objetivo suma 241 365 personas con un promedio de ingreso 

familiar mensual de $6434 (4,021.000 pesos chilenos). 

2.3.3. SELECCIÓN DE LA MUESTRA  

 

2.3.3.1. SELECCIÓN DE LA MUESTRA PARA ESTUDIO DE MERCADO 

LOCAL 

Utilizaremos esta fórmula estadística para calcular nuestra muestra:  

 

 

 

Donde 

n   es el tamaño de la muestra; 

Z   es el nivel de confianza; 

p   es la variabilidad  positiva; 

q   es la variabilidad  negativa; 

N   es el tamaño de la población; 

E   es la precisión o el error 

 

      N=   437.240 

     p=  0,50 

     q=  0,50 

    z=  1,96 

    d=  0,05 

    p*q= 0,0475 

  Z2=  3,8416 

   E2=  0,0025 
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N= 109.310       N= 384,09 

       284,59 

 

  

Usando la fórmula antes citada, y con los datos propuestos, teniendo en cuenta 

que el nivel de confianza es de 1.96 que resulta de un 95% ,según tablas de 

apoyo al cálculo de niveles de confianza tomadas de la web, es así que nos 

resulta una muestra de 384,09 pero para fines exactos se harán las encuestas 

a 384 personas. 

TABLA 2.8. 

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA 

Joven Adulto (20- 24) años Muestra 

  Alto - (B)                              20  

 Medio Alto (C+)                              45  

Total                           65  

 

Adulto-Joven (30-34) años Muestra 

  Alto - (B)                              17  

 Medio Alto (C+)                              36  

 Total                              53 

 

Adulto Joven (25 -29) años  Muestra 

  Alto - (B)                 17  

 Medio Alto (C+)                   42  

 Total                   59  

 

Mediana Edad ( 35 - 64)  años  Muestra 

  Alto - (B)                     71  

 Medio Alto (C+)                     136  

 Total                     207  
Fuente y Elaboración: El autor 
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2.4. PARÁMETROS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Local 

Para el estudio de mercado local se utilizará la herramienta del cuestionario,  

en la cual se basará el estudio, como parte de la técnica cuantitativa, con 

preguntas en su mayoría cerradas, y con opciones múltiples, se buscará 

encontrar un posible precio que el cliente pueda pagar pero que está acorde a 

la calidad del producto, también se trabajará con grupo focal, se buscará 

encontrar la frecuencia de consumo y lugares donde es más posible que el 

cliente pueda comprar el producto. 

 

Internacional 

Para la investigación de mercado externa, se trabajará con información 

cualitativa y fuentes secundarias como estadística, demográfica, información 

comercial y económica de Chile, la cual se obtendrá a través de estudios de 

mercados, tesis, informes, y datos oficiales, entre otros medios que servirán 

para identificar el posible mercado objetivo dentro del país araucano, y se 

entrevistarán a 2 residentes de Santiago de Chile, para conocer su opinión, 

punto de vista acerca del consumo, venta y demás aspectos de un comprador 

promedio, además la encuesta local se utilizará de manera prospectiva, 

aunque no oficial, que se apoyará con las herramientas antes mencionadas 

para la presente investigación. 

2.5. INSTRUMENTOS DE RECOPLIACIÓN DE DATOS  

   2.5.1. ENCUESTA 

 

A continuación se presenta los motivos y objetivos que se pretenden 

identificar con la estructura de la encuesta a realizarse: 
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 Competencia 

Se busca conocer los competidores más relevantes y de más presencia 

en el mercado por medio de la pregunta: 

4. Conoce alguna marca o empresa nacional o extranjera que comercialice  

chocolate fino  en Guayaquil? Díganos cuál. 

 Características  

Determinar los posibles motivos del consumidor al comprar el producto: 

1. Escoja (máximo dos) características que se fijaría para comprar una barra 

de chocolate fino. 

 Tipo de Consumidor 

Se identificará por medio de la ocupación que desempeña el encuestado 

para tener una idea del nivel ocupacional del consumidor. 

 Consumo 

Se identificará la frecuencia de consumo de chocolate, para analizar si 

son consumidores ocasionales y no ocasionales, así también el motivo 

por el cuál realiza esta compra. 

1. ¿Consume productos a elaborados a base de chocolate? 

2. ¿Cuál es la frecuencia en la que consume chocolate? 

3. ¿Qué tipo de chocolate es el que consume frecuentemente?  

8. Escoja el motivo más frecuente por el que compra chocolate 

 

 Ubicación 

Identificar el punto de venta potencial del producto: 

9. ¿Al momento de comprar chocolate de alta calidad, cuál es el punto 

de venta a donde usted desearía comprarlo? 
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 Presentación y Precio 

 

Se busca identificar la presentación más requerida por el consumidor 

y el precio que estará dispuesto a pagar. 

 

5. ¿Cuál es la presentación de chocolate que más compra     

frecuentemente? 

9. ¿Escoja el rango de precio, que estaría dispuesto a pagar por una 

barra de chocolate (45gr), elaborado con cacao ecuatoriano de alta 

calidad y orgánico (Fino y de Aroma)? 

 

2.5.2. ENTREVISTA A GRUPOS FOCALES 

 

El Grupo Focal es una técnica cualitativa que consiste en 90 a 120 minutos de 

discusión con un grupo limitado de personas que reúnen ciertas características 

comunes para su selección y son guiados por un moderador quien conduce la 

sesión en base a una guía de moderación. Esta técnica permite a través de las 

discusiones y opiniones conocer cómo piensan los participantes respecto a un 

asunto o tema determinado. (Sampieri, 2007) 

 

Mercado Local  

Mediante la técnica cualitativa se utilizó la herramienta de grupo focal, para 

obtener información complementaria y eficiente sobre los gustos, opiniones, 

comportamientos acerca del producto a investigar como lo es la barra de 

chocolate fino, para esto se reunió a 8 personas entre ellas, jóvenes, adultos 

de entre 20 y 48 años, entre ellas profesionales y estudiantes de carreras de 

marketing y de administración. 

 

Mercado Internacional  

Para el mercado chileno, se procedió a realizar entrevistas individuales a dos 

personas residentes en aquel país y que viven en Santiago de Chile, región 
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donde se segmentó el mercado, con el objetivo de identificar estrategias de 

ventas y distribución más adecuada para el producto así como una opinión más 

acertada desde un punto de vista interno de las actuales tendencias del 

consumidor, como residentes locales chilenos. 

PREGUNTAS REALIZADAS A GRUPOS FOCALES 

Anticipado a eso, se elaboraron preguntas, las cuales por medio del mediador 

(el autor de la investigación) sirvieron de base para realizar la discusión: 

1.- ¿Qué conocen sobre barras de chocolate fino? 

2.- ¿Qué relleno quisieran que tuviera una barra de chocolate fino? 

3.- ¿En qué sectores de la ciudad estiman que sería conveniente ubicar el 

producto? 

4.- ¿Cuál podrían ser los puntos de venta más visitado para posibles 

compradores de este producto? 

5.- ¿Cómo podría darse a conocer más el producto mediante estrategias? 

6.- ¿Qué tipo de consumidores serían potenciales para este producto? 

7.- ¿El consumo de chocolate fino podrá incrementar su tendencia de consumo 

en el país dentro de los próximos 5 años? 

 

2.6. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

 

2.6.1. GRUPO FOCAL 

2.6.1.1. MERCADO LOCAL 

Se realizó en la ciudad de Guayaquil, la entrevista al grupo focal, bajo los parámetros 

antes citados, dando como resultado un optimista panorama de potencial mercado en 
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la ciudad, y ayudando a identificar los sectores donde el producto pueda tener un 

mayor impacto en ventas, A continuación la síntesis de las respuestas: 

 

 1.- ¿Qué conocen sobre barras de chocolate fino? 

- Que regularmente son de aroma fuerte y de sabores exóticos. 

2.- ¿Qué relleno quisieran que tuviera una barra de chocolate fino? 

- Cherry, avena, granola, menta. 

3.- ¿En qué sectores de la ciudad estiman que sería conveniente ubicar el 

producto? 

- San Marino (Av. Francisco de Orellana), Urdesa, Ceibos, Alborada. 

4.- ¿Cuál podrían ser los puntos de venta más visitado para posibles 

compradores de este producto? 

- Autoservicios, C.C Albán Borja, C.C San Marino, Supermercados, Puntos de venta 

dentro de las universidades. 

5.- ¿Cómo podría darse a conocer más el producto mediante estrategias? 

- Promocionando las cualidades, porcentajes de pureza y posibles acompañamientos 

para los cuales puede servir este producto (como por ejemplo con el vino). 

6.- ¿Qué tipo de consumidores serían potenciales para este producto? 

- Consumidores de clase media alta y alta, que conozcan las diferencias entre el 

chocolate fino y el chocolate tradicional y así lo puedan valorar. 

7.- ¿El consumo de chocolate fino podrá incrementar su tendencia de consumo 

en el país dentro de los próximos 5 años? 
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- Sí, ya que últimamente se está consumiendo más lo nacional y además 

gracias a ciertas empresas locales como Pacari, este tipo de producto se está 

haciendo más popular entre nuestra sociedad. 

 

2.6.1.2. MERCADO INTERNACIONAL 

Por medio de un viaje realizado a la ciudad de Bogotá, el autor pudo realizar un grupo 

focal con dos migrantes chilenos que vivían en Santiago de Chile, la cual dio como 

resultado un mejor panorama más visionario en dicho país, que por inferencia, se lo 

relaciona con su poder adquisitivo en aumento, y gustos más occidentalizados e 

influencias europeas y americanas de hábito y consumo. 

 

1.- ¿Qué conocen sobre barras de chocolate fino? 

- Son de un sabor más intenso que el tradicional y más rico. 

2.- ¿Qué relleno quisieran que tuviera una barra de chocolate fino? 

- Jalea de frutilla, café, avena, almendra. 

3.- ¿En qué sectores de la ciudad estiman que sería conveniente ubicar el 

producto? 

- Norte y Este de la ciudad. 

4.- ¿Cuál podrían ser los puntos de venta más visitado para posibles 

compradores de este producto? 

- Supermercados “Líder y Ekono” “Santa Isabel”, y “Unimarc” (ubicados en Santiago 

de Chile). 

5.- ¿Cómo podría darse a conocer más el producto mediante estrategias? 
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- Promocionando el origen del producto, resaltando la elaboración a base de cacao 

“Fino y de Aroma”. 

6.- ¿Qué tipo de consumidores serían potenciales para este producto? 

- Consumidores de clase media alta y alta, que conozcan las diferencias entre el 

chocolate fino y el chocolate tradicional y así lo puedan valorar. 

7.- ¿El consumo de chocolate fino podrá incrementar su tendencia de consumo 

en el país dentro de los próximos 5 años? 

- Creo que sí, ya que es un dulce muy consumido aquí (Chile), y dado a la 

buena situación económica de los chilenos, el presupuesto mensual puede 

alcanzar para estos pequeños gusto personales. 

2.6.2.  RESULTADO Y ANÁLISIS DE LA ENCUESTA 

 

1. Consume productos elaborados a base de chocolate? 

 

 

 

 

Elaborado por: El autor 

Análisis de pregunta 1 

En la primera pregunta realizada a las 384 personas, dio como resultado que el 

91% de las personas (349 personas) consumen productos ya sea chocolate o 

elaborados con chocolate, y el restante 9% (25 personas) no lo consume. Esto nos 

lleva a enfocar el proyecto a productos elaborados a base de cacao, ya que su 

consumo en masivo, lo que posibilitaría la venta del posible producto. 

 

Si

No
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2. Cuál es la frecuencia en la que consume chocolate? 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El autor 

Análisis de pregunta 2 

Se demuestra que el 67% de los encuestados consumen entre 1-3 veces por semana 

chocolate, seguido de un 18% en las que consumen un promedio de 2 veces al mes, 

luego 11% entre 4-6 veces por semana, y por último 7-10 veces por semana un 5%. 

Esto demuestra el frecuente consumo del chocolate, la que puede ser un punto a 

favor en cuanto al volumen de ventas del producto. 

3. Qué tipo de chocolate es el que consume frecuentemente? 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El autor 
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Análisis de pregunta 3 

El mayor porcentaje de la población consume chocolate con leche con un 58%, 

luego el 21% consume el chocolate semiamargo, mientras que 52 encuestados 

que representa el 14% consume chocolate relleno con frutos secos. Aunque la 

mayoría consume chocolate con leche, que puede decirse que es el tipo de 

chocolate tradicional, un alto porcentaje le gusta el semiamargo, como lo es el 

chocolate fino o gourmet, enfocado a un gusto más selectivo. 

  

4. Conoce alguna marca o empresa nacional o extranjera que comercialice 

chocolate fino o gourmet en Guayaquil?, Díganos cual. 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El autor 

Análisis de pregunta 4 

El 53% de la población expresó conocer marcas en su mayoría nacionales, entre esas 

destacan República del Cacao y Pacari, mientras que el 47% restante no conocía, 

para esto, la publicidad es muy importante, esta publicidad debe ser enfocada a 

relacionar el producto con la empresa, para que así más adelante, la empresa tenga 

buena reputación y acogida de sus próximos productos. 

 

 

 

203 
181 
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5. Cuál es la presentación de chocolate que más compra frecuentemente? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El autor 

Análisis de pregunta 5 

El resultado no fue bastante disperso, por un lado el 48% consumen barras 

medianas, el 13% grajeas, el 11% bombones, y otros. Analizando los resultados 

de esta pregunta, el producto a comercializar debe de ser barras medianas (de 45 

gr aprox.), porque su consumo podría ser alto, en relación con la encuesta. 

6. Escoja el rango de precio, que estaría dispuesto a pagar por una barra de 

chocolate (45 gr), elaborado con cacao ecuatoriano de alta calidad y orgánico 

(Fino y de Aroma)? 

 

 

 

 
 

Elaborado por: El autor 
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Análisis de pregunta 6 

El 58% de la población, que representa a la mayoría está dispuesta a pagar más 

de $2 por el producto, mientras que el 28% pagaría entre $1.50-$2.00, y el 10% 

podría pagar entre $1.00-$1.50 por la barra de chocolate. El precio del producto 

podría establecerse por encima de los $2, siempre y cuando la publicidad del 

producto este dirigida a un tipo de cliente más selecto que pueda poder pagar la 

cantidad sugerida. 

 

7. Escoja (máximo dos) características que se fijaría para comprar una barra de 

chocolate fino 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El autor 

Análisis de pregunta 7 

Entre el par de características más solicitadas en la encuesta están la calidad y el 

sabor con 53%, la calidad y marca con un 26%, capacidad antioxidante y 

proteínica y la calidad, con un 12%, con esto, se podría decir que la calidad del 

chocolate es muy relevante al momento de la compra, y por calidad se debe tener 

un producto cuya calidad empiece con su materia prima, la cual el presente 

producto lo cumple, además el sabor es algo que está relacionado con la materia 

prima, y el cacao Fino y de Aroma, cumple estas expectativas. 

 

 

203 

101 

36 
44 

Calidad y Sabor

Calidad y Marca

Precio y calidad

Cap. Antiox. Proteínica y
calidad
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8. Escoja el motivo más frecuente por el que compra chocolate 

 

 

 

 
 

 

Elaborado por: El autor 

Análisis de pregunta 8 

El motivo más escogido fue para gusto y consumo propio con un 45% del total, el 18% 

escogió la compra de chocolate para regalo a la pareja, luego el 11% lo consume para 

deportes/ actividades físicas. Se debe aprovechar el motivo más escogido al momento 

de enfocar la publicidad, por ejemplo insinuar que el chocolate es un gusto fino que lo 

puede conseguir fácilmente, teniendo en cuenta escoger los puntos de ventas más 

adecuados para el cliente.  

9. Al momento de comprar chocolate de alta calidad, cuál es el punto de venta en 

donde usted desearía comprarlo? 

 

 

 

 

 

 

 

41 
27 

71 

32 
15 

172 

26 

Deportes/Actividad física

Cumpleaños

Regalo la pareja

Obsequio a un ser querido

Para recuperar energía y
calorías
Para gusto y consumo
propio
Otro

4 

211 

27 

83 

59 

Tienda más cercana

Supermercado

Vía Online

Pto. De venta en la
universidad

Pto. De venta en C.C
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Elaborado por: El autor 

Análisis de pregunta 9 

Las personas en su gran mayoría desean comprar en supermercados en un 55%, 

mientras que el 22%, en puntos de venta dentro de la universidad, y un 15% en 

puntos de venta en centros comerciales. El punto estratégico de venta en su 

mayoría son los supermercados basándose por los resultados en los grupos 

focales y la presente encuesta, entre los supermercados donde actualmente se 

vende productos de la competencia figuran “Mi comisariato”, “Supermaxi”, 

“Hipermarket”, ubicados en lugares como Urdesa, Alborada, y Ceibos, mismos 

lugares que serán escogidos para vender el producto. 

 

10. De qué material le gustaría que sea el empaque de la barra de chocolate? 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El autor 

Análisis de pregunta 10 

Con un porcentaje de 36%(para cada opción), la población encuestada eligió el 

empaque biodegradable y el papel, el 24% escogió el papel aluminio, y menormente 

el 3% escogió plástico y el 1% vidrio, entonces aprovechando el gusto de las 

personas, el empaque debería ser de tipo papel/cartón, dándole un toque de 

artesanía a la presentación tal como lo hace República del Cacao. 

 

13 3 

92 

137 

139 

Plástico

Vidrio

Papel aluminio

Papel cartón

Empaque biodegradable
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2.6.2.1. CONCLUSIÓN 

Bajo los resultados obtenidos, el consumo de chocolate en la población es 

satisfactorio a fines de la investigación, y existe un ato consumo de chocolate 

semiamargo lo que posibilita el posible impacto en ventas del producto, y aunque 

sustancialmente existen ciertas marcas posicionadas en la mente del consumidor 

local, estás son marcas nacionales, lo que nos demuestra que en dicho nicho de 

mercado, existen altas oportunidades de posicionarse en la mente del consumidor, 

con adecuadas promociones y estrategias de mercadeo, la presentación del 

producto es óptima relacionado con los resultados obtenidos, y el precio de $2,25 

es acogido por la mayoría de encuestados, que además aprecian mucho la calidad 

y el sabor, como información resultante, la encuesta nos demuestra que los 

supermercados son la mejor opción de distribución del producto, hacia el 

consumidor. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA 
 

3.1. INTRODUCCIÓN 

La presente propuesta busca canalizar los recursos de la futura inversión en 

estrategias de mercado y comercio exterior, para optimizar las ventajas y 

oportunidades que presenta el mercado, proponiendo una producción dirigida el 

50% al mercado local y el 50% restante al mercado chileno.  

3.2 OBJETIVO  

Proponer un plan de negocio por medio de estrategias de mercado, producción, 

distribución, promoción, logística nacional e internacional, para las barras de 

chocolate a base de cacao fino y de aroma, con su respectiva validación 

financiera. 

3.3. ESTUDIO DE MERCADO 

3.3.1. SEGMENTO DE MERCADO 

Mercado Local 

Como ya se describió en el capítulo anterior, Guayaquil será la ciudad destinada 

como mercado meta, las edades a las cuales serán dirigidas las estrategias están 

comprendidas entre los 20-64 años de edad, por la posibilidad de que se 

encuentren trabajando y por consecuencia tengan poder adquisitivo, mientras que 

el nivel socioeconómico escogido fue el alto y medio alto, descrito y calculado en 

personas en el anterior capitulado. 

Mercado Internacional 

En cuanto al mercado extranjero, el país escogido fue Chile, en concreto las 

comunas Las Condes, Ñuñoa y Vitacura, pertenecientes a Santiago de Chile, en  

donde se ubican el mayor poblado con más alto índice de “ABC1”, caracteres con 
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el que se encuentran codificados los estratos altos y medios altos del país 

araucano, así mismo la población objetiva descrita y calculada en el anterior 

capítulo. 

 

3.3.2. ANÁLISIS DE MERCADO  

3.3.2.1  ANÁLISIS DEL MACRO ENTORNO 

 

Al emprender un proyecto o negocio, se debe conocer el entorno político, 

social, económico y tecnológico, para identificar tanto las amenazas, como las 

oportunidades que se pueden aprovechar, y obtener ventajas del medio que 

nos rodea, conocer las variables internas y externas que influyen en el 

desarrollo de la implantación del negocio o empresa, y considerar planes 

alternativos para contrarrestar posibles amenazas que se susciten en el 

transcurso de la vida del proyecto.  

3.3.2.2.  ANÁLISIS POLÍTICO 

 

La situación política que influye en este proyecto, se puede decir que es 

sumamente positiva, ya que el gobierno desde hace unos años ha considerado 

apoyar y fomentar las exportaciones de productos nacionales, además impulsar el 

valor agregado o diferenciado que permita al producto ecuatoriano adquirir una 

ventaja competitiva dentro del mercado global. 

Además que, en cuanto a comercialización interna de productos locales se refiere, 

el actual modelo de sustitución de importaciones, se proyecta a bajar 

paulatinamente las importaciones con esto se promoverá la mayor 

industrialización, fortalecimiento, y estilo de consumo de la población local; según 

el Diario “El Telégrafo”, se destinan cerca de $ 34 millones anuales a la 

importación de chocolates, aun siendo el Ecuador el principal exportador de cacao 

fino de aroma, lo cual abre oportunidades a los productores del grano de 

aprovechar esta reducción paulatina de importación. 
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En lo que se refiere al mercado chileno, ellos tienen un sistema estable de política, 

que ha sido un referente para inversores extranjeros, y lo han convertido en un 

líder regional para hacer negocios, cuentan con un sistema político republicano y  

democrático, con un gobierno de 4 años como la mayoría de los países 

latinoamericanos. 

3.3.2.3. ANÁLISIS ECONÓMICO 

 

El PIB ecuatoriano ha tenido un crecimiento regular los últimos 10 años, con un 

7.8%, talvez dado a la demanda interna de productos y a inversiones en el sector 

privado, mientras que el PIB per cápita tiene un  promedio de 3.2%, para el año 

2014 según datos del Banco Mundial el país cuenta con un PIB  per cápita de 

$6040, esto quiere decir que el consumidor local progresiva, aunque no 

aceleradamente, está aumentando su poder adquisitivo, lo que le permitiría al 

chocolate fino poder ser comprado cada vez por más consumidores locales. 

Mientras que el análisis económico de Chile, nos muestra que a pesar de la caída 

del precio del cobre y la baja del consumo privado, este país es el de mayor 

crecimiento económico en Latinoamérica, en el 2014 según cifras del Banco 

Central cada habitante en promedio con un PIB per cápita de $14 900, además 

que ha reducido importantemente los índices de pobreza, por ejemplo, disminuyó 

del 20.8% al 2% entre el 1990-2013 l población considerada extremadamente 

pobre. En general los consumidores chilenos gracias a su alto poder adquisitivo 

han comenzado a poder incluir en sus gastos mensuales productos importados y 

algunos considerados de lujo, siempre y cuando considerando su buena calidad. 

3.3.2.4. ANÁLISIS SOCIAL 

 

  El Instituto Nacional de Estadísticas y Censo nos muestra que el Ecuador está 

clasificado en 5 niveles económicos simbolizados con las letras A hasta la D, 

caracterizados por su estilo de vida, nivel educacional, tamaño y hábito de 

consumo, el producto en cuestión va dirigido al estrato B y C, que unificados 

suman el 34% de la población total, aquellas personas y posibles consumidores 
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cuentan con un poder adquisitivo y un estilo de consumo, que los convierten en 

potenciales compradores del chocolate fino. 

En Chile se han clasificado los estratos sociales en 8 categorías donde el “AB” es 

el de mayor poder adquisitivo y llevan un estilo de vida con mayor lujo, y el “E” que 

es el estrato de menor economía con el 12% de la población, por ejemplo el 

estrato “AB” frecuentemente son profesionales o universitarios con estudios de 4to 

nivel, con pertenencias como 1 o más vehículos, tarjetas de créditos, etc.  

3.3.2.5. ANÁLISIS TECNOLÓGICO 

 

En cuanto a canales de comunicación se trata, el internet, foros y redes sociales 

actualmente se utilizan para dar a conocer productos, empresas o 

emprendimientos, gracias a su alto impacto en la mente del consumidor, datos 

del INEC, revelan que un poco más del 98% de los ecuatorianos usan el internet 

como medio para comunicarse, el mismo medio que puede ser aprovechado de 

forma adecuada para introducir el producto. 

Mientras que en cuanto a industrialización y maquinarias, Ecuador no fabrica las 

maquinas utilizadas para la elaboración en serie de chocolate, tanto así que 

muchas asociaciones de cacaoteros se ven en la necesidad de importar desde 

Asia o Europa, ya que el mercado local solo abastece de máquinas artesanales. 

En Chile, la ciencia, tecnología, ingeniería e innovación juegan un papel 

fundamental en la creación de la riqueza, crecimiento y mejora de la calidad de 

vida de los ciudadanos, según una encuesta15 de innovación en las empresas, 

por parte del Ministerio de Economía chileno, el sector de comercio en el 2010 

tuvo una tasa de 7.9% de crecimiento en innovación. 

                                                             
15

  Dato obtenido del Dpto. de Economía de la Facultad de  Administración – Universidad de Santiago de 
Chile 2012/2013. 
 http://www.fae.usach.cl/fae/docs/boletinEstudiosSec/Boletin_4.pdf 
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3.3.3. PLAN DE MARKETING 

 

      3.3.3.1. PRODUCTO 

 

La marca del producto será “Fino”, mientras que el eslogan será “Con sabor a 

Ecuador”. 

GRÁFICO 3.1 

EMPAQUE DEL PRODUCTO 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El autor 

 

VENTAJAS COMPETITIVAS DEL PRODUCTO 

 Las barras de chocolate elaboradas a base de este cacao, tienen un aroma 

y sabor superior y más concentrado que el chocolate tradicional. 

 Está compuesto 100% con cacao “Fino y de Aroma”, la materia prima es 

decir el grano, es debidamente seleccionado y no mezclado con granos, 

también es 100% orgánico, y garantizado con los sellos que lo distinguen. 

 Es elaborado artesanalmente, sin agregarle químicos, y puede conservarse 

durante 6 meses sin que su sabor cambie. 
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 Para darle un enfoque más artesanal, se puede elaborar el empaque a 

base de hojas de banano, o también de un material biodegradable. 

 La presentación del producto se hará en tamaño de 45 gr. como producto 

piloto para explorar el mercado. 

 

      3.3.3.2. PRECIO 

 

El promedio del precio de este tipo de barras de entre 40-75 gr, es de $2.25 para 

el mercado local  así que este será el precio del producto, lo que acorde a las 

encuestas realizadas el consumidor puede pagar, además que cubrirá  los costos 

y gastos de la producción dejando un margen de ganancia. 

Mientras que en Chile el precio será de $3.25 para así poder cubrir los costos y 

gastos que incluyen la exportación y comercialización del producto en Chile, y que 

el producto no se encarezca demasiado.   

 

      3.3.3.3. PLAZA 

 

Los puntos de distribución más utilizados por la competencia en Guayaquil 

según la investigación de campo realizada, son los supermercados 

“Supermaxi”, “Hipermarket” ubicado en los ceibos y “Mi Comisariato” ubicados 

en Urdesa, y junto al San Marino, que además por inferencia son visitados por 

la clase media alta y alta, es por eso, que serán los punto claves de 

distribución, otro establecimiento en auge  de afluencia y que se puede utilizar 

como punto de venta, es “Sweet and Cofee”. 

Mientras que en Chile, de acuerdo con estudios del mercado de chocolate 

chileno, realizados por ProEcuador, la distribución se hará por medio de 

importadores mayoristas o minoristas, que a su vez les distribuyen a 
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supermercados, tiendas de especialidad o tiendas por departamento para que 

estos vendan el producto al consumidor final. 

 

GRÁFICO 3.2 

PRINCIPALES CANALES DE DISTRIBUCIÓN EN CHILE 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El autor 

Fuente: ProEcuador 

 

 

 

La concentración alimentaria de los productos, hace que las empresas de 

alimentación en Chile, no se concentren en un solo producto, por lo cual a 

continuación se da a conocer algunos importadores y distribuidores en dicho 

sector, ubicados en Santiago. 

Nombre Página Web Teléfono 

ANSON TRADING www.anson.cl/ (02) 8277300 

ARAMARK www.aramark.cl/  (56-2)-23851000 

BIOFOOD NUTRITION www.biofood.cl/  (56-2)23587690 

CAROZZI www.carozzi.cl/  (56-2) 23776400 

CENCOSUD www.cencosud.com/ (56-2) 9590600 

COMPASS GROUP www.compass-group.cl/ (56-2) 5910600 

FABRICANTE EXTRANJERO 

IMPORTADOR/

DISTRIBUIDOR SUPERMERCADO TIENDAS POR 

DPTO. 

TIENDAS DE 

ESPECIALIDAD 

CONSUMIDOR FINAL 

http://www.anson.cl/
http://www.aramark.cl/
http://www.biofood.cl/
http://www.carozzi.cl/
http://www.cencosud.com/
http://www.compass-group.cl/
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DYS( Walmart Chile) www.walmartchile.cl/  (56-2) 2005000 

ELBEMAN www.elbeman.cl/  (56-2) 27742024 

EUROCORP www.ecorpchile.cl/  (56-29 22444144 

INVERSIONES SMS www.inversionessms.cl/  (56-2) 25521334 

PIBAMOUR www.pibamour.com/  (56-2) 2483440 

SMU www.smu.cl/ (56-2) 28188000 

SUPLEMENTOS CHILE www.suplementoschile.cl/  (56-2) 22314046 

UNITRADING www.unitrading.cl/  (56-2) 22255541 
Elaborado por: El autor 

Fuente: 

http://www.mific.gob.ni/Portals/0/Documentos%20CNPE/Fichas%20producto%20mercado%202014/Ficha%20Cho

colate%20CHILE%20vf.pdf 

 

Se tomará como referencia a la empresa Aramark como importador/distribuidor 

de la barra de chocolate, está empresa dedicada a la alimentación y vida 

saludable, cuenta con autoservicios con productos bajos en calorías y cafeterías 

con amplio mix de productos, Aramark se encuentra ubicada en Santiago de 

Chile. 

 

  

     3.3.3.4. PROMOCIÓN 

La promoción es una de las partes más fundamentales del proyecto, ya que 

dado el resultado de  las encuestas, acerca de si conocían alguna marca 

nacional e internacional de chocolate fino, siendo esta contestada con un bajo 

porcentaje, se puede constatar que si no fuera por las noticias e informes del 

gobierno acerca de ciertas empresas nacionales que están siendo reconocidas 

en el exterior por su calidad y producto, al menos en Guayaquil (mercado 

interno) sería un gran desconocimiento de este tipo de mercado, uno de los 

motivos por el cual, empresas como Pacari no invierte mucho presupuesto en 

publicidad interna, es porque a ellos el mercado local no le es tan rentable 

como el externo, pero en resumen, la promoción será basada en tres aspectos 

importantes del producto: 

 Cualidades y beneficios nutricionales 

http://www.walmartchile.cl/
http://www.elbeman.cl/
http://www.ecorpchile.cl/
http://www.inversionessms.cl/
http://www.pibamour.com/
http://www.smu.cl/
http://www.suplementoschile.cl/
http://www.unitrading.cl/
http://www.mific.gob.ni/Portals/0/Documentos%20CNPE/Fichas%20producto%20mercado%202014/Ficha%20Chocolate%20CHILE%20vf.pdf
http://www.mific.gob.ni/Portals/0/Documentos%20CNPE/Fichas%20producto%20mercado%202014/Ficha%20Chocolate%20CHILE%20vf.pdf


 

82 
 

 Sellos de Comercio Justo y comercio Orgánico 

 Producto 100% ecuatoriano 

Serán usados los más adecuados medios de comunicación para publicitar el 

producto como: 

 Anuncios Publicitarios: Se dará a conocer del producto por medio de 

anuncios en periódicos, revistas dominicales, suplementos de salud, 

entre otros. 

 Campañas Sociales: Esta herramienta publicitaria, nace como una 

estrategia de ventas, donde se concientizará  sobre el consumo nacional 

, teniendo como punto de partida Vinces, en donde se impulsará su 

consumo, para así ir extendiendo sus ventas, y poco a poco ir ganando 

más mercado a nivel nacional, mientras que en Chile, por medio de la 

publicidad de boca a boca, los compatriotas que radican allá, que según 

el censo de población en Chile en el 2012 16 , habitan 16.357 

ecuatorianos, duplicando la cantidad en comparación del 2002, puedan 

conocer y valorar el producto nacional. 

 Vía On-line:  Desarrollar o crear una página  interactiva para la 

asociación, que aunque ya la tiene, es muy simple y con información 

desactualizada y nada atractiva visualmente para los ojos del 

consumidor, este tipo de publicidad será enfocada para las personas en 

su mayoría jóvenes que dedican mucho tiempo del día para navegar en 

internet, es así que las redes sociales más usadas por las empresas 

para promocionar sus productos y de mayor impacto en la actualidad 

son Facebook, Instagram, Twitter,Youtube, según empresas del  

marketing online, las cuales serán utilizadas para promocionar el 

producto. 

 Ferias Internacionales y Degustaciones: Las ferias son más dirigidas 

para el comprador extranjero, este tipo de ferias se organizan 

frecuentemente en el país, y es un medio clave para introducir el 

                                                             
16 Dato obtenido a partir de publicación del diario “EL Universo”, el 3 de abril del 2013. 
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producto, mientras que las degustaciones se harán en centros 

comerciales concurridos y ubicados estratégicamente tanto en 

Guayaquil, y en Chile, acompañado de la degustación, el material de 

merchadising. 

 

 Además de esto, en Ecuador, se organizan cada año, ferias nacionales 

e internacionales, para dar a conocer el chocolate fino, este es el caso 

de “El salón del Chocolate”, organizado en Quito, donde aparte de dar a 

conocer el producto, existe el intercambio de conocimientos y 

tecnologías  sobre el proceso de este producto. 

 

 

3.4. ESTUDIO ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO  

 

3.4.1. MISIÓN 

Promover el valor agregado en productos a base de cacao fino y de aroma, 

utilizando el plan de negocios en la Asociación  de cacaoteros “Apovinces”, 

ubicado en el cantón Vinces, el mismo que servirá de apoyo al desarrollo 

económico y social de las familias pertenecientes a esta asociación. 

   

3.4.2. VISIÓN 

 

Posicionarse en el mercado chileno y nacional de chocolates finos, obteniendo un 

incremento de al menos un 8% de ventas cada año, dándose a conocer la 

Asociación Apovinces por sus productos 100% naturales y orgánicos y de alta 

calidad desde su producción hasta la comercialización.  
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3.4.3. VALORES CORPORATIVOS 

 

Los valores corporativos en que se basa Apovinces serán: 

 Nutrición, Salud y Bienestar. 

 Calidad en los procesos de producción. 

 Comunicación con el consumidor. 

 Liderazgo y responsabilidad social. 

 Seguridad a los trabajadores y asociados. 

 

3.4.4. ANÁLISIS FODA 

 

FORTALEZAS: 

 Producto en su totalidad orgánico, artesanal y con certificado de 

Comercio Justo, además que es elaborado a base del cacao más fino, 

conocido como cacao “Fino y de Aroma”. 

 Al ser chocolate, este brinda múltiples beneficios a la salud del 

consumidor, aparte de proteínas y calorías. 

 La barra de chocolate a elaborar, pasará por procesos de alta calidad e 

higiene, que además las certificadoras de Comercio Justo y de Comercio 

Orgánico lo requieren. 

 Este nicho de mercado aún no ha sido sobreexplotado ni explotado 

mayormente, es decir la de chocolatería fina. 

 Los productores de Apovinces son los mismos proveedores del grano, lo 

que aminora los gastos de proveedor y de abastecimiento del grano. 

 Instalaciones de producción y elaboración propias. 

 Trayectoria de más de 10 años por parte de Apovinces en el mercado del 

cacao, lo que le adjudica renombre y experiencia como empresa. 
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OPORTUNIDADES: 

 Dado el decreto por parte del gobierno, en el que se impulsa la 

sustitución de importaciones, abre oportunidades al chocolate nacional 

y su industrialización. 

 El conocimiento de los beneficios del chocolate, gracias al internet 

cada vez es más difundido, lo que aumenta el consumo no solo por su 

sabor sino por sus beneficios. 

 La tendencia mundial por consumir productos orgánicos y con 

certificaciones de Comercio Justo, es mayor y en crecimiento. 

 Al ser el producto proteínico es recomendable para antes y después 

de actividades físicas y deportivas. 

 Apovinces al ser una asociación de pequeños productores, tiene la 

posibilidad de acogerse a promociones y subsidios por parte del 

gobierno, que actualmente impulsa el cambio de la matriz productiva. 

DEBILIDADES: 

 La planta de producción estaría ubicada en la provincia de Los Ríos y la 

comercialización interna se daría en Guayaquil, lo que conlleva un gasto 

extra en el transporte de la mercadería, dentro de la logística de 

distribución. 

 No se conoce a su perfección el mercado chileno es por eso que se 

necesitaría un agente de compras o un distribuidor en el país araucano. 

 Insuficiente presupuesto para promoción y publicidad en comparación con 

las grandes multinacionales chocolateras. 

  Poco conocimiento de estrategias de ventas de chocolates  y de planes de 

negocios por parte del personal de ventas de Apovinces. 

 Localmente la cultura del consumo de chocolate fino que es poco más 

amargo que el tradicional, es baja en la mayoría de la sociedad. 
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AMENAZAS: 

 Existen personas alérgicas al gluten, además personas diabéticas que 

no se les permite comer chocolate. 

 Muchas familias no consideran el chocolate dentro de sus compras y 

presupuestos mensuales y habituales, por lo que es necesario 

publicidad para enganchar a ese tipo de posibles consumidores. 

 No se cuenta con el presupuesto de importar máquinas industriales 

especializadas para la elaboración en serie de la barra, por lo que se 

utilizará las máquinas artesanales. 

 La competencia puede tratar de cerrar el mercado abaratando sus 

precios o diversificando su producto. 

 En cuanto a la exportación del producto a Chile, puede aplicarse en 

dicho país cláusulas de sustitución o aumentar los requisitos de 

importación como medida para aminorar las importaciones.  

 

3.4.5. ESTRATEGIAS FO FA DO DA 

 

FORTALEZAS-OPORTUNIDADES 

 Aprovechar los beneficios que representa el chocolate orgánico para la 

difusión y promoción del producto. 

 Incursionar en el sector deportivo y cuidado de la salud física, por medio de 

alguna alianza con una federación deportiva, para proveer el producto a sus 

deportistas, a cambio de promoción y publicidad. 

 Al ser Apovinces reconocido por su trayectoria, acogerse a algún programa 

de financiamiento público o privado para poder invertir en maquinaria e 

infraestructura. 

 Diversificar su oferta exportable con más productos de procedencia 

orgánica, para así extender su cartera de productos y aprovechando la 

tendencia actual de las certificaciones orgánicas y comercio justo. 
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FORTALEZAS-AMENAZAS 

 Se puede elaborar el chocolate tipo”raw”, el cual es libre de gluten y 

apto para diabéticos, para abarcar este mercado. 

 Promover el cuidado de la salud en la familia, y así intentar insertarnos 

en los presupuestos familiares mensuales. 

 Aprovechar las instalaciones y abastecimiento y procesos de calidad, 

desde la obtención de la materia prima, hasta la elaboración y 

distribución del producto, y en caso de que la competencia abarate 

precios, poder mantenernos con los precios valiéndose de la calidad del 

producto. 

 Abrirse en nuevos mercados de Sudamérica o el mundo, ya que la 

asociación es reconocida en algunos países de Europa, aunque como 

exportador de materia prima, pero con la debida promoción que pueda 

brindar el gobierno a través de sus ferias internacionales de chocolate. 

  

DEBILIDADES-OPORTUNIDADES 

 Se podría instalar una planta de industrialización del chocolate en 

Guayaquil, con el apoyo del gobierno que brinda a este sector. 

 Realizar promociones en redes sociales para señalar los beneficios y 

ventajas del chocolate semiamargo. 

 Integrarse en las ferias internacionales y nacionales de chocolate, 

organizadas por el gobierno a través de ProEcuador, para conseguir 

compradores y puntos nuevos de distribución en Chile y otros países. 

 Dado a que las industrias transnacionales, escasamente ofertan 

chocolate semiamargo a base de cacao “Fino y de Aroma”, entonces 

enfocarse en este nicho para evitar competir contra estos. 
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DEBILIDADES-AMENAZAS 

 Al tener poco conocimiento del mercado chileno, este puede decretar 

medidas de salvaguardia para sus productos, por lo cual hasta que se 

consiga nuevos mercados, entonces dirigir la producción a ciudades de 

la sierra como Quito, ya que tienen climas fríos donde existe la 

tendencia de consumir chocolate para calentarse, dadas las calorías del 

producto. 

 Comercializar productos más baratos en Vinces, pero agregándole 

azúcar u otro edulcorante (como la Stevia),  así acoplándose al 

tradicional fusto del consumidor regular. 

 Realizar campañas sociales para que el consumidor ecuatoriano y 

ecuatoriano radicado en Chile, comience a valorar el esfuerzo y trabajo 

de la industria local. 

 Realizar alianzas con industrias más grandes, para aprovechar el “Know 

How”, publicidad y promoción. 

 

  

3.4.6. ANÁLISIS DEL MICRO ENTORNO 

 

BARRERAS DE ENTRADA 

El acceso al mercado actualmente Apovinces, como ente que implementará el 

plan de negocios, ya es conocido en el medio, aunque mayormente como 

productor de cacao en grano, esto le sirve para proveer más confianza al 

consumidor. 

 Por su parte para ingresar al mercado chileno, según investigaciones del autor 

y entrevistas realizadas a conocedores del medio, es requerido un agente de 

venta o un contacto en el país vecino, porque existirían menos riesgos para 

introducir nuestro producto que hacerlo de manera independiente, de igual 
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manera ProEcuador sería una institución que podría brindar mucha ayuda con 

respecto a información e investigaciones de mercado chileno. 

BARRERAS DE SALIDA 

Al elaborar el chocolate fino se puede empezar utilizando máquinas 

artesanales, para cubrir con la demanda del producto, esto se pueden clasificar 

como activos fijos especializados con pequeño valor de liquidación, los costos 

de salida se podrían asociar a los altos costos de obligaciones sociales y 

laborales para con el trabajador, ya que si se comienza a elaborar productos 

como la barra de chocolate, se requerirán empleados para el proceso. 

 

3.4.7. ANÁLISIS DE LAS FUERZAS DE PORTER 

 

PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS CLIENTES 

El mercado del chocolate fino para introducir el producto, tanto de manera 

nacional como externa, es un número no tan alto en comparación con las 

poblaciones de Ecuador y Chile, pero por su parte, las empresas que ofertan 

un producto similar son pocas, según Rodrigo Pazmiño, coordinador sectorial 

de cacao de ProEcuador, no son más de 20.17 

La dependencia que se crea en el cliente a partir de la poca competencia 

puede tornarse alto además de la fidelidad al producto siempre y cuando 

satisfagan en el sabor y atributos complementarios al consumidor, es por eso 

que el poder de negociación del cliente es bajo en este caso en Ecuador, pero 

por su parte en Chile, existe una mayor competencia para este nicho, pero en 

su contraparte y según encuestas realizadas por la chocolatería “Damien 

Mercier”, ubicada en Santiago de Chile y que comercializa chocolate fino traído 

de Bélgica, el 97% de la población de Santiago de Chile si ha consumido 

                                                             
17

  Dato obtenido de la página web de la revista Lideres, http://www.revistalideres.ec/lideres/chocolate-
fino-ecuador-conquista-paladares.html 
 

http://www.revistalideres.ec/lideres/chocolate-fino-ecuador-conquista-paladares.html
http://www.revistalideres.ec/lideres/chocolate-fino-ecuador-conquista-paladares.html


 

90 
 

chocolate fino, pero su poder de negociación se inclina a exigir mejor sabor o 

más variedad, ya que a ellos no les importa pagar un alto precio, con tal de 

satisfacer sus altos gustos y preferencias, teniendo en cuenta que el producto 

va dirigido a la clase alta. 

PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES 

  En el caso de la producción de la barra energética de chocolate fino, los 

proveedores serán los productores mismo de la asociación Apovinces, lo cual 

nos da una gran ventaja comparativa frente a algunos de nuestros 

competidores que deben no cuentan con el abastecimiento permanente y a 

voluntad, el encadenamiento de los diferentes sectores dentro de la producción 

del chocolate es esencial para no depender de los proveedores, salvo 

excepciones como la de ciertos insumos suplementarios como es el empaque 

o herramientas que se usan dentro de la producción; pero en cuanto a la 

materia prima, en este caso el grano del cacao, el no depender de proveedores 

externos, nos da ventajas como la de abastecernos y de contar 

permanentemente con la materia prima, además que al productor del cacao se 

le paga un precio justo por su producto, dentro de la asociación, ya que 

Apovinces, cuenta con la certificación “Comercio Justo”, la cual vela además 

por el pago justo al agricultor y/o productor de grano. 

AMENAZAS DE NUEVOS ENTRANTES 

La competencia que podría entrar puede ser poca pero con el tiempo 

aumentaría progresivamente, ya que este mercado del chocolate fino se ha 

comenzado a hacer más popular debido al impulso que está dando el gobierno 

tanto en la importancia y el reconocimiento que ha ganado el cacao “Fino y de 

Aroma”, como el impulso hacia el cambio de la matriz productiva y el valor 

agregado, es por eso que de a poco nuevas empresas chocolateras están 

incursionando en el mercado como el caso de la empresa Confitexport S.A, con 

su marca “República del Cacao”, fundada e introducida al mercado desde el 

2007, por otra parte, para entrar a este mercado se debe tener el conocimiento 
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suficiente, y la alianza con los productores o asociaciones de cacao “Fino y de 

Aroma”, pero el peligro de nuevos competidores, se puede aplacar con 

adecuadas estrategias y diversificación de productos a base del cacao. 

AMENAZAS DE PRODUCTOS SUSTITUTOS 

Actualmente La Universal intenta competir con los chocolates semiamargo a 

base de cacao “Fino y de Aroma”, con su barra llamada Superior, la cual está 

elaborada a base del cacao CCN-51, y le agrega maní, pasas o coco, a un 

precio de $2.34, así mismo, la empresa Pacari, ha lanzado al mercado una 

pequeña cajita de nibs de cacao cubierto con chocolate, lo cual lo promociona 

como snacks a un precio de $2.19, lo cual puede convertirse en un sustituto de 

la tradicional barra de chocolate, pero es por eso que la diversificación del 

producto es necesaria para contrarrestar la amenaza de productos sustitutos.  

RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES 

La rivalidad entre los competidores actualmente es baja, ya que es un mercado 

que aún  no ha sido explotado, y la gama de barras de chocolates es variada 

en cuanto a su relleno o sabor, es decir que cada marca y producto que en la 

actualidad está en el mercado es diferente, por ejemplo, Caoni comercializa el 

chocolate semiamargo con leche, mientras que American lo hace con sabor a 

naranja y Pacari con sabores tropicales y exóticos, lo que en cierta forma 

establece un nicho más específico en cuanto a sabores y relleno, lo que daría 

oportunidad de establecer una barra de chocolate semiamargo rellena con 

avena, la cual no hay en el mercado. 

3.4.8. ANÁLISIS SECTORIAL 

A través del análisis de las cinco fuerzas de Porter, se puntuó las 

características o factores de cada una de las fuerzas para así determinar la 

posible rentabilidad del negocio; las puntuaciones de las características van del 

1-5, donde 1 representa mayor desventaja y 5 es la puntuación más ventajosa.  
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TABLA 3.1 

CALIFICACIÓN DE FACTORES FUERZAS DE PORTER 

Amenaza Nuevos Entrantes Puntaje 

Capital requerido 2 

Diferenciación del producto 3 

Identidad de marca 4 

Acceso a canales de distribución 4 

Promedio 3.25 

 

Poder de Negociación Clientes Puntaje 

Alto número de clientes 3 

Alto poder de decisión 3 

Exigencias del consumidor 3 

Promedio 3 

 

 

Poder de Negociación Proveedores Puntaje 

Número de proveedores 5 

Costo de materia prima 4 

Facilidad de obtener materia prima 5 

Promedio 4.66 

 

Producto Sustitos Puntaje 

Preferencia por estos 4 

Calidad de sustitutos 3 

Otros productos baratos 2 

Promedio 3 
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Rivalidad Competidores Puntaje 

Número de competidores 3 

Capacidad de los competidores 2 

Mercado saturado 4 

Elementos de diferenciación 2 

Promedio 2.75 

Fuente y Elaboración: El autor 

Después de la realización del análisis, podemos notar que si la fuerza de Porter 

se acerca más al centro de la estrella representaría mayor desventaja, pero si 

por lo contario, se expande más hacia afuera entonces sería una ventaja, 

basado en los parámetros de calificación mencionados anteriormente, es así 

que los productos sustitutos y la rivalidad entre competidores podría ser 

factores de riesgo para el presente producto, sin embargo tomando estrategias 

y decisiones adecuadas se podrá fortalecer estas amenazas o debilidades. 

 

TABLA 3.2 

MATRIZ SECTORIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y Elaboración: El autor   
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3.4.9. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

Actualmente la asociación cuenta con espacio físico para instalar la planta, es por 

eso que no se incurrió a gastos en edificios o terrenos, la estructura administrativa, 

estará dirigida por un gerente general, un contador que se encargará de asistir al 

gerente entre sus funciones, así también un gerente de producción, que se 

encargará de la parte técnica del procesamiento del producto y tendrá a 5 

operarios que manejarán las máquinas, entre otras funciones. 

 

 

TABLA 3.3 

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El autor 

 

3.4.9.1. CONSTITUCIÓN PARA UNA EMPRESA ANÓNIMA 

 

Según instrucciones de la Súper de Compañías, el trámite es el siguiente: 

 Acuerdo de los fundadores para suscribir un contrato; 

 Una cuenta de capital de integración que se haya suscrito; 

Gerente General 

Contador 

Gerente de Producción 

Operarios 
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 Celebración del contrato frente a un notario público; 

 Presentar 3 copias de escritura frente a la Superintendencia de Compañías; 

 El Municipio otorgará los registros de impuestos y patentes, entre otras 

cosas. 

Apovinces actualmente ya está constituida como empresa por lo cual, no debe 

incurrir en estos procesos de constitución. 

 

3.4.9.2. REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTE 

 

El RUC registra información relativa al contribuyente como por ejemplo: la 

dirección de la matriz y sus establecimientos donde realiza la actividad 

económica, la descripción de las actividades económicas que lleva a cabo, las 

obligaciones tributarias que se derivan de aquellas, entre otras.18 

Al igual que la constitución de la empresa, Permiso Municipal de 

Funcionamiento  y Permiso de Cuerpo de Bomberos, estos requisitos ya fueron 

gestionados por Apovinces, desde su creación en el 2006. 

 

 

3.4.10. INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA 

 

 APOVINCES es una asociación de cacaoteros, y está conformada por 

campesinos/as pequeños propietarios, con una extensión promedio de 8 

hectáreas de terreno, cultivan de forma diversificada banano, yuca, maracuyá, 

arroz, y demás productos de la zona. Pese a no apostar por el monocultivo, 

han puesto como su producto eje al cacao nacional fino de aroma para la 

exportación.  

                                                             
18 Dato obtenido a través de la página web del SRI, el 03/11/2015  
http://www.sri.gob.ec/web/10138/92 
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APOVINCES nace y subsiste sin apoyo internacional o gubernamental, todo lo 

obtiene a través de la autogestión. Una vez asociados, vieron la necesidad de 

hallar un lugar para el acopio y procesamiento del cacao, el Ing. Julio Cerezo 

quien es presidente de APOVINCES había sido docente universitario, a través 

de sus nexos logra que el rector de la Universidad de Guayaquil acepte firmar 

un convenio con la asociación campesina de Vinces. En el convenio se accede 

al préstamo de instalaciones universitarias para el acopio y secado de cacao, la 

asesoría universitaria (por la Facultad de Agronomía) para el sostenimiento de 

la calidad del producto, y la disponibilidad de la asociación para que los 

estudiantes realicen prácticas y tesis con los agricultores/as. El convenio fue 

firmado y hasta el momento ha sido una alianza exitosa de corresponsabilidad 

con la sociedad.19 

 

3.4.11. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

 

Gerente General.- Sus funciones son planificar, organizar, dirigir, controlar, 

coordinar, analizar, calcular y deducir el trabajo de la empresa, además de 

contratar al personal adecuado, efectuando esto durante la jornada de trabajo. 

Contador.- Colaborar, analizar y proponer los métodos y procedimientos para 

realizar los registros contables, tributarios y financieros de la empresa. 

Gerente de Producción.-  Analizar factibilidad de proyecto productivo, estudiar 

grado de dificultad de la colección, 

establecer capacidad disponible de producción y viabilidad tecnológica, 

diseñar, desarrollar e implementar estrategias de producción. 

Operarios.- Harán un seguimiento de la producción y de su progreso, asegurando 

de que todo esté funcionando sin problemas y eficientemente. Ellos tomarán los 

                                                             
19 Dato obtenido a través del artículo “Asociación de Productores Orgánicos de Vinces” 2014. 
https://col131.mail.live.com/mail/ViewOfficePreview.aspx?messageid=mg98nU_bJ35RG1kAAhWtm8RA2&f
olderid=flinbox&attindex=0&cp=-1&attdepth=0&n=37127897 
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datos y mantendrán registros de la velocidad, la eficiencia y los resultados de la 

producción. Con esta información, sugerirán cambios que puedan mejorar el 

proceso. Los operadores de producción supervisan todo el proceso. 

 

3.4.12. ESTUDIO TÉCNICO 

3.4.12.1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Google Maps 

El proyecto se encuentra ubicado en el Km 1.5 Vía Vinces- Palestina, en el cantón 

Vinces de la provincia de Los Ríos, a un lado del centro de acopio actual. 

 

3.4.12.2. TAMAÑO DEL PROYECTO 

Se procesará aproximadamente 260 kilos de cacao para obtener 130.000 

chocolates de 45 gr. cada año. El personal requerido para la ejecución de este 

proyecto es de 5 personas; 3 operarios, 1 contador, 1 gerente de producción y un 

gerente general. 
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3.4.12.3. PLANTA DEL PROYECTO 

GRÁFICO 3.3 

DISEÑO REFERENCIAL DE PLANTA SEMI INDUSTRIAL DE CHOCOLATE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Politécnica Litoral de Guayaquil 
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3.5. PLAN DE EXPORTACIÓN 

 

El siguiente plan de exportación será utilizado de manera lógica para enviar el 

producto a Chile, ya que  la comercialización interna no requiere de este proceso 

por obvias razones, el producto será exportado y su posterior comercialización se 

encargará el importador, es por eso que el precio de venta que se indicará en el 

posterior estudio financiero, será el precio que se le venderá al importador y no al 

consumidor final, en el caso de la venta del chocolate en Chile. 

3.5.1. REGISTRO DEL EXPORTADOR 

 

Según el Senae, en su página específica los siguientes pasos para el registro del 

exportador: 

Paso 1 

Adquirir el Certificado Digital para la firma electrónica y autenticación otorgado por 

las siguientes entidades: 

Banco Central del Ecuador: http://www.eci.bce.ec/web/guest/ 

Security Data: http://www.securitydata.net.ec/ 

Paso 2 

Registrarse en el portal de ECUAPASS:(http://www.ecuapass.aduana.gob.ec) 

 Aquí se podrá: 

1. Actualizar base de datos 

2. Crear usuario y contraseña 

3. Aceptar las políticas de uso 

4. Registrar firma electrónica (SENAE, 2015) 

 

 

 

http://www.eci.bce.ec/web/guest/
http://www.securitydata.net.ec/
http://www.ecuapass.aduana.gob.ec/
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3.5.2. PROCESO DE EXPORTACIÓN 

 

1. Como primer paso, el agente afianzado de aduanas, debe transmitir 

la DAE (Declaración Aduanera de Exportación) por medio del sistema 

Ecuapass, en espera de su visto bueno o descarte, este documento 

tiene 30 días de validez. 

2. En el segundo paso, interviene la aduana por medio de un funcionario 

que realizará el respectivo aforo documental. 

3. Luego se ingresa a un depósito temporal, donde el funcionario 

aduanero, se le debe presentar la declaración aduanera de 

exportación y la AISV (Autorización de ingreso y salida de vehículos). 

4.   Después de esto, el sistema Ecuapass, nos señala de forma 

automática la salida autorizada de la mercancía. 

5. Se procede el proceso de embarque, transmisión de los documentos 

de transporte, y manifiesto de carga por parte de la naviera. 

6. La regularización de la DAE  se la efectúa ya generado el manifiesto, 

teniendo 30 días para realizar este paso, y es ahí que se da por 

concluido el proceso de exportar 

3.5.3. REQUISITOS PARA LA EXPORTACIÓN HACIA CHILE 

 

Las exportaciones que superen los $1.000 sobre el valor FOB, necesitan la 

contratación de un agente de aduana, los documentos  a adjuntar son: 

 Declaración de Ingreso 

 Conocimiento de embarque 

 Factura comercial original 

 Lista de empaque 

 Certificado sanitario y fitosanitario : 

-Certificado de destinación aduanera 

-Autorización de uso y disposición 

 Certificado de Origen 
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-Dado el “Acuerdo de Complementación Económica entre Ecuador y Chile”, 

en donde se exceptúa de impuesto entre otras, la subpartida “1806.31.00- 

Rellenos”, se debe presentar por cada exportación del producto  un 

certificado de origen, cuyo valor es de $10. 

 Póliza de seguro 

 

3.5.4. ACUERDOS COMERCIALES VIGENTES 

El principal acuerdo comercial por el cual, el producto en cuestión se 

beneficiará, es el acuerdo de cooperación económica, mencionado 

anteriormente, el objetivo del mismo, es la desgravación de los productos con 

origen en ambos países, (con sus excepciones) en busca de un espacio 

económico y de fluidez comercial entre ambos países. 

3.5.5. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA 

De acuerdo a la clasificación en la nomenclatura Nandina, el chocolate relleno 

con avena, está clasificado en la subpartida 1806.31.00- Rellenos, como se 

observa en la siguiente tabla. 

TABLA 3.4 

CLASIFICACIÓN ARANCELARIA 

Código Descripción del Producto 

18 Cacao y sus preparaciones 

1806 Chocolate y demás preparaciones que contengan cacao 

1806.31 Los demás, en bloques, tabletas o barras 

1806.31.00 Rellenos 

 Elaborado por: El autor 

3.5.6. BARRERAS ARANCELARIAS 

 

El comprador en Chile, por medio de la NALADISA (arancel usado por Chile), 

aplica un Ad-valorem de 6% a esta subpartida, el cuál no se paga acogiéndose 
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al acuerdo de cooperación suscrito por ambos países, pero con el requisito de 

la presentación de un certificado de origen. 

3.5.7. BARRERAS NO ARANCELARIAS 

 El Reglamento Sanitario  de los Alimentos rige la comercialización de este 

tipo de alimentos. 

 Las cadenas de supermercados, piden el análisis bromatológico a todos los 

alimentos, este tiene un valor de entre $350 y $450. 

 Si la carga tiene embalajes de madera deben tener certificado de 

fumigación, para la higiene integra del producto. 

 Exige normas de etiquetado como: 

-La etiqueta debe contener: nombre de alimento, contenido neto, razón 

social, domicilio del fabricante, país de origen, número y fecha de 

resolución y nombre del servicio de salud que autoriza, fecha de 

elaboración, fecha de vencimiento o plazo de duración del producto, 

ingredientes y aditivos, instrucciones de almacenamiento e instrucciones de 

su uso, la información nutricional mínima a incluirse es: contenido de 

energía (en kcal), proteínas, grasa total, hidratos de carbono y sodio. 

(ProEcuador, 2015) 

 GRÁFICO 3.4 

EJEMPLO DE ETIQUETA NUTRICIONAL 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ProEcuador 
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- Un impuesto para tomar en cuenta, es el porcentaje de IVA que se paga allá, el 

cual es del 19%, que se aplica sobre el valor CIF+ arancel de aduana. 

 

3.5.8. FACTORES A CONSIDERAR EN MERCADO DE DESTINO 

 

 Las condiciones y presentaciones del producto pueden ser negociadas 

con el comprador, en cuanto a su calidad, tamaño y diseño de la 

etiqueta o empaque. 

 Existe gran presión y exigencia acerca del tiempo de vencimiento de un 

producto, que debe ser mínimo un año. 

 Estacionalidad en ciertas fechas conmemorativas o especiales tales 

como, Halloween, Navidad, etc. 

 Muchos supermercados grandes, regresan en devolución los productos 

rezagados en fechas especiales o los venden a precio de costo. 

 Para analizar e identificar posibles compradores, se debe realizar visitas 

comerciales, y reunirse para la posterior negociación. 

 

3.5.9. SELECCIÓN DEL INCOTERMS 

 

Los Incoterms, o términos internacionales del comercio, fueron creados para 

delimitar obligaciones y responsabilidades de ambas partes, es decir del 

vendedor y el comprado, la última actualización de estos términos fue en el 

2010. 

En este caso, se utilizará el término FOB (Free On Board), libre a bordo, para 

que la barra de chocolate proteínica “Fino”, sea exportada a un agente de 

ventas el cuál al llegar a Chile, les surtirá el producto a supermercados, y 

distribuidores minoristas, en tal caso los términos del FOB son los siguientes: 
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 El vendedor gestiona el trámite de exportación y sus costos derivados o 

complementarios. 

 Aunque no existe obligación de que el vendedor contrate el medio de 

transporte, este puede ser contratado pero su costo lo pagará el 

comprador, la mercadería es oficialmente entregada cuando el 

vendedor entrega el producto en este caso, a bordo del buque. 

 El comprador debe contratar el seguro de la mercancía pero el 

vendedor tiene que brindar la información necesaria. 

 Los costos del embalaje será cubiertos por el vendedor, así este 

requiera un embalaje especial por el tipo de mercancía. 

 Los retrasos ocasionados por el buque en la llegada de la mercancía en 

puerto de destino, correrán por cuenta y riesgo del comprador. 

 

GRÁFICO 3.5 

         INCOTERM FOB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Imágenes 
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3.5.10. LOGÍSTICA DE EXPORTACIÓN 

La cadena e infraestructura marítima en Chile está constituida por más de 70 

puertos, ubicado a lo largo de la costa chilena, entre ellos los más importantes 

son los de: Puerto Montt, Punta Arenas, Valparaíso, y el de Antofagasta, de 

estos puertos, el que da acceso más pronto a Santiago de Chile es el de 

Valparaíso. 

Puerto de Valparaíso: 

El puerto de Valparaíso posee un área de 36.1 hectáreas de superficie, se 

encuentra en la V región del país y sirve a las regiones IV, V, VI , VII y Región 

Metropolitana además de la región de Cuyo Argentina, que se compone de las 

provincias de Mendoza, San Juan, San Luis y la Rioja (ProEcuador, 2015, pág. 

6) 

El Puerto de Valparaíso transfiere solamente carga general contedorizada seco 

y frigorizado y carga fraccionada, posee 8 sitios de atraque y su calado máximo 

es de 11.4m. Este puerto en el año 2013, recibió 910.780 contenedores, 

haciendo notar su gran tránsito. (ProEcuador, 2015, pág. 6) 

GRÁFICO 3.6 

PUERTO DE VALPARAÍSO 

 

 

 

 

 

Fuente: Google imágenes 
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Naviera Evergreen Line 

Comenzó sus actividades en Guayaquil el 01 de Abril del 2002 y desde 

entonces su objetivo principal ha sido satisfacer la demanda existente de 

transporte de carga tanto para importaciones como exportaciones; con recurso 

humano de alto nivel, sólidos conocimientos y experiencia en comercio 

exterior ofrece su servicio de transporte naviero que comprende los puertos 

principales del Pacífico Suramericano, recorriendo desde Valparaíso en Chile 

hasta el terminal de Colón en Panamá. (EVERGREEN LINE, 2015) 

El tiempo estimado para la ruta Guayaquil – Valparaíso, es de 

aproximadamente 6 días, dependiendo de la naviera, referencialmente el valor 

de un contendedor de 20´ es de $950. 

CONTENEDORES 

El contenedor a usar para la exportación es el de 20 pies, la carga se la enviará 

como carga suelta, cada dos meses, 136 cajas, las que contendrán 48 barras de 

chocolate cada una. 

Cadena Logística del chocolate “Fino” 

1. Origen: Planta de producción de la barra de chocolate (Vinces- Los 

Ríos) 

2. Carga de cajas de chocolate al contenedor de 20 pies y posterior 

transporte en camión hasta el puerto de Guayaquil (4.5 horas). 

3. Manipuleo de la carga hacia el barco. (1 hora)  

4. Transporte marítimo Internacional hasta puerto de Valparaíso- Chile (6 

días) 

5. Transporte interno en Chile, de Puerto Valparaíso a Santiago de Chile (3 

horas) 

6. Mercadería es entregada a distribuidores minoristas orgánicos y 

supermercados. 
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3.5.11. FORMAS DE PAGO 

 

La forma de pago más utilizada por Apovinces es la carta de crédito, 

frecuentemente en sus transacciones, se pide que el comprador realice el 50% del 

pago por adelantado y la diferencia la cubra con la carta de crédito, porque se 

puede contar con otras entidades bancarias internas en la transacción, que luego 

este documento se transforma en una orden de pago, lo que protege 

económicamente al vendedor de ser estafado. 

3.6. PLAN FINANCIERO 

 

3.6.1. INVERSIÓN INICIAL 

 

La inversión del presente trabajo es de $122,857, estos están repartidos entre el 

activo circulante y los activos fijos, el presente proyecto está proyectado a través 

de 3 años, desde el 2016-2018. 

TABLA 3.5 

INVERSIÓN INICIAL 

 

Elaborado por: El autor 

 

FINANCIAMIENTO 

El proyecto de financiará con aporte propio de la asociación y con préstamo, es 

decir el 47% con dinero de la asociación, que sería $57,857, y la diferencia se 

gestionará un préstamo por medio de la CFN, a continuación el detalle del 

financiamiento. 

TOTAL INVERSION $122.857 

Activos Fijos $23.825 

Capital de Trabajo $99.032 
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TABLA 3.6 

DETALLE DEL FINANCIAMIENTO 

Inversión Total $122.857 100% 

Financiamiento $65.000 53% 

Aporte Propio $57.857 47% 

 

Elaborado por: El auto 

3.6.2. AMORTIZACIÓN 

 

La Corporación Financiera Nacional realiza préstamos con una tasa de interés 

anual de 9.38%, con dos meses de gracia, y con pagos semestrales. 

TABLA 3.7 

TABLA DE AMORTIZACION  

TABLA DE AMORTIZACION 
  

   
  

  Capital $65.000   

  Tasa de interés anual 12,0%   

  Plazo en años 3   

  Forma de Pago Trimestral   

  Total Periodos 12   

  Periodos de Gracia 1   

  Periodos Normales 11   

  Valor Dividendo $7.025   

  
   

  

No. de Valor de Amortización  Valor del Saldo de 

Dividendo Intereses de Capital Dividendo Capital 

0       $65.000 

1 $1.950 $0 $1.950 $65.000 

2 $1.950 $5.075 $7.025 $59.925 

3 $1.798 $5.227 $7.025 $54.698 

4 $1.641 $5.384 $7.025 $49.314 

5 $1.479 $5.546 $7.025 $43.768 
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6 $1.313 $5.712 $7.025 $38.056 

7 $1.142 $5.883 $7.025 $32.173 

8 $965 $6.060 $7.025 $26.113 

9 $783 $6.242 $7.025 $19.871 

10 $596 $6.429 $7.025 $13.442 

11 $403 $6.622 $7.025 $6.820 

12 $205 $6.820 $7.025 0 

Totales $14.225 $65.000 $79.225   

 

Elaborado por: El autor 

3.6.3. CAPITAL DE TRABAJO 
 

El capital de trabajo es el monto de dinero que requiere la empresa para arrancar 

su producción a través de sus gastos en sus diferentes niveles, este capital cubrirá 

los gastos de al menos el primer año de trabajo y venta del producto. 

TABLA 3.8 

CAPITAL DE TRABAJO 

Descripción Valor 

MATERIA PRIMA  $232 

MANO DE OBRA  $22.800 

EFECTIVO $11.000 

PRÉSTAMO BANCARIO $65.000 

    

    

    

    

Total Capital de Trabajo $99.032 
Elaborado por: El autor 
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MAQUINARIAS 

En cuanto a maquinarias necesarias para la obtención de la barra de chocolate 

rellena con avena, se requieren las siguientes máquinas, que tienen una 

depreciación anual del 20%. 

 

 

 

TABLA 3.9 

Maquinaria Requerida 

No. 
MAQUINAS CANTIDAD 

COSTO 

TOTAL 

1 Máquina de molienda. 1 $1000 

2 Marmita para disolución. 1 $300 

3 Maquina Mezcladora 1 $800 

4 Equipo de refinación. 1 $10000 

5 Depósito de chocolate. 1 $500 

6 Transportador de enfriamiento. 1 $500 

7 Transportador vibratorio. 1 $500 

8 Máquina rellenadora. 1 $750 

9 Transportador de moldes vacíos. 2 $350 

10 Cámara de Refrigeración 1 $1125 

11 *Acondicionador industrial de 

aire 
1 

$2000 

TOTAL   $17825 

Elaborado por: El autor 

*Se requiere el acondicionador industrial para que las máquinas no se 

recalienten y el proceso sea óptimo. 
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EQUIPOS Y ÚTILES DE OFICINA 

Se necesitarán aparte de las maquinarias, los siguientes equipos y suministros 

en función del personal requerido. 

TABLA 3.10 

DETALLE DE EQUIPOS Y ÚTILES DE OFICINA 

ITEMS CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Computadoras  3 $350 $1050 

Muebles de Oficina 2 $500 $1000 

Impresoras multifuncionales 2 $400 $800 

sillas regulares 14 $50 $700 

Suministros varios (papel, 

carpetas, cintas, grapas, etc.) 

1 $500 $500 

TOTAL    $4050 

Elaborado por: El autor 

 

Además de esto, en toda planta de producción se requieren ciertos 

equipamientos necesarios para la manipulación del producto, se detallan a 

continuación: 

COSTOS DIRECTOS 

Se procesará 20 kg de cacao y 4.5 kg de hojuelas de avena por cada 10.000 

barras de chocolate fino de 45 gr. 

TABLA 3.11 

COSTOS DIRECTOS 

MATERIA PRIMA/MERCADERIA/COSTO PROMEDIO X UNID. 
 

PRODUCTOS UNIDADES UNIDADES  COSTO TOTAL 
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MENSUALES ANUALES UNITARIO ANUAL 

*Kg de grano de cacao 22 264 $0,70 $185 

*Kg de Hojuela de avena 5 60 $0,79 $47 

  0 0 $0,00 $0 

TOTALES 27 324   $232 
Elaborado por: El autor 

 

* El precio del quintal de cacao fino y de aroma es de aproximadamente $70 

c/quintal, el quintal contiene 100 kg del grano. 

* Las hojuelas de avena que serán el relleno de la barra de chocolate, según el 

SINAGAP, el precio referencial de este insumo en Guayaquil es de $0.79 por 

Kg. dependiendo de su volumen de compra puede variar en un 10%. 

 

MANO DE OBRA DIRECTA 

Está va a estar constituida por el trabajo de 5 operadores de las máquinas. 

TABLA 3.12 

MANO DE OBRA DIRECTA 

Elaborado por: El autor 

INSUMOS DIRECTOS 

Se detallan los insumos utilizados indirectamente para la barra de chocolate, 

incluido los implementos para la producción, detallado posteriormente, además 

de los empaques y cajas la que se denominaría empaque secundario. 

MANO DE OBRA DIRECTA 
   

DESCRIPCION CANTIDAD 
INGRESO   TOTAL 

MENSUAL   ANUAL 

Operadores 5 $380   $22.800 

  0 $0   $0 

TOTALES       $22.800 
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TABLA 3.13 

INSUMOS DIRECTOS 

INSUMOS DIRECTOS 
   

PRODUCTOS 
UNIDADES UNIDADES  COSTO TOTAL 

MENSUALES ANUALES UNITARIO ANUAL 

EMPAQUE PARA LAS BARRAS  11.000 132.000 $0,18 $23.760 

CAJAS 228 2.736 $0,35 $958 

ETIQUETAS 228 2.736 $0,03 $82 

IMPLEMENTOS PARA PROD. 1 12 $157,00 $1.884 

    0 $0,00 $0 

    0 $0,00 $0 

TOTALES       $26.684 
Elaborado por: El autor 

 

TABLA 3.14 

IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA LA PRODUCCIÓN 

IMPLEMENTOS CANTIDAD Costo Unitario Costo Total 

Guantes plásticos para Producción (10 unid) 2 $ 15,50 31 

Mandiles para Producción (10 unid)  3 $ 20,00 60 

Gorros para Producción (10 unid)  3 $ 10,00 30 

Mascarillas para Producción (paquete de 50 unid) 3 $ 5,00 15 

Guantes de látex desechables ( paquete de 50 unid) 3 $ 7,00 21 

TOTAL   $ 57,50 $157.00 

Elaborado por: El autor 

TABLA 3.15 

COSTOS INDIRECTOS 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 
   

DESCRIPCION CANTIDAD INGRESO   TOTAL 

    MENSUAL   ANUAL 
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Elaborado por: El autor 

 

GASTOS GENERALES 

Los costos generales se calculan en promedio de una planta pequeña de 

producción de barras de chocolate, y a datos obtenidos de proyectos similares 

de la Escuela Politécnica del Litoral, el transporte engloba el utilizado para 

vender la mercancía en Guayaquil, y el enfocado a llevar la mercadería hasta 

el puerto de Guayaquil. 

TABLA 3.16 

GASTOS GENERALES 

Elaborado por: El autor 

 

 

 

gerente general 1 $800   $9.600 

contador 1 $500   $6.000 

gerente de producción 1 $600   $7.200 

        $0 

TOTALES       $22.800 

GASTOS GENERALES 
 

DESCRIPCION VALOR TOTAL 

  MENSUAL ANUAL 

PUBLICIDAD $1.000 $12.000 

SERVICIOS BASICOS $110 $1.320 

TRIPLE PACK 

(INTERNET,TV,TEL 
$125 $1.500 

IMPUESTOS  $800 $9.600 

TRANSPORTE Y MANIPULEO $150 $1.800 

  $0 $0 

TOTALES $2.185 $26.220 
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3.6.3. DISTRIBUCIÓN DE VENTAS 

 

La producción y venta del producto se realizará 50% en Guayaquil y 50% hacia 

Chile, teniendo en cuenta una proyección de crecimiento en ventas en un 8% cada 

año, tomando en cuenta que el crecimiento de consumo de productos orgánicos, 

como lo es el presente chocolate, en la región está en un 10%. 

Se producirán lotes de 22.000 barras de chocolate cada dos meses, que serán 

dispuestos 11.000 hacia Guayaquil y lo restante enfocado para exportar hacia 

Chile. 

 

TABLA 3.17 

DISTRIBUCIÓN DE VENTAS DE CHOCOLATE EN GUAYAQUIL Y CHILE 

Unidades 132000 142560 153965 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

Ingresos       

Ingreso por Ventas $ 297.000 $ 320.760 $ 346.421 

Total Ingresos $ 297.000 $ 320.760 $ 346.421 

        

Guayaquil/Dólares $148.500  $160.380  $ 173.211 

Chile/Dólares $ 148.500 $ 160.380 $ 173.211 

Guayaquil/unidades 66000 71280 76982 

Chile/unidades 66000 71280             76982 
Elaborado por: El autor 

3.6.4. PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

El punto de equilibrio se calculó porcentualmente, lo que resultó en 18%, con 

24229 unidades que se debe vender para no ganar ni perder, lo que representa 

en ventas $58.875. 
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TABLA 3.17 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

 

 

 

Elaborado por: El autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El autor  

 

3.6.5. ESTADO DE RESULTADO PROYECTADO 

 

TABLA 3.18. 

ESTADO DE RESULTADO PROYECTADO 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Total 

Ventas $297.000 $320.760 $346.421 $964.181 

(Costos Directos) $49.716 $53.693 $57.989 $161.398 

Utilidad Bruta $247.284 $267.067 $288.432 $802.783 

Punto de Equilibrio 

En U$ $58.875 

En % 18% 

En unid. 24.229 

$ 0,00

$ 50.000,00

$ 100.000,00

$ 150.000,00

$ 200.000,00

$ 250.000,00

1 3 5 7 9 11 13 15 17

Costo Fijo

Costo Variable Total

costo Total

Ingreso Total
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(Costos Indirectos) $49.020 $49.020 $49.020 $147.060 

Utilidad Operativa $198.264 $218.047 $239.412 $655.723 

(Depreciación) $4.855 $4.855 $4.855 $14.565 

(Gastos Financieros) $7.339 $4.899 $1.987 $14.225 

Utilidad antes de Impuestos $186.070 $208.293 $232.570 $626.933 

(Impuestos 36.25%) $67.451 $75.506 $84.307 $227.263 

UTILIDAD NETA $118.620 $132.786 $148.263 $399.670 
Elaborado por: El autor 

 

3.6.6. FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

 

Esta herramienta contable nos permite analizar con mayor detalle, los ingresos y 

egresos obtenidos a través de las ventas y los gastos realizados cada año, las 

exportaciones y la comercialización interna se hará cada mes sin interrupciones, 

salvo casos fortuitos, el detalle del mismo se observa a continuación. 

TABLA 3.19. 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Total 

Ventas $297.000 $320.760 $346.421 $964.181 

(Costos Directos) $49.716 $53.693 $57.989 $161.398 

(Costos Indirectos) $49.020 $49.020 $49.020 $147.060 

Flujo Operativo $198.264 $218.047 $239.412 $655.723 

          

Ingresos no operativos $122.857     $122.857 

Crédito  $65.000     $65.000 

Aporte Propio $57.857     $57.857 

          

Egresos no operativos $213.333 $103.606 $112.407 $429.346 

          

Inversiones $122.857     $122.857 



 

118 
 

Activos Fijos $23.825     $23.825 

Capital de Trabajo $99.032     $99.032 

          

Pago de dividendos $23.025 $28.100 $28.100 $79.225 

Impuestos $67.451 $75.506 $84.307 $227.263 

          

Flujo No Operativo -$90.476 -$103.606 -$112.407 -$306.489 

FLUJO NETO $107.788 $114.441 $127.006 $349.235 

Flujo Acumulado $107.788 $222.229 $349.235   

Elaborado por: El autor 

 

3.6.7. BALANCE GENERAL  PROYECTADO 

 

 

TABLA 3.20. 

BALANCE GENERAL PROYECTADO 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 

        

Activos Corrientes $206.821 $321.261 $448.267 

Caja - Bancos $107.788 $222.229 $349.235 

Inventarios $99.032 $99.032 $99.032 

        

Activos Fijos Netos $18.970 $14.115 $9.260 

Activos Fijos $23.825 $23.825 $23.825 

(Depreciación acumulada) -$4.855 -$9.710 -$14.565 

        

Total Activos $225.791 $335.376 $457.527 

        

Pasivos $49.314 $26.113 $0 

        

Patrimonio $176.477 $309.264 $457.527 

Aporte Futura Capitalización $57.857 $57.857 $57.857 

Utilidad del Ejercicio $118.620 $132.786 $148.263 
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Utilidades Retenidas $0 $118.620 $251.406 

        

Pasivo + Patrimonio $225.791 $335.376 $457.527 

 

Elaborado por: El autor 

3.6.8.  EVALUADORES FINANCIEROS 

 

3.6.8.1. VAN 

 

El Valor actual neto, es un evaluador financiero  que  es utilizado para medir la 

rentabilidad de un proyecto económico, si el VAN es igual o más que  0, entonces 

existe rentabilidad del mismo. 

En el presente trabajo se tomó una proyección de 3 años, desde el 2016-2018, 

que en este caso sería la vida útil del proyecto,  el VAN resultante fue de 

$155.014, mostrando una rentabilidad muy positiva en relación con la inversión 

inicial. 

Valor Actual Neto (VAN) (Positivo) $155.014 
 

Elaborado por: El autor 

3.6.8.2. TIR 

 

La Tasa Interna de Retorno, es la tasa de interés máxima que de los inversionistas 

tienen que pagar sin correr el riesgo de perder dinero, debe ser mayor a la tasa 

que nos cobra el banco por el préstamo para así tener ganancia, el TIR generado 

en el presente trabajo es de 75%, siendo este rentable. 

 

Tasa Interna de Retorno (Tir) (Mayor a la T. Dcto) 75% 

 

Elaborado por: El autor 
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3.6.8.3.  RECUPERACIÓN DEL EFECTIVO 

 

La recuperación del efectivo, nos permite observar desde que año se empieza a 

recuperar el  monto de la inversión, ya que cada año el flujo de caja, aminora el 

saldo negativo, en este caso la recuperación se comienza a dar desde el segundo 

año, es ahí cuando el flujo se vuelve totalmente positivo. 

TABLA 3.21. 

RECUPERACIÓN DEL EFECTIVO 

Payback (Recuperación de la Inversión) (Menor al plazo) 
 

     

Año de Recuperación de la Inversión Año 2 
 

Diferencia con Inversión Inicial $122.857   $122.857 

Flujo Mensual Promedio Año Siguiente $271.449 12 $22.621 

Número de Meses $122.857 $22.621 5 

    

PAYBACK 2 Año (s) 5 Mes(es) 

 

Elaborado por: El autor 
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CONCLUSIONES 

 

El presente trabajo, busca generar un mayor beneficio rentable por medio del 

impulso al cambio de la matriz productiva, en este caso extendiendo la línea de 

producción hasta llegar al producto terminado, la cual en el país por muchos años 

se ha visto complicada por varios factores, como el desconocimiento de procesos 

para fabricación de productos terminados, baja competitividad o desconocimiento 

de estrategias comerciales e inteligencia comercial, pero con el tiempo, y el 

desarrollo de los sectores estratégicos en el país, esta realidad está cambiando 

positivamente. 

El proyecto aplica los conocimientos, no sólo en comercio exterior, sino en 

inteligencia de mercado, estrategias y planes de negocios, para la producción de 

la barra de chocolate fino relleno con hojuelas de avena, que aparte de ser 

energética por su gran cantidad calórica, es un producto para gustos un poco más 

exigentes y más valorado que el chocolate tradicional, teniendo como base del 

producto, el cacao “Fino y de aroma”, que en los últimos año ha tenido la distinción 

de ser uno de los mejores variedades del granos por su sabor y aroma. 

El trabajo como manera introducción se basa en la barra de chocolate como 

producto alternativo, dando muestra de que su comercialización dentro y fuera del 

país puede ser rentable basado en sus evaluadores financieros, lo cual abre la 

puerta, para demás productos alternativos, que se vendan como productos 

terminados, a base de esta variedad del grano, lo que en primera instancia 

aumentaría la rentabilidad económica a la asociación Apovinces, pero puede ser 

replicada en asociaciones similares que trabajen con esta variedad del grano, 

apoyando así a este sector en desarrollo. 

Para efectos del proyecto, la marca de la barra será “Fino”, haciendo alusión a la 

variedad del grano de cacao con la que se elabora, teniendo un 85% de cacao, y 

rellena de avena, que por investigación de mercado al menos en el mercado 

nacional, no existe un chocolate fino con este mismo relleno, aunque sí una 

infinidad de variedades exóticas y propias de algunas regiones del país.  
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RECOMENDACIONES 

 

El apoyo público y privado a las medianas y pequeñas asociaciones de 

agricultores del Ecuador en todos sus sectores, porque es necesaria la 

industrialización de aquellos sectores estratégicos, para darle el valor agregado, 

innovador que necesita los productos ecuatorianos, ya que los financiamientos de 

los bancos muchas veces no son otorgados a estas asociaciones bajo el enfoque 

de préstamos a las PYMES, o estos préstamos son extensos en trámite, lo que no 

conviene al sector. 

Relacionarse a demás industrias chocolateras, como es el caso de la Asociación 

de Chocolateros del Ecuador, la que está formada por las industrias de chocolate 

medianas y grandes del país, con el objeto de fortalecer este sector y sacarle el 

máximo provecho al grano de cacao “Fino y de Aroma”, así mismo, pedir el apoyo 

de inteligencia comercial a instituciones del estado como ProEcuador, que fueron 

creadas con ese propósito, para gestionar reuniones comerciales con 

compradores en países de destino. 

Mientras que correspondiente al sector local, existe un mercado aún no explotado, 

pero en desarrollo, el mercado de chocolatería fina o gourmet, que gracias a 

ciertas industrias locales que se están dando a conocer a nivel local y mundial por 

sus reconocimientos internacionales, como el Pacari, esto impulsa la promoción 

interna y posterior consumo del producto, se recomienda más que todo, campañas 

de tipo social para valorar el producto nacional sobre el extranjero. 

El encadenamiento productivo, para optimizar y sacarle el máximo provecho en 

cuanto a “Know How”, tecnificación, e innovación de la producción, para que 

trabaje con sinergia con un objetivo en común, el cambio de la matriz productiva y 

consecuente a eso, el mejorar la calidad de vida de los ciudadanos ecuatorianos. 
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ANEXO 1 

  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

Carrera de Ingeniería en Comercio Exterior 

 

Objetivo de la presente encuesta: 

Identificar el comportamiento del posible consumidor de chocolate fino, sus 

gustos, preferencias y frecuencias de consumo. 

Encuesta de Mercado Local 

Nombre: _________________________________ Edad: ___ 

Lugar de Residencia en la Ciudad:      Norte__ Sur__ Este__ Oeste__ 

Ocupación: ______________ 

  

1. ¿Consume productos a elaborados a base de chocolate? 

Sí___                  No___        

2. ¿Cuál es la frecuencia en la que consume chocolate? 

1-3 por semana   ___ 

4-6 por semana   ___ 

7-10 por semana ___ 

Mensual ___ #veces 

3. ¿Qué tipo de chocolate es el que consume frecuentemente?  

 

Chocolate con leche                         ___ 

Chocolate semiamargo                    ___ 

Chocolate relleno con frutos secos  ___ 

Chocolate blanco                              ___ 
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4. Conoce alguna marca o empresa nacional o extranjera que 

comercialice chocolate fino en Guayaquil? Díganos cuál. 

 

SI___                              No___                         

 

Nombre de la marca o empresa: ___________ 

  

5. ¿Cuál es la presentación de chocolate que más compra 

frecuentemente? 

 

Mini Barra (25 gr)            ___ 

Barra Mediana (45 gr)      ___ 

Barra Grande (80-90 gr)   ___ 

Bombones                        ___ 

Grageas (tipo M&M)         ___ 

Jalea                                 ___ 

Otro                                   ___ 

 

 

 

6. Escoja el rango de precio, que estaría dispuesto a pagar por una 

barra de chocolate (45gr), elaborado con cacao ecuatoriano de alta 

calidad y orgánico (Fino y de Aroma)? 

 

$0.85 - $1.00          ___ 

$1.00 - $1.50          ___ 

$1.50 - $2.00          ___ 

Más de 2 dólares   ___ 

 

7. Escoja (máximo dos) características que se fijaría para comprar una 

barra de chocolate fino. 

 

Calidad                                                 ___ 

Precio                                                   ___ 

Sabor                                                    ___ 

Marca                                                    ___ 

Capacidad antioxidante y Proteínica    ___ 

 

8. Escoja el motivo más frecuente por el que compra chocolate 
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Deportes/ Actividades físicas               ___ 

Cumpleaños                                          ___ 

Regalo a la pareja                                 ___ 

Obsequio a un ser querido                   ___ 

Para recuperar energía y calorías        ___ 

Para gusto y consumo propio               ___ 

Otro                                                        ___ 

 

9. Al momento de comprar chocolate de alta calidad, cuál es el punto 

de venta a donde usted desearía comprarlo? 

 

A la tienda más cercana                    ___  

Al Supermercado                                ___ 

Vía Online                                           ___ 

Punto de Venta en Universidad          ___ 

Punto de venta en Centro Comercial  ___ 

 

10. ¿De qué material le gustaría que sea el empaque de la barra de 

chocolate? 

 

Plástico                                  ___ 

Vidrio                                      ___ 

Papel Aluminio                      ___ 

Papel (Cartón)                        ___ 

Empaques Biodegradables   ___ 
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ANEXO 2 

MAQUINARIAS 

 Máquina de Molienda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Marmita para disolución 
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 Máquina Mezcladora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Equipo de Refinación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.maestromanolo.es/_uploads/127a.jpg
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 Depósito de Chocolate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Transportador de Enfriamiento  
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 Transportador Vibratorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Máquina Rellenadora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Transportador de Moldes Vacíos 
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 Cámara de Refrigeración 

 

 

 Acondicionador de Aire Industrial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

135 
 

GASTOS DE EXPORTACIÓN 

EXPORTACION 

HONORARIOS EXPORTACION ( INCLUYE: 1 

CERTIFICADO, ORDEN DE EMBARQUE (DAU 15), 

CANCELACION EXPORTACION, (DAU 

40),CERTICICADO DE ORIGEN 

 

 

US $ 

180 

 

*Dato suminstrado por Torres&Torres
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