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RESÚMEN 
 

El cantón Buena Fe, es considerado como uno de los más importantes en 

exportación de cacao dentro de la provincia de Los Ríos. En el sector Los 

Guayacanes perteneciente a esta localidad se encuentra ubicada la industria 

chocolatera artesanal llamada “Delicia”, el estudio de este trabajo investigativo 

determinó que esta empresa no cuenta con un departamento de relaciones públicas, 

por lo que es importante analizar la factibilidad de implementar un plan 

comunicacional interno y externo para mejorar la calidad del trabajo de los 

colaboradores y reconocimiento de la marca en el comercio del cantón.    Para la 

realización de este análisis, se utilizaron dos métodos el inductivo y deductivo, con la 

aplicación de estos métodos se logró establecer la viabilidad de la propuesta 

presentada en este trabajo de investigación, la misma que consta de varias 

estrategias de comunicación  tanto interna como externa para beneficio de la misma.  

Una planificación  estratégica dentro de esta industria chocolatera va a mejorar la 

comunicación entre los socios y empleados de la empresa.   
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ABSTRACT 
 

Canton Buena Fe, is considered one of the most important exporter of cocoa in the 

province of Los Rios. In the Los Guayacanes belonging to this town is located 

artisanal chocolate industry called "Delicia" the study of this research work found that 

this company does not have a PR department, so it is important to analyze the 

feasibility of implementing an internal and external communications plan to improve 

the quality of work of employees and recognition of the mark in commerce of the 

canton. To carry out this analysis, two methods inductive and deductive, with the 

application of these methods it was possible to establish the feasibility of the proposal 

presented in this research were used, the same consisting of several strategies both 

internal and external communication for the benefit of it. Strategic planning within the 

chocolate industry will improve communication between the partners and employees 

of the company. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Se considera al chocolate ecuatoriano uno de los dulces más apetecidos a nivel 

mundial por su exquisito sabor y aroma, la provincia de Los Ríos goza del mejor 

cacao a nivel nacional, la industria chocolatera “Delicia” realiza la elaboración desde 

su cosecha, fermentación y proceso, Ecuador se ha convertido en un gran 

exportador de cacao aportando a la economía del país. 

  

El Cantón Buena Fe, es  parte importante de exportación de cacao en la provincia de 

Los Ríos, en el sector Los Guayacanes existe la industria chocolatera que tiene 

como función elaborar chocolates artesanales, tomando en consideración la 

fermentación, siembra, tostado, descascarillado bajo controles estrictos para 

conservar su aroma y calidad.  

 

A través del  plan comunicacional se daría a conocer los productos dentro del 

mercado local, los mismos que podrán disfrutar de los chocolates artesanales 

elaborados por industria chocolatera artesanal “Delicia”. 

 

Este trabajo de investigación está conformado por los siguientes capítulos: 

 

El capítulo I. Planteamiento del problema, el cual determina cómo influye un plan 

comunicacional dentro de una industria chocolatera, conocer cuál es la ubicación 

estratégica para llevar a cabo esta investigación, donde se encuentra el conflicto del 

tema, cuál es la hipótesis o la formulación del problema, que alcance tendrá dentro 

del territorio determinado, su objetivo principal y una breve justificación de acuerdo al 

tema planteado.   

 

En el capítulo II. Que corresponde al marco teórico, fundamentación histórica, 

epistemológica y legal,   se fundamentará  el   tema de “Plan comunicacional interno 

y externo de la industria chocolatera “DELICIA” en el cantón Buena Fe provincia de 

Los Ríos año 2015”.  
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El capítulo III. Aquí se estudiará, los métodos y tipos de investigación, así como 

población y muestra, técnicas utilizadas en la investigación e instrumentos que se 

utilizarán, dentro del proceso de investigación y el uso de sus variables y 

Operacionalización de las mismas. 

 

El capítulo IV. Se forja un análisis de los resultados y de los datos analizando los 

efectos, revisión de las hipótesis.   

 

El capítulo V. Plantea la propuesta y contenido  con su respectivo cronograma. 

 

El capítulo VI. Corresponde a las conclusiones, recomendaciones, biografía y sus 

anexos.  
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CAPÍTULO I. 
EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema. 

 

¿De qué manera un plan comunicacional interno y externo contribuye a la industria 

chocolatera “Delicia” del cantón Buena Fe provincia de Los Ríos año 2015? 

    

Existe la carencia de un plan comunicacional interno en industria chocolatera 

artesanal “Delicia” el mismo que permita promover la comunicación entre los 

empleados y colaboradores de la empresa y un externo que contribuya al 

conocimiento de la marca del chocolate artesanal en el mercado local, el objetivo de 

plantear esta estrategia es incentivar a los socios a la utilización de esta  

herramienta  que es indispensable para lanzar el producto.  

 

Dentro de las instalaciones de la industria chocolatera “Delicia” no existe un 

departamento encargado de diseñar un plan comunicacional que sirva como 

estrategia para la promover los productos que elaboran, la presente investigación 

dará a conocer la importancia de crear uno que tenga como objetivo lanzar la marca 

en el mercado local.  

  

El estudio del plan comunicacional sirve para que la industria artesanal “Delicia” lleve 

un control de comunicación interna y externa de la empresa con el objetivo de utilizar 

herramientas que mejoren la calidad de  comunicación.  

 

1.2. Ubicación del problema en su contexto. 

 

Razón Social  : Industria Chocolatera “Delicia” 

Tipo de Empresa : Privada 

Dirección  : Los Guayacanes, sector 24 de Mayo   

País   : Ecuador  

Región  : Costa  

Provincia  : Los Ríos 

Ciudad  : Cantón Buena Fe 
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Año de estudio : 2015 

 

1.3. Situación en conflicto.  

 

En Industria chocolatera “Delicia” de la provincia de Los Ríos cantón Buena Fe  

nunca se ha diseñado tácticas sobre comunicación para beneficio de sus 

colaboradores y público externo.   

 

Cómo no existe un plan comunicacional interno y externo en la industria, los 

colaboradores no pueden mantener un dialogo adecuado en el área laboral y el 

mercado local desconoce los productos que elabora la misma. 

 

El diseño de un plan comunicacional en esta industria va a beneficiar a los 

colaboradores de la chocolatera y a los consumidores del mercado. 

 

1.4. Alcance. 

 

En el desarrollo del trabajo investigativo se pretende lograr expectativas favorables 

que permita impulsar la industria de chocolate artesanal “DELICIA”, para atraer  

nuevos mercados y conocer su marca. 

 

1.5. Relevancia Social. 

 

El proyecto de investigación planteado, pretende ayudar a  los agricultores artesanos 

del cantón Buena Fe, contribuyendo a mejorar el conocimiento sobre la marca y el 

producto que fabrica la industria mediante un plan comunicacional.  

 

1.6. Evaluación del problema. 

 

¿De qué manera los medios de comunicación intervienen en un plan comunicacional 

interno y externo de  industria  chocolatera “Delicia” en el cantón Buena Fe provincia 

de Los Ríos año 2015? 
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1.6.1. Factibilidad.  

 

Este proyecto de investigación es factible  debido a que cuenta con la infraestructura 

adecuada, materia prima  y equipos tecnológicos necesarios para la elaboración y 

producción del chocolate artesanal.   

 

1.6.2. Conveniencia. 

 

El trabajo de investigación es conveniente porque aporta a los conocimientos sobre 

la problemática de comunicación interna y externa que actualmente está pasando la 

Industria artesanal “Delicia” del cantón Buena Fe en la provincia de Los Ríos. 

          

1.6.3. Utilidad. 

 

Esta investigación permitirá recopilar información importante sobre la comunicación 

interna de sus colaboradores, en cuanto a lo externo se implementan estrategias 

que permitan conocer la marca en el mercado mediante la contribución de los 

medios de comunicación, en la industria chocolatera artesanal “Delicia” del Cantón 

Buena Fe en la provincia de Los Ríos. 

 

1.6.4. Importancia. 

 

Los planes de comunicación internos y externos son parte fundamental en una 

industria, es considerada como una herramienta primordial para toda empresa. El 

diseño de estrategias internas para los colaboradores que permitirá obtener un 

excelente ambiente de trabajo, y el externo será utilizado mediante medios de 

comunicación, el mismo que va a acceder que la marca se conozca en el mercado  

del cantón Buena Fe en la provincia de Los Ríos. 
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1.7. Objetivos. 

 

1.7.1. Objetivo general. 

 

Determinar  un plan comunicacional interno y externo en la industria chocolatera 

“Delicia” del cantón Buena Fe provincia de Los Ríos año 2015. 

 

1.7.2  Objetivos específicos. 

 

 Plantear la importancia de un plan comunicacional interno para el 

mejoramiento de la comunicación en los colaboradores de la industria 

chocolatera “DELICIA” en el año 2015. 

 

 Analizar si en un plan comunicacional externo intervienen los medios de 

comunicación para conocer los productos elaborados en la industria 

chocolatera artesanal “DELICIA”. 

 

 Definir si un plan comunicacional interno y externo contribuirá al 

posicionamiento de la marca en la industria chocolatera artesanal “Delicia” del 

cantón Buena Fe en la provincia de Los Ríos.   

  

1.8. Justificación. 

 

La finalidad de este trabajo de investigación está enfocada en dar conocer los 

productos elaborados por agricultores del cantón Buena Fe mediante los medios de 

comunicación analizando la utilidad de un plan comunicacional interno y externo, con 

el propósito de que las personas ubiquen y conozcan la industria de chocolate 

artesanal “Delicia”, desde su cultivo, proceso y elaboración. 

 

El plan comunicacional tiene la necesidad de generar propuestas que inserten 

actividades para que el mercado local conozca la industria chocolatera artesanal 

“Delicia”,  los medios de comunicación lograrán promover la imagen de la industria 
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con mayor facilidad llegando todo el mercado local del cantón Buena Fe en la 

provincia de Los Ríos.  

Considerando el análisis de un método comunicacional interno y externo en la 

industria chocolatera “Delicia”,  servirá para que las personas puedan conocer los 

productos que ofrece la misma, utilizando como mecanismo principal a los medios 

de comunicación para que aporten al conocimiento de la marca.  

 

1.9.  Hipótesis. 

 

1.9.1. Hipótesis general. 

  

De qué forma la determinación de un plan comunicacional interno y externo aportará 

en la  industria chocolatera “Delicia” del cantón Buena Fe provincia de Los Ríos año 

2015. 

 

1.9.2. Hipótesis específicas. 

 

 De qué manera la importancia de un plan comunicacional interno permitirá 

mejorar la comunicación en los colaboradores de la industria chocolatera 

“DELICIA” en el año 2015. 

 

 El análisis de un plan comunicacional externo mostrará la intervención de los 

medios de comunicación para conocer los productos elaborados en la 

industria chocolatera artesanal “Delicia”. 

 

 Un plan comunicacional interno y externo contribuirá al posicionamiento de la 

marca en la industria chocolatera artesanal “Delicia” del cantón Buena Fe en 

la provincia de Los Ríos.   

 

1.10. Variables de la hipótesis. 

 

 variable independiente: Plan comunicacional 

 Variable dependiente: Industria chocolatera  
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CAPÍTULO II. 

 MARCO TEÓRICO 
 

2.1.  Fundamentación  teórica. 

 

2.1.1.  Teoría del Plan Comunicacional. 

 

El presente trabajo presenta un plan estratégico de comunicación diseñado 

para posicionar la imagen de una empresa artesanal, respondiendo a la 

pregunta de investigación ¿Cómo está posicionada la imagen de la empresa 

artesanal Lisar Representaciones en su público objetivo?; para ello se 

realizará un análisis de la importancia de la comunicación organizacional 

dentro de las empresas, enfocándose en la empresa artesanal Lisar 

Representaciones que ha visto la necesidad de analizar los procesos 

comunicacionales con su público interno y externo. (ORTEGA SALAZAR , 

2015 p. 9). 

 

“Reconocer cómo está posicionada la imagen de la empresa Lisar Representaciones 

en sus públicos, para ello se abordará algunos conceptos de teóricos de la 

comunicación organizacional”. (ORTEGA SALAZAR , 2015 p. 9) 

  

En toda organización existen una serie de grandes objetivos para mejorar la 

imagen pública de la misma. Se pueden enumerar los siguientes: definir y 

desarrollar esa específica imagen pública; conquistar una mayor calidad; 

renovar la cultura organizacional; cultivar la motivación, integración y 

participación de los recursos humanos; mejorar la productividad; asegurar la 

rentabilidad; incrementar la competitividad; controlar y lograr la fidelidad del 

mercado; ser un referente social del sector. Asimismo, se encuentran los 

propios de cada ejercicio anual, que siempre dependen del sector de 

actuación y de sus concretos públicos y grupos interesados. (MARTÍN, 2011 

p. 110). 
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“La comunicación estratégica exige un cambio en la manera como venimos 

trabajando nuestros mensajes comunicacionales, teniendo que apelar a nuestra 

creatividad y flexibilidad para entender a nuestros públicos y poder transmitirles 

nuestros mensajes de la manera más adecuada.” (VARGAS COLOMA, 2012 p. 6). 

 

“La comunicación estratégica implica ante todo un gran esfuerzo por salirnos del 

corset de los mensajes, para abordar el espesor de la comunicación en tanto 

fenómeno que está haciéndose y rehaciéndose todo el tiempo” (VARGAS COLOMA, 

2012 p. 7). 

 

Definida como una especie de curso en acción, consciente determinado, una 

guía para abordar una situación específica. De acuerdo con esto las 

estrategias tienen dos características especiales, se elaboran antes de las 

acciones y se desarrollan de manera consiente para alcanzar un fin 

determinado. (ARCILA CANO, 2012 p. 11). 

 

Análisis: Los autores expresan que un plan comunicacional es fundamental para dar 

a conocer un producto o una marca, siempre analizando su importancia y 

enfocándose a las necesidades de un público.   

 

2.1.1.1. Categorías conceptuales: 

 

 Comunicación organizacional 

 Imagen corporativa 

 Identidad corporativa 

 Cultura organizacional 

 Clima laboral 

 Posicionamiento 

 Plan estratégico de comunicación. 
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2.1.2. Marketing y comunicación. 

 

“La comunicación, en concreto la publicidad, ha sido considerada tradicionalmente 

como la herramienta más potente del marketing”. (TUR-VIÑES & MONSERRAT-

GAUCHI, 2014  p. 2). 

 

“En la década de los 90, internet sacudió la hegemonía de los medios tradicionales, 

hoy sumidos en una acuciante reinvención para conservar su efectividad”. 

 

“La proliferación de nuevos soportes en los medios convencionales, nuevos canales 

en el medio digital junto con los modelos emergentes de familia –monoparental”. 

(TUR-VIÑES & MONSERRAT-GAUCHI , 2014 p.2). 

 

Si antes el foco era el producto y sus prestaciones, ahora es el consumidor y 

las relaciones emocionales que las marcas son capaces de establecer. Si 

antes el anunciante controlaba los canales de distribución, ahora es el 

consumidor quien decide dónde, cómo y cuándo comprar. Antaño la 

comunicación tendía a concentrarse en pocos medios para obtener mejores 

resultados. Hoy la marca necesita estar presente en las conversaciones de 

los consumidores. El emisor único de la comunicación de la marca ya no es el 

anunciante. Los consumidores son los verdaderos portavoces poderosos de 

la marca, para bien o para mal. (TUR-VIÑES & MONSERRAT-GAUCHI, 2014 

p. 2). 

 

2.1.3.  De la comunicación estratégica al plan  comunicacional. 

 

La estrategia podría definirse como aquella acción específica desarrollada para 

conseguir un objetivo propuesto. (TUR-VIÑES & MONSERRAT-GAUCHI , 2014, 

p.2), nos muestra que las estrategias tratan de desarrollar ventajas competitivas en 

productos, mercados, recursos o capacidades, de modo que aseguren la 

consecución de tales objetivos.  
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En el ámbito del marketing y de la comunicación, podríamos considerar la 

estrategia como un conjunto consciente, racional y coherente de decisiones 

 sobre acciones a emprender y sobre recursos a utilizar, que permite 

alcanzar  los objetivos finales de la empresa u organización, teniendo en 

cuenta las  decisiones que en el mismo campo toma, o puede tomar, la 

competencia  considerando, a la vez, las variaciones externas 

tecnológicas, económicas y  sociales del entorno. (TUR-VIÑES & 

MONSERRAT-GAUCHI , 2014 p.3). 

 

2.1.4. Estructura del plan estratégico de comunicación.  

 

La comunicación es una herramienta de marketing y, como tal, está 

supeditada a éste, por ello la planificación estratégica de la comunicación 

puede y debe hacerse atendiendo a ciertos principios propios de la disciplina. 

 Como consecuencia de la vinculación entre la comunicación y el 

marketing que líneas arriba hemos reflejado, el pec posee unas similitudes 

inevitables con el Plan de Marketing, en cuanto a su estructura y pasos a 

seguir, está directamente inspirado en él. 

 

Análisis: La autora define a la comunicación como una herramienta fuerte para la 

publicidad, de la mano de sus nuevos medios de comunicación en la nueva era, 

aportando a dar a conocer algo. 

  

2.1.5. Comunicación interna.  

 

Una institución, desempeña un rol esencial ya que es un conjunto de técnicas 

y actividades encaminadas a facilitar y agilizar el flujo de mensajes que se 

dan entre los miembros de la organización, o entre la organización y su 

 medio; o bien, a influir en las opiniones, actitudes y conductas de los 

públicos  internos. Estas técnicas y actividades deben partir idealmente de 

la investigación, ya que a través de ella se conocerán los problemas, 
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necesidades y áreas de oportunidad en materia de comunicación interna. 

(LEÓN ALVARADO, 2010 p. 1). 

  

Dentro de la Comunicación interna se analiza las funciones y herramientas de 

la misma, ya que cada una de ellas sirve como medio para conocer las 

necesidades, sugerencias y críticas que tiene cada miembro de la institución y 

así poder dar solución a los acontecimientos que se presenten (LEÓN 

ALVARADO, 2010 p. 1). 

 

En base a los objetivos planteados para esta investigación, como el de 

identificar las funciones y herramientas de la comunicación interna que se 

utilizan en la Unidad de Comunicación Social de la I. Municipalidad de Cuenca 

para mantener informado a todos sus miembros, y la de implementar y 

mejorar estrategias de comunicación interna, las mismas que ayudaran a 

mostrar una Universidad de Cuenca   Escuela de Comunicación Social. 

Buena imagen de la Institución, analizaremos las herramientas y funciones de 

comunicación interna con las que cuenta la Institución, para así plantear las 

propuestas necesarias para que la comunicación interna sea eficaz y en 

beneficio de todos los miembros de la entidad, ya que a través del método de 

la observación, entrevistas y encuestas se podrá constatar si existen 

funcionarios informados de las actividades que desarrolle la institución (LEÓN 

ALVARADO, 2010 p. 13). 

 

Análisis: La comunicación interna es la base de una buena relación en una 

organización o empresa, dotando de bienestar laboral entre ellos, facilitando la 

comunicación y los mensajes entre sí. 

 

2.1.6. Comunicación externa. 

 

La comunicación verbal es una manifestación externa de diversos procesos 

cognitivos alimentados por las representaciones del entorno que ha ido 

construyendo cada individuo y cada grupo social. Lengua, cognición y 

 sociedad aparecen como una triada inseparable e imprescindible a la 
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hora de dar cuenta de los fenómenos comunicativos. Comprender la 

comunicación significa entender cómo se entrelazan lo individual y lo 

colectivo, la cognición y la cultura, lo biológico y lo institucional. En este libro 

se propone un modelo teórico coherente que permite encontrar regularidades, 

para poder construir explicaciones fundadas de las diferentes facetas de la 

actividad comunicativa. (PIÑUEL RAIGADA, 2014 pp. 210-217). 

 

Una teoría general de la comunicación humana solo es posible si se concibe 

como una empresa multidisciplinar. La inspiración fundamental de estas 

páginas proviene de los hallazgos recientes de muchos investigadores de 

ámbitos muy diversos: en él conviven los puntos de vista de filósofos y 

 lingüistas, psicólogos y sociólogos, seudocientíficos y especialistas en 

Inteligencia Artificial (PIÑUEL RAIGADA, 2014 pp. 210-217). 

 

Análisis: La comunicación  externa  lo definen por el lado científico, basándose en lo 

cognitivo, filosofo, lingüística, psicólogos y sociólogos, logrando una buena 

comunicación multidisciplinaria en la sociedad.         

 

“Tiene que ver con los públicos externos, es decir, consumidores, representantes o 

distribuidores, proveedores, agencias gubernamentales, etc.” (CHICAIZA CHACHA, 

2014 pp. 1-127)  

 

Esta comunicación involucra tres elementos: el transmisor, el medio de 

comunicación y el receptor. La efectividad de la comunicación depende de 

estos tres. Si el transmisor es incompetente o el mensaje poco claro, el 

receptor no entiende el significado de la señal y ha fracasado el proceso de la 

comunicación (CHICAIZA CHACHA, 2014 pp. 1-127). 

 

2.1.7. Influencia de un plan comunicacional en una industria. 

 

“Propone la creación de un Plan de Comunicación para posicionar la empresa de 

elaboración de chocolate artesanal fino “Cupama” en el mercado quiteño. 
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(CHICAIZA CHACHA, 2014 pp. 1-127) Define como un sustento teórico se analiza la 

temática comunicacional y sus teorías y evoluciones” 

 

Según (CHICAIZA CHACHA, 2014 pp. 1-127), “Contiene una breve reseña histórica 

de la empresa, establece su ubicación y determina los productos que ofrece, se 

analizan los públicos internos y externos, se incluyen conceptos de cacao fino 

ecuatoriano, chocolate artesanal, empresa y comunicación”. 

 

La investigación está sustentada en los resultados obtenidos a través de 

técnicas de investigación aplicadas: encuestas y entrevistas. De ello se 

obtuvo el diagnostico que señala los aspectos que deben trabajarse en el 

mencionado plan de posicionamiento. Previo al plan de posicionamiento se 

trabaja en la regulación del funcionamiento legal de la empresa. Se concluye 

con la necesidad que tiene la empresa Cupama de implantar planificación y 

estratégicas que rijan el trabajo del departamento de comunicación. 

(CHICAIZA CHACHA, 2014 pp. 1-127). 

 

Análisis: Una comunicación externa se dice que se define en tres aspectos: 

transmisor, medio de comunicación y el receptor, logrando con estos factores un 

mensaje claro, para un público (consumidor).     

 

2.2. Fundamentación Histórica 

 

2.2.1. Historia y origen del cacao 

 

El cacao a lo largo de su historia ha ido transformando la vida de todos 

aquellos que lo cultivarán, dándoles nuevas formas de subsistir, incluso 

nuevas formas de consentirse o simplemente ha sido el secreto de muchos 

para sus recetas Farmacéuticas o de cocina (GRANDA GONZÁLEZ, 2012). 

 

 Siglos más tarde el emperador azteca Moctezuma o Mote-cuzhoma: príncipe 

Enojado, en náhuatl, almacenaba en sus bodegas cacao molido y hacía que 

sus Esclavos elaboren chocolate para él, y la ofrecía a sus invitados. 
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Moctezuma bebía Varias veces al día en copas de oro al igual que toda la 

 nobleza palaciega, y Llevaban con ellos a todo lado unos frascos de 

oro y en ellos cacao molido (GRANDA GONZÁLEZ, 2012). 

 

Análisis: La historia del cacao ha transformado la vida de muchos que tiempo atrás 

se dedicaron a su cultivo y al estudio del grano, logrando con eso recetas 

medicinales y poco a poco proporcionando forma a este grano de aroma , 

convirtiéndose en un producto autóctono de nuevo mundo, apetecido alrededor del 

mundo por su forma , sabor y presentación. 

 

2.2.1.3.   Proceso del cacao recolección de frutos: 

 

En primer lugar es importante saber cómo retirar los frutos del árbol, como 

mencionamos antes éste trabajo tiene que ser manual ya que el árbol de 

cacao es muy delicado, especialmente el criollo. Éste trabajo lo ejecuta una 

persona con un madero largo que en la punta tiene una hoja afilada, lo separa 

del árbol con mucho cuidado dejándolo caer al piso y sin dañar el resto de 

frutos. Solamente los frutos que estén maduros se pueden separar del árbol. 

Una vez recolectado el fruto se lo abre con un machete partiéndolo por la 

mitad, ahí estarán las semillas cubiertas por una capa blanca de aroma suave 

y dulce, entonces con mucho cuidado se retiran las semillas y se las colocan 

en unas cestas para transportarlas hacia el lugar donde se fermentan (ARIAS 

TORRES, 2014). 

 

2.2.1.4. Fermentación: 

 

(ARIAS TORRES, 2014), indica que hay diversos métodos para fermentar. Uno de 

ellos es cuando las semillas son transportadas en cajas grandes de madera y se las 

extiende manualmente”.  

 

Éstas cajas están ubicadas una sobre otra dejando un espacio entre ellas y 

las semillas se van cambiando de lugar de arriba hacia abajo cada día. Otra 
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forma y tal vez, la más conocida es que se ponen las semillas en cajas de 

madera cubiertas con hojas de plátano, éstas hojas poseen bacterias que 

ayudan a la fermentación y debido a las altas temperaturas la pulpa blanca se 

convierte en líquida, en éste punto el azúcar de la pulpa se convierte en 

alcohol debido a los microorganismos, y la oxidación del alcohol da lugar al 

ácido acético por esto hay que mover las semillas de vez en cuando para que 

el oxígeno ayude a las semillas a ventilar éste ácido (ARIAS TORRES, 2014). 

 

(ARIAS TORRES, 2014), asegura que el  proceso de fermentación se efectúa entre 

tres y cuatro días, aunque en el criollo es menor tiempo y en el forastero mayor 

tiempo. Éste proceso le cambia el color a las semillas convirtiéndolas en un color 

chocolate. 

 

Saber cómo manipular los frutos del árbol, ya que es un proceso manual del 

agricultor, (ARIAS TORRES, 2014), indica que la fermentación es muy importante 

para tener una cosecha de calidad y de buen sabor como es considerado el cacao 

ecuatoriano. 

 

Análisis: El cacao tiene un proceso muy peculiar en su cultivo, cosecha, y proceso 

de secado hasta llegar a su elaboración del producto, obteniendo un producto de 

calidad, característica de nuestro cacao ecuatoriano.      

 

2.2.2. Producción chocolatera en Ecuador. 

 

Ecuador produce y exporta exitosamente las mejores variedades de cacao en 

grano, y es un referente a nivel mundial; sin embargo, la exportación de 

productos derivados del cacao y especialmente de chocolates está muy por 

debajo en volúmenes con respecto al cacao en grano.  Ecuador a nivel 

mundial es reconocido como un país petrolero, bananero, cacaotero y hoy en 

día sus flores son apetecidas en el mercado mundial, pero en cambio para 

nada se menciona a Ecuador como un país chocolatero, como lo es por 

ejemplo Suiza, y es que el país no ha llegado a un desarrollo industrial en la 



17 
 

línea de chocolates, perdiendo de esta manera la oportunidad de obtener  

mejor rentabilidad al agregarle valor al cacao. (GRANDA GONZÁLEZ, 2012). 

  

Este  tema tiene como objetivo analizar la situación actual de producción 

chocolatera en el Ecuador y proponer una alternativa que permita a nivel 

nacional aumentar el volumen de producción y exportación de chocolates y 

otros derivados del cacao ecuatoriano, de tal forma que a nivel mundial 

seamos reconocidos como un país chocolatero.  

  

La conclusión del presente trabajo es proponer una planta prototipo de 

producción de chocolates de pequeña escala, de tal forma que pueda estar al 

alcance de la mayor cantidad de emprendedores ecuatorianos, que lo pueden 

hacer realidad un proyecto de este tipo en forma personal o en sociedad de 

personas emprendedoras y con el financiamiento de bancos privados o 

entidades gubernamentales que hoy en día hacen viables iniciativas 

empresariales.  

 

Análisis: Nuestro país es cacaotero por la gran calidad de cacao que tenemos, 

manteniendo a nivel mundial un buen prestigio por nuestras variedades de cacao 

fino de aroma, a lo contrario de nuestras exportaciones derivadas de cacao como 

son los chocolates gran debilidad que poseemos faltando valor agregado a nuestros 

productos. 

       

 

2.2.3. Análisis de elección del consumidor en la industria chocolatera en el 

Ecuador  

 

(CORDOVEZ GÓMEZ, 2014), Define que el estudio del comportamiento del 

consumidor se enfoca en entender el proceso de búsqueda, elección, compra, 

consumo  de productos y servicios de acuerdo a las necesidades de cada individuo.  

 

La presente investigación, busca encontrar los comportamientos de consumo 

de los chocolates. Para esta investigación se está tomando en cuenta los 
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factores más importantes al momento de realizar una compra, tales como la 

percepción, y motivación en conjunto con la tendencia mundial de consumo 

que parece mostrar que los productos sociales y ambientalmente 

responsables tienen mayor acogida con el paso del tiempo. (CORDOVEZ 

GÓMEZ, 2014) 

 

“Por esta razón este estudio busca encontrar que percepción tienen los 

consumidores de este segmento sobre las nuevas tendencias como la de buscar 

productos con certificaciones de responsabilidad social”. 

 

Este estudio se fundamentó en base a una investigación exploratoria y con la 

información obtenida se realizó una investigación primaria, en conclusión, se 

puede encontrar diferentes motivos de compra para los chocolates ya que 

 tienes diferentes percepciones y motivaciones de compra. De igual 

manera,  se puede identificar que si existe un impacto positivo en los 

chocolates  certificados. (CORDOVEZ GÓMEZ, 2014). 

 

“Entender al consumidor el porqué de su elección del producto, basándose en 

su calidad, percepción, sociales y ambientales, aroma y sabor que le da su 

más alta calidad de exportación al mundo entero, llegando hacer el chocolate 

ecuatoriano muy apetecido” 

 

Análisis: Está enfocado en el estudio del consumidor, considerando los gustos y 

elección del producto de los comensales, tomando en cuenta  varios factores 

importantes como el consumo del chocolate que social y ambientalmente son 

responsables logrando una mayor acogida con su  labor. 

 

2.2.4. La  prospectiva  del  diseño  gráfico  y  la  comunicación  visual. 

 

(ARIAS TORRES, 2014), Explica que “en el transcurso de la historia, los avances 

Tecnológicos e industriales han dado parte al desarrollo de la sociedad y de sus 

individuos”. 

 



19 
 

El surgimiento de la era digital y con ella, las nuevas tecnologías, genera un 

crecimiento tecnológico sin precedentes. Con la implementación de los 

sistemas digitales y las nuevas tecnologías de la información, los medios 

tradicionales han sido redefinidos. Este es el caso de la prensa escrita 

tradicional, cuyo paradigma digital se encuentra en el periodismo Electrónico, 

que ha evolucionado para ofrecer un tratamiento más especializado de los 

Contenidos y una inmediatez poco habitual.   Las redes sociales en poco 

tiempo ya son consideradas como los nuevos medios de Comunicación y 

tienen un papel muy importante dentro de estos. Esta migración al digital se 

considera como “un proceso irrevocable e imparable”, otorga a las 

Tecnologías un papel transformador y revolucionario. Este estudio pretende 

explorar cómo estos medios influyen y aportan a la comunicación. (ARIAS 

TORRES, 2014) 

 

Análisis: Nos explica que la comunicación ha revolucionado debido a los nuevos 

tiempos modernos  tecnológicos dejando de un lado la comunicación tradicional y 

conllevando a modernizar la comunicación mediante las redes sociales, medios 

escritos electrónicos, etc. 

 

2.2.5. Historia del plan comunicacional. 

 

La comunicación no existe un concepto único por lo que podemos entender 

“acción y efecto de comunicar o comunicarse”, puede ser el “trato, 

 interrelación entre dos o más personas” o también se puede decir que 

la comunicación es “transmisión de señales mediante un código común al 

emisor y receptor”. (CHICAIZA CHACHA, 2014 pp. 1-127). 

 

“En las empresas tiene en común la comunicación entendida como un intercambio 

planificado de mensajes dentro y fuera de la misma, dichos mensajes tienen la 

necesidad de comunicar”. 

 

“La comunicación es el proceso de transmisión de información que comparten 

mismos signos y tienen reglas semióticas comunes, ya que los códigos utilizados 
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deben ser entendido por ambas partes (Emisor - Perceptor) así la comunicación sea 

eficaz.” (CHICAIZA CHACHA, 2014 pp. 1-127). 

 

“La comunicación es entendida como el intercambio de códigos y la creación de 

nuevos, por lo tanto es la interpretación del mundo y de sus partes”. 

 

Análisis: Hablamos que la comunicación no es solo de una sino de varias personas 

para transmitir o notificar algo entre un emisor y receptor, teniendo como prioridad la 

comunicación entre sí. 

 

La comunicación de las Relaciones Públicas es un proceso que comprende 

un  intercambio de hechos, (CHICAIZA CHACHA, 2014 pp. 1-127), define los 

puntos de vista e ideas entre una organización de negocios o sin propósito de 

lucro y sus públicos, a efecto de llegar a un entendimiento mutuo.  

 

Según (CHICAIZA CHACHA, 2014), “existen tres puntos importantes que deben 

considerarse: primero, la comunicación debe abarcar a dos o más personas; 

segundo, es un intercambio de información de ida y vuelta; y tercero, implica 

entendimiento”. 

 

Comunicar es "llegar a compartir algo de nosotros mismos. Es una cualidad 

racional y emocional específica del hombre que surge de la necesidad de 

ponerse en contacto con los demás, intercambiando ideas que adquieren 

sentido o significación de acuerdo con experiencias previas comunes" Las 

posibilidades y el poder de la comunicación han llevado a la sociedad y 

empresas al uso de la comunicación y algunas personas a estudiarla. 

(CHICAIZA CHACHA, 2014 pp. 1-127). 

 

 La comunicación tiene el potencial de formar identidades, relaciones y 

comprender desde las pláticas informales con familiares, compañeros; 

también con el uso de herramientas de comunicación tales como el internet, 

celulares y la transformación en un consumidor critico de anuncios 
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publicitarios, programas de televisión, etc. (CHICAIZA CHACHA, 2014 pp. 1-

127). 

 

Análisis: Trata de comunicarse entre varios y compartir una idea o un mensaje, 

teniendo un gran potencial entre las redes, celulares, medios escritos y televisivos. 

Logrando un gran impacto visual y de auditivo. 

 

2.3. Fundamentación Epistemológica.  

 

  2.3.2. Exportación de cacao crece. 

 

Durante el presente siglo, la producción de cacao y su exportación 

experimentó un crecimiento de 73.924 toneladas métricas, en el 2002, a 185 

mil toneladas métricas en el 2011, lo que significa que en 10 años se triplicó la 

producción, generando divisas por más de 530 millones de dólares (MAGAP, 

2012). 

 

Para (MAGAP, 2012), “adicionalmente, investigaciones científicas han descubierto 

los beneficios del consumo de chocolate, razón por la cual el producto que hace 

unos años era considerado como una “golosina”, ahora forma parte de la canasta 

alimenticia de muchas naciones” 

 

 MAGAP impulsa proyecto de reactivación. 

 

Según (MAGAP, 2012), “el Gobierno Nacional reconoce la importancia de este rubro 

en la economía. Por ello, a través del Ministerio de Agricultura Ganadería 

Acuacultura y Pesca (MAGAP), decidió impulsar el Proyecto de Reactivación del 

Cacao Nacional Fino y de Aroma que se inició en julio del 2012” 

 

Análisis: según el MAGAP  el cacao tuvo un crecimiento económico para el Ecuador 

por sus exportaciones a nivel mundial de la materia prima como es el cacao fino de 

aroma, aportando al crecimiento económico del país.     
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2.3.3. Estudios industriales de la micro, pequeña y media empresa. 

 

Para (JÁCOME, 2013 P. 19), “esta propuesta tenía y tiene todavía dos desafíos que 

permanentemente deben ser considerados para su éxito” 

 

El primero que tiene relación con la definición de los actores gestores de este 

 cambio, si bien lo más sencillo podría ser trabajar con grandes empresas, el  

reto consiste en incluir a las pequeñas y medianas empresas industriales en 

 el proceso. Para esto se debe fortalecer el entramado productivo desde el 

 sector agropecuario, vinculándolo con el sector terciario generador de empleo  

y tecnología. (JÁCOME, 2013 P. 19). 

 

Este reto no es menor porque las pequeñas y medianas industrias se 

 caracterizan en términos generales por tener problemas de acceso a 

 financiamiento, dificultades en aumentar su productividad y no cuentan con 

 las ventajas de las economías de escala. Sin embargo, su fortaleza radica en  

su fuerte potencial de adaptación y en la enorme capacidad de generar  

empleo. (JÁCOME, 2013 P. 19). 

 

El otro desafío al que se enfrenta la propuesta de cambio productivo es cómo 

manejar una estrategia de impulso al sector industrial en una economía 

dolarizada, es decir, sin política monetaria y la posibilidad de incidir en el tipo 

de cambio. (JÁCOME, 2013 P. 19). 

 

“Esta reducción de instrumentos de política económica puede ser enfrentada desde 

distintas aristas, no obstante se mantiene la idea que esto es un gran traspié, difícil 

de superar” 

 

Análisis: Jácome indica que se podría trabajar con grandes empresas, siempre y 

cuando se incluya a las pequeñas y mediana empresas a fortalecer sus debilidades 

ayudando a obtener mejores resultados. 
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En ese marco, este libro incluye investigaciones del sector manufacturero 

 realizados por distintos profesores investigadores que formaron o forman 

 parte del CIEPYMES, además de un estudio realizado por parte de un 

 colaborador del MIPRO. El libro inicia con un análisis temporal del sector 

 manufacturero y un estado de situación del sector luego de la dolarización, 

 realizado por Víctor Aguiar. El autor analiza la evolución del sector 

 manufacturero a través de las funciones de distribución de los principales 

 indicadores de desempeño del sector manufacturero en el período 1990-2008. 

  

 

 El estudio encuentra los siguientes hechos estilizados: leve aumento en a  

productividad del sector manufacturero, mayor escala de las firmas (medida 

por número de trabajadores y activos), mayores salarios, acompañado de un 

 mayor pago de impuestos. Sin embargo, esta evolución, no ha sido 

acompañada por un cambio en la estructura del mercado, que es muy 

concentrado en término de ventas y de valor agregado. 

 

2.3.3.1. Plan de Marketing para la comercialización y exportación de cacao. 

 

2.3.3.2. Segmentación.   

 

 Macro Segmentación. 

 

(MAGAP, 2012), indica que mayor parte de los mercados es prácticamente 

imposible satisfacer a todos los compradores con un solo producto o servicio. 

Los diferentes compradores tienen intereses y deseo variados, que resultan 

del hecho de que tienen diferentes costumbres de compras y necesidades y 

expectativas en la relación a productos y servicios ofrecidos. Por lo tanto los 

consumidores buscan soluciones adaptadas a su problema específico  

(MAGAP, 2012). 
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 Micro Segmentación. 

 

 

Beneficios del producto: 

 

Saludable: No atenta contra la salud, dado que sus componentes de preparación no 

son compuestos químicos. Natural: Es un producto natural con pepas de cacao fino 

de aroma seleccionado, el cual pertenece a la mejor  clase de cacao producida en el 

país. Dulce: Es distinguido por su marcado sabor dulce, su suavidad y versatilidad.  

 

2.3.3.3. Estrategia de posicionamiento.  

 

Según (MAGAP, 2012), “se aplicara como estrategia de posicionamiento la 

estrategia de diferenciación que consiste en destacar los beneficios del producto, 

para que sean valorados por los consumidores, y lo perciban como único y distintos 

de la competencia” 

 

Los chocolates artesanales de cacao cuentan con los siguientes beneficios: 

 

 No atenta contra la salud, a pesar de ser chocolate artesanal, dado que sus 

componentes de preparación no son compuestos químicos. 

 

 Se lo puede consumir  de diferentes formas: como bebida fría o caliente, 

como coctel y acompañado de un postre.  

 Es un producto natural con pepas de cacao fino de aroma  seleccionado, el 

cual pertenece a la mejor clase del cacao producida en el país. 

 

Análisis: El MAGAP asegura que el cacao ecuatoriano es muy competitivo por ser de 

buena calidad, aplicando un plan de posicionamiento se logrará a dar a conocer sus 

beneficios y usos.   
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2.4. Fundamentación legal. 

 

2.4.1. Ley de industrias. 

 

Art. 1.- El presente Reglamento General contiene la normativa para una 

 adecuada aplicación de la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad, con el  

objeto de viabilizar y facilitar la investigación y Aplicación de las normas y 

reglamentos técnicos, metrología, acreditación y evaluación de la 

 Conformidad que promueven y protegen la calidad de bienes y servicios, en 

busca de la eficiencia, el Mejoramiento de la competitividad; el incremento de 

la productividad; y, el bienestar de los consumidores y usuarios, (MIP, 2011). 

 

Art. 2.- Este Reglamento tiene como objetivo regularizar el Sistema Nacional 

de la Calidad, adaptándolo a la nueva estructura democrática del Estado, lo 

cual permitirá un sistema coherentemente articulado, solidario, inclusivo, y de 

permanente y continua colaboración interinstitucional, en armonía con los 

preceptos legales, (MIP, 2011). 

 

Art. 4.- Mediante resolución motivada del Comité Interministerial de la 

 Calidad, se designarán a las entidades e instituciones públicas que, en 

 función de sus competencias, tendrán la capacidad de expedir normas, 

 reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad; y, 

que formarán parte del Sistema Ecuatoriano de la Calidad, (MIP, 2011). 

 

(MIP, 2011), indica que  Art. 52.-Las personas tienen derecho a disponer de bienes 

y servicios de óptima calidad y a elegirlos con libertad, así como a una información 

precisa y no engañosa sobre su contenido y características. 

 

Análisis: Según la ley de industrias esta fue creada para ayudar y aportar con un 

marco legal al cual ellos puedan sentirse amparados y regirse a  ciertos parámetros   

legales, técnicos, evaluación y acreditación.   
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2.4.2. Ley de comunicación. 

 

Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho 

a: 1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, 

verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los 

hechos, acontecimientos y procesos de interés general, y con responsabilidad 

ulterior. (ANDREI, 2010). 

 

Análisis: La ley de comunicación ampara al comunicador en sus expresiones, 

escritas, radial y televisivo para el bienestar de la comunidad  con derecho a una 

información clara, precisa y confiable de sus fuentes.   

 

2.5 Definición de términos. 

 

2.5.1. Plan comunicacional. 

 

La comunicación es una de las políticas inherentes a cualquier actividad que  

se realice por parte de una institución, ya que toda entidad constituida por 

humanos va a necesitar relacionarse, transmitir, interna y externamente, sus 

 opiniones, reivindicaciones, necesidades o logros.  Esta imperiosa necesidad 

de comunicar, de transmitir al exterior y al interior de la institución, debe 

hacerse de forma metódica y sistemática, a través de una correcta  

planificación y tras un previo análisis de aquellas circunstancias del entorno 

 que pudieran influir en el proceso. (GONZÁLES NÁPOLES, 2012 pp. 1-95). 

 

2.5.2. Marketing. 

 

La necesidad de una relación duradera con el mercado, en deterioro de 

 prácticas de transacciones con los objetivos inmediatos, buscando la fidelidad  

de los clientes dentro de un sistema, constituye la esencia del marketing de 
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relaciones y también de la negociación, del enfoque de cooperación, de 

beneficios mutuos. (SILVA CARNEIRO, 2012). 

 2.5.3. Productos. 

 

(SÁEZ TONACCA, 2013 p. 125), indica que encuentran en el mercado, mayormente 

en tiendas especializadas, se están tratando de insertar en supermercados, donde 

son presentados los productos pertenecientes a esta categoría, en diferentes 

formatos, variedades y contenidos. 

 

 2.5.4. Consumo masivo. 

 

Desde este enfoque, las marcas no sólo proveen información sino que 

también transmiten aspiraciones y demandas que pueden manipular la 

demanda (básicamente por medio de la publicidad).  El estudio del uso de 

marcas por parte de productores o comerciantes permite analizar sus 

intereses y también los de los consumidores que adquieren los productos 

(LLUCH, 2013). 

 

 2.5.5. Ventas.  

 

Toda organización requiere contar con un esquema de objetivos para el 

 presente y otro para el futuro, toda vez que no siempre va a poder dedicarse a 

 la misma actividad porque la misma competitividad del mercado la va a 

 impulsar a ir más allá, a pensar en que en un futuro deberá ampliar su 

 horizonte de acción, ya sea en lo que respecta a nuevos mercados o 

productos. (CONTRERAS SIERRA, 2012). 

 

  2.5.6. Chocolate artesanal. 

 

Actualmente el Ecuador se ha convertido en uno de los blancos más 

 importantes para la comercialización tanto de la fruta de cacao como del 
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 chocolate ya procesado gracias a su aroma, sabor y calidad ha sido  

 considerado como uno de los mejores, pues muchas zonas del Ecuador 

 mismo y otros países utilizan el chocolate ecuatoriano en la elaboración de la 

 alta confitería. Es por eso que nos brinda múltiples ventajas respecto a la 

obtención de la materia prima que es el cacao para convertirlo en un delicioso  

chocolate.  (ARIAS BENAVIDES, 2015).     

  

2.5.7. Medios de Comunicación Masivos. 

 

Los medios de comunicación masiva (“mass media”), son aquellos que se 

envían por un emisor y se reciben de manera idéntica por varios grupos de 

receptores, teniendo así una gran audiencia; el mundo los conoce y reconoce 

como la televisión, la radio, el periódico, entre otros. ( DOMINGUEZ GOYA, 

2012 p.12). 

 

2.5.8. Periódicos o Diarios.  

 

El periódico es un medio de comunicación que tiene como objetivo informar 

acerca de los acontecimientos de relevancia y trascendencia, con noticias del 

ámbito local, nacional e internacional; además, orienta y determina ideas, 

actitudes y comportamientos individuales, grupales, y de clase social. ( 

DOMINGUEZ GOYA, 2012 p. 24). 

 

2.5.9. La Radio. 

 

La radio es un medio tan importante, que la mayoría de la gente no nota que está 

ahí siempre, formando parte de su vida. ( DOMINGUEZ GOYA, 2012 p. 51). 

  



29 
 

CAPÍTULO III. 

METODOLOGÍA 
 

3.1. Métodos de la investigación.  

 

3.1.1. Método deductivo. 

 

 Permitió establecer un estudio desde la fabricación del chocolate hasta dar a 

conocer la marca del producto. 

 

3.1.2. Método inductivo. 

 

Una vez identificado el objeto de estudio se procedió a conocer el problema interno 

dentro de la industria “Delicia”, así como también la falta de difusión externa de la 

marca. 

 

3.1.3. Método analítico. 

 

Se analizó de  una manera  práctica, para buscar resultados favorables y confiables 

dentro de la industria chocolatera “Delicia”. 

 

3.2. Tipos de investigación. 

 

3.2.1. Investigación bibliográfica:  

 

En la revisión bibliográfica del tema, se conoció el estado del contenido a 

fondo sobre textos relacionados a la consulta, los datos tuvieron un valor 

informativo, se recopiló declaraciones de fuentes confiables mediante el uso 

de libros online necesarios que sirvieron para la elaboración  de este trabajo 

investigativo los cuales fueron correctamente citados mediante la norma APA 

sexta edición. 
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3.2.2. Investigación de campo:  

 

Esta  investigación se realizó en la industria chocolatera artesanal “Delicia” donde se 

exploró  el área administrativa, sus cultivos y proceso de elaboración del chocolate.   

  

3.3. Software que se utilizó. 

 

 Microsoft Word. 

 Microsoft Excel. 

 Google Chrome. 

 Adobe Reader 9.0. 

 Power point. 

 

3.4. Población y muestra. 

 

3.4.1. Población: 

 

La población objeto de estudio con datos del GAD Municipal del Cantón San Jacinto 

de Buena Fe, año 2015 contando el número de patentes es de 4.344 comerciantes, 

para lo cual se escogió la muestra del 55% que corresponde a 2.389 que se 

encargan de tiendas y abarrotes para realizar el trabajo de investigación. 

 

3.4.2. Muestra: 

 

Hallar la muestra considerando una población de 2.389 comerciantes de tiendas y 

abarrotes según informe del GAD municipal del cantón San Jacinto de Buena Fe. 

 

Dónde: 

 

 n= Tamaño de la Muestra. 

 Z= Desviación estándar (para un intervalo de confianza de 9.55 es 1.96). 
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 p= Proporción de la población que posee la característica (cuando se 

desconoce esa proporción se asume =50) 

 q= 1 – p 

 E= Margen de error que está dispuesto a aceptar. 

 N= Tamaño de la población. 

 

𝑛 =
𝑝. 𝑞

𝐸2

𝑧2 +
𝑝. 𝑞
𝑁

 

 

n= 224 

Z= 1.96 

p= 0,5 

q= 0,5 

E= +/-5% 

N= 2.389 

 

𝑛 =
0,5 × 0,5

0,52

1,962 +
1,5 × 0,5

2.389

 

 

 

𝑛 =
        0,25           

0,25 +
3.84

0,25
2389

     

 

 

𝑛 =  
0,25

0,0651 + 1,0464
 

 

 

𝑛 =  
0,25

1,1115
 

 

 

𝑛 = 224 
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3.5. Técnicas e instrumentos de investigación.  

 

3.5.1. Encuestas: 

 

Las encuestas van dirigidas a los comerciantes de tiendas y abarrotes para medir el 

porcentaje aceptabilidad del chocolate que elabora la industria chocolatera “Delicia”. 

 

Se utilizarán como instrumento el cuestionario de preguntas cerradas que provienen 

de la sistematización de la hipótesis. 

 

 

Cuadro 1: Número de comerciantes de tiendas y abarrotes en el cantón Buena Fe.  

 

Estudio # % 

Comerciantes  de tiendas 

y abarrotes. 

224 100% 

Fuente: GAD Municipal de Buena Fe 

Elaborado por: Jenny Magaly Fuela Landy 

 

3.5.2. Entrevistas: 

 

Dirigida a los administradores de la Industria Chocolatera “Delicia” del Cantón Buena 

Fe provincia  de Los Ríos; tomando en consideración  a la presidenta y al 

coordinador.  

 

Se utilizará como instrumento de sondeo las preguntas abiertas que proceden de la 

sistematización de las hipótesis.   
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3.6. Operacionalización de las variables. 

 

Cuadro 2: Operacionalización de las variables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Investigación 

Elaborado por: Jenny  Magaly Fuela Landy 

 

  

OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

Variable Técnicas de 

instrumentos 

Items 

Dependiente: 

 

 

Plan 

Comunicacional 

 

 

(Cuestionario) 

 

Encuesta realizadas a 

los comerciantes del 

cantón Buena Fe 

 

P1- Comerciantes 

P2-Comerciantes 

P3- Comerciantes 

P4-Comerciantes 

P5- Comerciantes 

P6-Comerciantes 

P7- Comerciantes 

P8-Comerciantes 

Independiente: 

 

Industria 

Chocolatera 

 

(Cuestionario) 

 

Entrevistas realizadas a 

los directivos de la 

Industria Chocolatera 

“Delicia” del cantón 

Buena Fe. 

 

P1- Presidenta y coordinador 

P2- Presidenta y coordinador 

P3- Presidenta y coordinador 

P4- Presidenta y coordinador 

P5- Presidenta y coordinador 

P6- Presidenta y coordinador 

P7- Presidenta y coordinador 

P8- Presidenta y coordinador 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 

4.1. Análisis de los datos. 

4.1.1. Encuestas aplicadas a los comerciantes de tiendas y abarrotes del 

cantón Buena Fe. 

 

1. ¿De qué manera un plan comunicacional contribuye a la emisión de 

información interna y externa sobre los productos que elabora la industria 

chocolatera “Delicia”? 

 

Cuadro 3: Resultados sobre el plan comunicacional y su contribución a la emisión 

de información interna. 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Mucho 205 92,00% 

Poco 19 8,00% 

Nada  0 0,00% 

TOTAL 224 100,00% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Jenny Magaly Fuela Landy 
 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Resultados sobre el plan comunicacional y su contribución a la emisión de 

información interna. 

 

Análisis: En este estudio el 92,00% de los comerciantes consideran que aporta en 

mucho, el 8,00% indica que su contribución es poca y el 0% estableció que en nada. 

 

92% 

8% 0% 

Mucho

Poco

Nada
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2. ¿Considera que un plan comunicacional tiene la necesidad de comunicar  y 

dar a conocer los productos, elaboración y avances de la industria chocolatera 

“Delicia”?. 

 

Cuadro 4: Resultados sobre la pregunta si un plan comunicacional tiene la 

necesidad de dar a conocer productos. 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Acuerdo 159 71,00% 

Desacuerdo 59 26,00% 

Completo desacuerdo 6 3,00% 

TOTAL 224 100,00% 

 Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Jenny Magaly Fuela Landy 

 

 

Figura 2: Resultados sobre la pregunta si un plan comunicacional tiene la necesidad 

de dar a conocer productos. 

 

Análisis: En esta pregunta el 71,00% de los comerciantes están en acuerdo que un 

plan comunicacional tiene la necesidad de dar a conocer productos mientras que el 

26,00% opina que está en desacuerdo con esta pregunta y el 3,00% establece que 

está en completo desacuerdo. 

 

71% 

26% 

3% 

Acuerdo

Desacuerdo

Completo desacuerdo
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3. ¿Considera que los medios de comunicación  pueden contribuir a compartir 

ideas y alternativas que aporten al conocimiento de los productos que elabora 

la industria chocolatera “Delicia” del cantón Buena Fe? 

 

Cuadro 5: Resultados sobre los medios de comunicación y su contribución a 

compartir ideas y alternativas aportando al conocimiento de los productos. 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Mucho 198 89,00% 

Poco 26 11,00% 

Nada 0 0,00% 

TOTAL 224 100,00% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Jenny Magaly Fuela Landy 

 

 

 

Figura 3: Resultados sobre los medios de comunicación y su contribución a 

compartir ideas y alternativas aportando al conocimiento de los productos. 

 

Análisis: En esta pregunta el 89,00% de los comerciantes creen que los medios de 

comunicación contribuyen en mucho a compartir ideas, el 11,00% considera que 

aportan en poco y el 0,00% en nada. 

 

88% 

12% 

0% 

Mucho

Poco

Nada
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3. ¿Cómo cree usted que la implementación de un plan comunicacional   

mediante los medios de comunicación  permita incrementar el crecimiento y 

consolidación de la industria y sus productos por medio de las publicaciones? 

 

Cuadro 6: Resultados sobre el crecimiento y consolidación del producto mediante 

las publicaciones en los medios de comunicación. 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Mucho 197 88,00% 

Poco 24 11,00% 

Nada 3 1,00% 

TOTAL 224 100,00% 

 Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Jenny Magaly Fuela Landy 
 

 

Figura 4: Resultados sobre el crecimiento y consolidación del producto mediante las 

publicaciones en los medios de comunicación. 

 

Análisis: En esta pregunta el 88,00% de los comerciantes consideran que los 

medios de comunicación aportan en mucho a la consolidación de los productos, el 

11,00% estima que aporta en poco, mientras que el 1,00% expresa que en nada. 

 

 

88% 

11% 

1% 

Mucho

Poco

Nada
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5. ¿Está de acuerdo en que el marketing es fundamental para tener una 

buena relación con los clientes y proveedores de la industria chocolatera 

“Delicia”?. 

 

Cuadro 7: Resultados sobre el marketing y su contribución a la buena relación con 

los clientes de la industria chocolatera “Delicia”. 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Acuerdo 219 98,00% 

Desacuerdo 5 2,00% 

Completo desacuerdo 0 0,00% 

TOTAL 224 100,00% 

 Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Jenny Magaly Fuela Landy 

 

 

Figura 5: Resultados sobre el marketing y su contribución a la buena relación con 

los clientes de la industria chocolatera “Delicia”. 

 

Análisis: En este estudio se mostró como el 98% de los comerciantes están en 

acuerdo de que el marketing contribuye a la buena relación con los clientes de la 

chocolatera, el 2,00% indico que está en desacuerdo y el 0,00% no está en completo 

desacuerdo. 

 

 

98% 

2% 0% 

Acuerdo

Desacuerdo

Completo desacuerdo
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6. ¿Considera que la industria chocolatera “Delicia” maneja un buen plan 

comunicacional o marketing, tanto interno como externo? 

 

Cuadro 8: Resultados sobre si la industria chocolatera “Delicia” maneja un buen 

marketing interno y externo. 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Mucho 109 49,00% 

Poco 98 44,00% 

Nada 17 7,00% 

TOTAL 224 100,00% 

 Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Jenny Magaly Fuela Landy 
 

 

Figura 6: Resultados sobre si la industria chocolatera “Delicia” maneja un buen 

marketing interno y externo. 

 

Análisis: El 49,00% de los comerciantes de la industria chocolatera consideran que 

tiene mucho marketing interno y externo, el 44,00% indican que es poco y el 7,00% 

consideran que nada.    

49% 

44% 

7% 

Mucho

Poco

Nada
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7. ¿Cree usted que la tecnología mediante el uso de los medios de 

comunicación permita fortalecer las ventas incrementando el trabajo y  

producción en la industria chocolatera “Delicia”? 

 

Cuadro 9: Resultados para saber si la tecnología mediante el uso de los medios de 

comunicación fortalece las ventas de la industria chocolatera “Delicia”.  

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Mucho 201 90,00% 

Poco 15 7,00% 

Nada 8 3,00% 

TOTAL 224 100,00% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Jenny Magaly Fuela Landy 
 

 

Figura 7: Resultados para saber si la tecnología mediante el uso de los medios de 

comunicación fortalece las ventas de la industria chocolatera “Delicia”.  

 

Análisis: En este estudio el 90,00% considera que la tecnología favorece en mucho 

al fortalecimiento de las ventas en la industria, mientras que el 7,00% estima que en 

poco y el 3,00% de comerciantes indican que en nada.   

90% 

7% 

3% 

Mucho

Poco

Nada
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8. ¿Cómo cree usted que la tecnología junto con un plan comunicacional 

aumente la producción mediante el marketing generando empleo en la 

industria chocolatera “Delicia”? 

 

Cuadro 10: Resultados sobre si la tecnología mediante un plan comunicacional 

aumenta la producción generando empleo. 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Mucho 187 83,00% 

Poco 37 17,00% 

Nada 0 0,00% 

TOTAL 224 100,00% 

 Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Jenny Magaly Fuela Landy  
 

 

Figura 8: Resultados sobre si la tecnología mediante un plan comunicacional 

aumenta la producción generando empleo. 

 

Análisis: En esta pregunta el 83,00% considera que la tecnología aporta en mucho 

a la producción generando empleo, el 17,00% indica que en poco y el 0,00% en 

nada. 

  

83% 

17% 

0% 

Mucho

Poco

Nada
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4.1.2. Entrevistas aplicadas al personal administrativo de la industria 

chocolatera “Delicia” en el cantón Buena Fe. 

 

Cuadro 11: Entrevista a la presidenta de la industria chocolatera ´´Delicia¨ en el 

cantón Buena Fe, provincia de Los Ríos.  

 

Preguntas 

 

Respuestas  

 

Análisis 

1. ¿Considera que la industria 

chocolatera debe contar con un 

plan comunicacional para el 

incremento de ventas y 

contribución a la competitividad 

de mercado? 

 

Considero que sí, 

incluso porque eso nos 

hace motivar más para 

nuestra 

comercialización. 

La señora 

presidenta 

considera que 

sería ideal, ya que 

obtendrían que se 

darían a conocer, 

y mejoraría el 

consumo del 

chocolate de la 

“Delicia” 

 

2. ¿Cree usted que un plan 

comunicacional pueda ampliar 

sus actividades de fabricación, 

mejorando su producción, 

ventas y dar a conocer la marca 

en el mercado local? 

 

Si es conveniente, 

porque nos sirve para 

darnos a conocer más. 

La presidenta  de 

la industria 

asegura que es 

muy buena idea, 

ya que tienen  

planes no muy 

lejanos con la 

industria. 

 

3. ¿Considera usted que la 

comunicación interna de la 

industria chocolatera es 

estable, en cuanto a la 

elaboración de chocolate 

Si nos mantenemos 

estables, nosotros de 

acuerdo a los pedidos 

que tenemos 

elaboramos el 

La señora Rosa 

nos comenta que 

su trabajo interno 

es muy ameno 
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artesanal? 

 

chocolate, aquí 

internamente cada 

quien sabe lo que 

tiene que hacer, 

tenemos un orden 

 

con sus socios. 

4. ¿De qué forma la elaboración 

de productos artesanales 

contribuye al progreso de la 

industria chocolatera “Delicia”? 

 

Nos ayuda mucho 

porque en primer lugar 

después que 

tengamos el registro 

sanitario es distinto 

porque salimos al 

mercado, nos vamos a 

dar a conocer, y 

tendremos un buen 

vivir que es lo que se 

trata para la 

comunidad. 

 

La señora 

presidenta 

comenta que 

cuando tengan 

todo en orden las 

cosas estarán 

mejor. 

5. ¿Cree usted que estructurando 

un buen plan comunicacional 

fomente al  consumo masivo de 

chocolate artesanal? 

 

Sí, porque sería la 

porta voz de que nos 

ayude a dar a conocer, 

para tener más realce 

de la venta y consumo. 

La señora 

presidenta 

considera que es 

muy buena la 

idea, ya que les 

fomenta trabajo. 

 

6. ¿Considera en ampliar la línea 

de productos y diseñar un plan 

de acción para dar a conocer 

una gama completa de 

chocolates, que contribuiría a la 

Si, incluso la meta es 

de exportar el 

chocolate, salir 

adelante también 

tenemos pensado 

La señora Rosa 

nos comenta que 

tienen muchos 

planes a futuro, 

fomentando el 
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industria chocolatera y al 

consumo? 

 

hacer en bombón y la 

presentación clásica. 

crecimiento de la 

industria.  

7.  ¿Cree usted que el chocolate 

artesanal tiene buena acogida 

en el mercado local? 

 

Si, por su aroma, su 

sabor y su buena 

calidad. 

Considera que el 

chocolate local 

es muy bueno y 

apetecido. 

 

8. ¿Considera que la industria 

chocolatera la “Delicia” está 

capacitada  para la elaboración 

del chocolate artesanal? 

 

Sí contamos con todo, 

también hemos tenido 

talleres, nos han 

hecho conocer 

bastante y tenemos 

buenas prácticas más 

que nada en la 

preparación, nuestro 

cacao es limpio no 

tiene químicos, es 

puro cacao nacional. 

 

La presidenta 

asegura que 

están 

capacitados en 

su trabajo, 

gracias a su 

preparación en 

los talleres. 

Fuente: Entrevista 

Elaborado por: Jenny Magaly Fuela Landy 

 

  



45 
 

Cuadro 12: Entrevista  al coordinador de la industria chocolatera “Delicia” en el 

cantón Buena Fe, provincia de Los Ríos.  

 

Preguntas 

 

Respuestas  

 

Análisis 

1. ¿Considera que la industria 

chocolatera debe contar con un 

plan comunicacional para el 

incremento de ventas y 

contribución a la competitividad 

de mercado? 

 

Sí, porque es la mejor 

manera de darnos a 

conocer y que la 

industria crezca. 

El señor Jorge 

considera que 

es una muy 

buena 

alternativa que 

los ayudaría 

mucho. 

2. ¿Considera usted que la 

comunicación interna de la 

industria chocolatera es estable, 

en cuanto a la elaboración de 

chocolate artesanal? 

 

Si mantenemos una 

buena comunicación 

entre los socios, ya 

que aquí todos nos 

ayudamos 

mutuamente con el 

trabajo. 

El coordinador 

comenta que 

tienen una 

agradable 

sociedad y eso 

ayuda a que 

mantengan un 

buen trabajo 

grupal. 

 

3.  ¿De qué forma la elaboración de 

productos artesanales contribuye 

al progreso de la industria 

chocolatera “Delicia”? 

 

Nos ayuda a seguir 

trabajando en nuestras  

propias tierras, gracias 

a la elaboración de 

productos basados en 

cacao, fomentando 

empleo. 

El señor Jorge 

comenta que 

gracias a la 

iniciativa de 

crear una 

industria han 

ido creciendo 

de a poco pero 

con pasos 

firmes.  
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4. ¿Cree usted que estructurando 

un buen plan comunicacional 

fomente al  consumo masivo de 

chocolate artesanal? 

 

Sí, porque es algo 

fundamental en todo 

negocio, darse a 

conocer fomenta 

ventas, consumo por 

tanto trabajo para 

nosotros los socios. 

 El coordinador 

nos indica que 

es algo 

primordial para 

ellos, ya que 

están 

empezando y 

necesitan darse 

a conocer como 

industria. 

5. ¿Considera en ampliar la línea 

de productos y diseñar un plan 

de acción para dar a conocer una 

gama completa de chocolates, 

que contribuiría a la industria 

chocolatera y al consumo? 

 

Sí, se ha pensado en 

elaborar otras 

presentaciones de 

chocolates hasta su 

envoltura, fomentando 

el consumo de los 

clientes y ver como se 

dan a conocer. 

El señor Jorge 

dice estar 

consciente de 

que tienen que 

ampliar su línea 

de productos, y 

plantear la 

forma de darse 

a conocer como 

industria. 

 

6. ¿Cree usted que el chocolate 

artesanal tiene buena acogida en 

el mercado local? 

 

Por supuesto que sí, 

nuestro chocolate es 

hecho con buen 

cacao, teniendo buena 

acogida.   

El señor Jorge 

nos comenta 

que si porque 

cultivan un 

buen cacao, 

siendo del 

agrado del 

cliente. 
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7. ¿Considera que la industria 

chocolatera la “Delicia” está 

capacitada  para la elaboración 

del chocolate artesanal? 

 

Sí, trabajamos con 

organizaciones que 

nos ayudan en todo, 

desde el proceso del 

chocolate y las ventas 

en talleres. 

 El coordinador 

dice estar 

contento por 

todo lo logrado 

hasta hora en la 

industria. 

Fuente: Entrevista 

Elaborado por: Jenny Magaly Fuela Landy 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 
 

PLAN COMUNICACIONAL INTERNO Y EXTERNO PARA LA INDUSTRIA  

CHOCOLATERA “DELICIA”. 

 

5.1. Introducción. 

 

Este trabajo de investigación logro implementar un plan comunicacional en la 

industria chocolatera “Delicia”,  ubicado en el cantón  Buena Fe sector Los 

Guayacanes,  basado en que la industria no gozaba del conocimiento público de su 

sector  y alrededores, siendo limitada para darse a conocer; con la implementación 

de un plan comunicacional logramos el impacto y atención de los nuevos 

consumidores de los chocolates artesanales, logrando superar uno de los grande 

problemas, que le impedían proporcionar un conocimiento de la industria,  proceso, 

elaboración e instalaciones de la fábrica. 

 

En la creación del plan comunicacional se tomó en consideración muchos factores, 

tantos los buenos como los malos para hacer una sola fusión de ideas y sacar del 

anonimato a la industria artesanal de  chocolates, con la implementación del plan se 

logró  lo deseado crear curiosidad en el público que visita las redes sociales, 

fomentado expectativas favorables para la industria que de a poco crece con pasos 

firmes.      

 

Consideramos que un plan comunicacional interno y externo trae muchas ventajas, 

no solo para la industria, sino a los alrededores,  provocando una comunicación en 

masas,  contribuyendo  al crecimiento y mejoramiento de la industria artesanal.  

 

5.2. Objetivo general. 

 

Establecer las estrategias del plan comunicacional  interno y externo que sirva para 

el posicionamiento de la marca dentro de la industria chocolatera “Delicia”. 
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5.3. Objetivos específicos. 

 

 Aplicar las estrategias de cómo usar un plan comunicacional en los medios de 

comunicación, para incrementar el consumo de los productos elaborados por 

la industria chocolatera.  

 

 Relacionar el plan comunicacional con los socios que laboran en la empresa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 Establecer el cronograma de funcionamiento del plan comunicacional interno 

y externo, en los medios de comunicación.   

 

5.4. Contenido de la propuesta. 

 

5.4.1. Logo de la industria chocolatera “Delicia”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Industria chocolatera “Delicia” 

Elaborado por: Jenny Magaly Fuela Landy 
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 Misión. 

 

Pensando en nuestros consumidores y colaboradores, trabajamos con 

esmero y dedicación para logra un posicionamiento de marca  en el mercado, 

enfocados en la elaboración de chocolate artesanal. 

 

 Visión. 

 

Ser reconocidos en el mercado de la confitería y extender el producto a 

empresas internacionales, logrando el posicionamiento de la marca 

obteniendo mejoras dentro de la industria chocolatera, ser más  competitivos. 

 

5.4.2. Estructura de un plan comunicacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Jenny Magaly Fuela Landy 

Plan de 

Comunicación 

Promociones 

Descuentos 

publicidad 

Comunicación 

externa 

Estrategias de 

liderazgo, 

reforzar 

RR.HH  

Comunicación 

interna 
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Fortalezas 

 Cuentan con 

instalaciones 

propias. 

 

 Materia prima. 

 

 Mano de obra 

calificada para la 

elaboración del 

chocolate 

5.4.3. Foda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Jenny Magaly Fuela Landy 

 

5.4.4. Plan comunicacional interno y externo para la Industria Chocolatera 

“Delicia”. 

 

5.4.4.1. Plan Interno. 

 

 Va dirigido a los socios, área administrativa y atención al cliente de la empresa, es 

importante resaltar la importancia de llevar a cabo un método de comunicación que 

permita controlar el trato al cliente. Industria Chocolatera artesanal “Delicia” no 

Debilidades 

 No cuentan con 

un plan 

comunicacional 

 

 Falta de 

publicidad. 

 

 Implementar 

mano de obra  

 

Oportunidades 

 Dar a conocer la 

marca. 

 

 Crecer como 

industria 

chocolatera. 

 

 Ampliar la línea se 

productos. 

Amenazas 

 Que no 

conozcan la 

marca. 

 

 Falta de medios. 

 

 Interés del 

público. 
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contaba con esta iniciativa, por lo que en el tiempo de estudio hubo cambios 

positivos para la empresa. 

 

 Integrantes del área administrativa. 

 

Los socios que laboran en el área administrativa, no están autorizados a permitir el 

acceso a las instalaciones de la industria a personal que no pertenezca a la misma, 

se prohíbe rotundamente fotografías, información confidencial de la empresa a 

terceras personas para resguardar y cuidar la imagen de la marca. 

 

Se obliga a los socios asistir a todas las reuniones que convoque la presidenta o 

máxima autoridad de la industria. 

 

     Reunión de los socios de la industria chocolatera “Delicia” 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Elaborado por: Jenny  Magaly Fuela Landy 
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Esta industria chocolatera maneja constantes reuniones entre sus socios y 

colaboradores, para el buen funcionamiento interno  de la empresa, tanto en lo 

administrativo como  en  la elaboración del producto, manteniendo  armonía en el 

ámbito laboral. 

 

Uno de los socios hace las negociaciones de venta del cacao seco para otras 

industrias, en esta fotografía se puede observar la  reunión sobre la implementación 

de un plan comunicacional para la industria chocolatera “Delicia” que fomentara el 

conocimiento  de la marca en el mercado.     

 

 Organigrama de la industria chocolatera “Delicia”. 

 

 

 

Elaborado por: Jenny Magaly Fuela Landy 

 

 

 

 

 

 

Presidenta 

Coodinador 

Gerente de ventas 

Jefe de control de calidad  

Siembra, cosecha 

Proceso de secado 

Elaboracion de 
chocolate 

Ventas    

Socios 

Secretaria 
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 Integrantes del área de atención al cliente. 

 

Los encargados de esta área deberán llevar una base de datos de cada uno de los 

clientes que adquieran el producto con la finalidad de que se llame constantemente 

para que puedan hacer los pedidos. 

 

Los colaboradores de la industria deben ser personas con experiencia mínima de 3 

años en cargos similares para garantizar la calidad de atención hacia los usuarios. 

 

 Organigrama del departamento de ventas. 

 

 

 

Elaborado por: Jenny Magaly Fuela Landy 

 

 

5.4.4.2. Plan Externo. 

 

Va dirigido al público en general, entre ellos clientes registrados,  medios de 

comunicación, comercio local.  Gracias a la implementación de este plan 

comunicacional, se logrará que la marca de la empresa se propague por toda el área 

comercial del cantón Buena Fe.  

Productos 

Caildad 

Presentaciones  Impacto 

Mercado 

Precios Promociones  

Marketing 

Ventas  
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 Presentación de los productos. 

 

Cuadro 13: Presentación de los productos. 

 

Descripción Peso en gramos Precio 

Chocolate amargo 250 g $ 1.50 

Chocolate dulce 250 g $ 1.50 

Chocolate amargo/dulce 1000 g $ 7.00 

 Fuente: Chocolatera “Delicia” 

 Elaborado por: Jenny Magaly Fuela Landy 

 

 Creación de una Fan Page. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Jenny Magaly Fuela Landy 
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 Medios de comunicación. 

 

Industria chocolatera artesanal “Delicia”, contará con un departamento de 

comunicación que se encargará de la publicidad, ruedas de prensa, propaganda 

online y todo lo necesario para dar a conocer la marca. 

 

El departamento de comunicación estará bajo la dirección de un Licenciado en 

comunicación social que tenga como mínimo 3 años de experiencia en cargos 

similares. 

 

El profesional de comunicación será el encargado que la empresa, la marca sea 

conocida y comercializada en el mercado. 

 

Uno de los medios radiales con mayor rating en el cantón Buena Fe. 

 

 

 

 

 

        

     

 

Elaborado por: Jenny Magaly Fuela Landy 

 

Stéreo Buena Fe 97.5 FM, la radio genial emite su programación las 24 horas del día 

desde la ciudad de Buena Fe, provincia de Los Ríos, con un fuerte acierto en los 

sectores urbanos y rurales, nos constituimos en la señal preferida de nuestra 

audiencia.   

 

Nuestra programación abarca desde programas para el agricultor, pasando por los 

noticieros hasta llegar a nuestra propuesta musical que se alimenta constantemente 

de las preferencias de nuestros oyentes.  
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Cuadro 14: Valores de cuñas publicitarias. 

 

Descripción tiempo Valor 

Diario 3 a 5 minutos $ 30-40 

Mensual 30 días $ 200 

Fuente: Radio Buena Fe 

Elaborado por: Jenny Magaly Fuela Landy 

 

UNO DE LOS MEDIOS TELEVISIVOS CON MAYOR RATING EN EL CANTÓN 

BUENA FE. 

 

 

Logo oficial del canal del cantón de Buena Fe 

 

Fuente: Canal Buena Visión  

Elaborado por: Jenny Magaly Fuela Landy 

 

Cuadro 15: Valores de cuñas publicitarias. 

 

Descripción Pasadas  segmento Valor 

mensual 5 noticiero $ 450 

mensual 5 Matinal, fines de $ 300 
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semana 

Fuente: Tv. Buena visión  

Elaborado por: Jenny Magaly Fuela Landy  

 Clientes habituales registrados. 

 

Industria chocolatera “Delicia” contará con un departamento de ventas para hacer los 

seguimientos necesarios a los clientes que estén registrados en la base de datos 

para tomar lo pedidos que sean solicitados. 

 

El departamento de ventas estará bajo la dirección de profesionales en marketing y 

coaching, con experiencia mínima de 3 años en cargos similares con la finalidad de 

ofrecer a la industria estabilidad en ventas. 

 

 La industria chocolatera “Delicia” conserva información con de los 

clientes como base de datos para futuras ventas. 

 

Cuadro 16: El listado actual es el siguiente: 

 

NOMBRE TELEFONO 

Aldo Vélez Mánchenos 969947047 

Luis Maldonado Pacheco 52758788 

Edison Marcela Matamoros 988721542 

Ángel Gende Miranda 969835270 

José Arzube Mora 994467698 

Juanita Bravo 982816281 

Marco Castro 992492881 

Luis Sevilla 991631372 

Pedro Saltos 991979588 

Lidia Velázquez 991929586 

Washington Briones 981034772 

Leonor Cedeño 991163414 

Ángel Mendiola 984755115 

José Silva 997198008 

Fresón Sánchez 993589167 

Lorena Zúñiga 991110572 

Carmen Baque 994395099 

Roció Villavicencio 994392441 

Nancy López 980688133 
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Rocío Villavicencio 982216998 

Yaneth Cedeño 997474385 

Tania Moreno 997061493 

Martha Vargas 999191477 

Ítalo Avecilla 993462345 

Nive Álava 994352593 

Adriana Carrión 980826959 

Elena López 991614704 

Dr. Carlos Pesantes 998462201 

Sánchez Mejía 992356672 

Dra. María Santander 997976224 

Fabián Peña 939649894 

Cesar Díaz 981297811 

Castro Lorenti Marco 992492881 

Glenda Romero 991217243 

Víctor Campoverde 999322076 

Blanca Villacis 982993152 

Ernesto Castro 968460049 

Manuelita Cueva 997855729 

Adriana Carrión 980826985 

Isabel Oña 991672133 

Sara Álvarez 993022479 

Narcisa Villafuerte 52783272 

Dr. Eduardo Solís Zambrano 997049611 

Lorena Alcívar 994099757 

Dolores Agurto 52796310 

Josefina Almeida León 968174628 

Verónica Terrenos 989020832 

Bella Vascones 986962090 

Luis Carriel 959152724 

Mónica Acosta Gaybor 982864710 

Kerly Quiñonez 993230794 

Segundo Torres Hernández 991018088 

Silvia Guzmán-Luis Sánchez 984669614 

Jenny Plascencia 997710849 

Kathy Ponce 996748200 

Orly Motina 981372385 

Ricardo Parraga 991947780 

Iván Alarcón 997935824 

Iván Alcívar 994346469 

Kerly de la cruz 987240588 

Manuel Barzola 959437490 

Jairo Loor 980860959 

Matilde guerrero 998452753 
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Edwin Montesdeoca 9854961611 

Susana Aquino 999907775 

Ariana Baque 958830246 

Sacón Sánchez 9885574775 

Henry Moya 994843916 

Carlos Miño 997009266 

Galo Sánchez 993662830 

Esteban Saltos 996842200 

Silvia Casquete 980336080 

Gabriel García 993201083 

Patricio Beltrán 999332087 

José Lozano 990219740 

Edwin Guamán 98940887 

Luis Cifuentes 989147716 

Katty Lazcano 993298158 

Yuri Romero 990150372 

Mario Lara  052-971-310 

Rafael Gonzales 052-798-695 

Neoval Villegas 985751830 

Evelin Guerrero 990526004 

Mayra Bermeo 992048877 

Orlando Murillo 990915064 

Héctor Loor 980481360 

Lady Barriga 985880681 

Ángel Pauta 981062022 

Argentina Rivas 979413465 

Daniel Ocampo 980601074 

Fernando Peñafiel 993637339 

Judith Abid 993659268 

Javier Tóala 994774575 

Fabricio Rivera 986458106 

Humberto Cáceres 990152103 

Byron Pazmiño 992347810 

Roberto Morales 997117902 

Karen Zambrano 986144043 

Soraya Vargas 999135723 

Mercedes Chávez 986527676 
 

Fuente: Industria chocolatera “Delicia” 

Elaborado por: Jenny Magaly Fuela Landy 
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5.4.5. Estructura del plan comunicacional para la industria chocolatera 

“Delicia” del cantón Buena Fe provincia de Los Ríos. 

 

Cuadro 17: Estructura del plan comunicacional. 

 

Estructura Contenido Actividad Responsables Inversión 

por mes 

 

Plan 

comunicacional 

interno 

 

 

 

 Estrategias 

de liderazgo. 

 

 Estrategias 

motivacionale

s. 

 

 Modelos de 

planificación. 

 

 Reforzar el 

área de 

recursos 

humanos. 

 

Esto se 

realizaría 

mediante 

charlas y 

capacitaciones 

al personal que 

labora en la 

industria 

chocolatera 

artesanal 

“Delicia”. 

 

Presidenta de la 

industria 

chocolatera 

artesanal 

“Delicia” 

 

Relacionista 

público de la 

empresa. 

 

Encargado del 

área de 

recursos 

humanos. 

 

 

Coaching 

 

 

 

 

$ 600 

 

 

 

 

Plan 

comunicacional 

externo 

 

 

 Promociones. 

 

 Descuentos. 

 

 Nuevos 

sabores. 

 

 

Este plan 

externo será 

expuesto 

mediante 

publicaciones 

en los medios 

de 

 

Autorización de 

la presidenta y 

socios de la 

industria. 

 

Medios de 

 

Radio y 

televisión  

 

 

 

$ 650 
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 Nuevas 

presentacione

s. 

 

 Publicidad. 

comunicación 

del cantón 

Buena Fe de la 

provincia de Los 

Ríos. 

comunicación 

del cantón 

Buena Fe 

 

. 

TOTAL DE INVERSION POR MES $ 1.250,00 

 Fuente: Investigación  

 Elaborado por: Jenny Magaly Fuela Landy 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

6.1. Conclusiones. 

 

Se comprobó el estado comunicacional  de la industria chocolatera “Delicia” donde 

se establece que el (71,00%), de los comerciantes están de acuerdo en que exista 

un plan comunicacional, debido a la falta de conocimiento de la marca, mientras el 

88,00% de los mismos cree que los medios de comunicación aportarían  mucho a la 

consolidación de los productos en el mercado, el 92,00% de los comerciantes y 

público en general consideran que un plan comunicacional interno, externo  aporta  

mucho a la empresa. 

  

Con las carencias encontradas dentro de la industria chocolatera “Delicia” en el 

campo de investigación, se plantearán las estrategias de la comunicación a aplicar  

internas, externas, publicidad y medios de comunicación para dar a conocer la 

marca y lograr estabilidad  laboral entre los socios. 

 

Con el plan comunicacional se  logró resultados claros y precisos  sobre el uso de 

planificaciones para dar a conocer la marca, con la ayuda de fan page, publicidad, 

charlas internas, marketing entre otros.  
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6.2. Recomendaciones. 

 

 Se recomienda a los socios considerar realizar el plan de comunicación que 

contengan estrategias que fomenten un gran aporte al consumo de productos 

realizados dentro de la industria chocolatera “Delicia”.  

 

 Deben considerar que el uso del marketing siempre será una ventaja para 

mejorar  la producción y comercialización de los productos elaborados a base 

de chocolate. 

 

 Deben tener claro que un plan comunicacional genera cambios positivos para 

la industria y sus estrategias, siempre deben ser  reformadas logrando un 

gran impacto en el consumo, producción y reconocimiento de la marca 

chocolatera. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1. 
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Anexo 2. 



71 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

PARALELO DR HUMBERTO ALVARADO PRADO 

CARRERA: COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

ANEXO 3:  

 

ENTREVISTAS REALIZADAS A LA PRESIDENTA Y COORDINADOR DE 

INDUSTRIA CHOCOLATERA “DELICIA”. 

 

1. ¿Considera que la industria chocolatera debe contar con un plan 

comunicacional para el incremento de ventas y contribución a la 

competitividad de mercado? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2. ¿Considera usted que la comunicación interna de la industria 

chocolatera es estable, en cuanto a la elaboración de chocolate 

artesanal? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3. ¿De qué forma la elaboración de productos artesanales contribuye al 

progreso de la industria chocolatera “Delicia”? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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4. ¿Cree usted que estructurando un buen plan comunicacional fomente al  

consumo masivo de chocolate artesanal? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5. ¿Considera en ampliar la línea de productos y diseñar un plan de acción 

para dar a conocer una gama completa de chocolates, que contribuiría a 

la industria chocolatera y al consumo? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

6. ¿Cree usted que el chocolate artesanal tiene buena acogida en el 

mercado local? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

7. ¿considera que la industria chocolatera la “Delicia” está capacitada  

para la elaboración del chocolate artesanal? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

PARALELO DR HUMBERTO ALVARADO PRADO 

CARRERA: COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

ANEXO 4:  

 

ENCUESTAS REALIZADAS A LOS COMERCIANTES DE TIENDAS Y 

ABARROTES DEL CANTÓN BUENA FE. 

 

1. ¿De qué manera un plan comunicacional contribuye a la emisión de 

información interna y externa sobre los productos que elabora la industria 

chocolatera “Delicia”? 

 

Mucho     ( ) 

Poco     ( ) 

Nada     ( ) 

 

2. ¿Considera que un plan comunicacional tiene la necesidad de comunicar  y 

dar a conocer los productos, elaboración y avances de la industria 

chocolatera “Delicia”? 

 

Acuerdo    ( ) 

Desacuerdo    ( ) 

Completamente desacuerdo ( ) 

 

3. ¿Considera que los medios de comunicación pueden contribuir a compartir 

ideas y       alternativas que aporten al conocimiento de los productos que 

elabora la industria chocolatera “Delicia” del cantón Buena Fe? 

 

Mucho    ( ) 

Poco     ( ) 

Nada     ( ) 
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4. ¿Cómo cree usted que la implementación de un plan comunicacional   por 

medio de los medios de comunicación permita incrementar el crecimiento y 

consolidación de la industria y sus productos mediante las publicaciones? 

 

Mucho      ( ) 

Poco      ( ) 

Nada      ( ) 

 

5. ¿Está de acuerdo en que el marketing es fundamental para tener una buena 

relación con los clientes y proveedores de la industria chocolatera “Delicia”? 

 

Acuerdo     ( ) 

Desacuerdo     ( ) 

Completamente desacuerdo  ( ) 

 

6. ¿Considera que la industria chocolatera “Delicia” maneja un buen plan 

comunicacional o marketing, tanto interno como externo? 

 

Mucho     ( ) 

Poco      ( ) 

Nada      ( ) 

 

7. ¿Cree usted que la tecnología mediante el uso de los medios de 

comunicación permita fortalecer las ventas incrementando el trabajo y  

producción en la industria chocolatera “Delicia”? 

 

Mucho     ( ) 

Poco      ( ) 

Nada      ( ) 
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8. ¿Cómo cree usted que la tecnología junto con un plan comunicacional 

aumente la producción mediante el marketing generando empleo en la 

industria chocolatera “Delicia”? 

 

Mucho     ( ) 

Poco      ( ) 

Nada      ( ) 
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Anexo 5: 
Ingresando a las instalaciones de la chocolatera. 

Anexo 6: 
Observando donde se selecciona el cacao. 
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Anexo 7: 
Distinguiendo las distintas clases de cacao y su secado. 

Anexo 8: 
Vivero donde se encuentran las matas de cacao para su próxima siembra. 
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Anexo 9: 
Maquinaria para el uso de la elaboración del chocolate. 

Anexo 10: 
Maquinaria que usa la industria para sus trabajos de elaboración de chocolate. 
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Anexo 11: 
Cacao en su secado natural y seleccionado.  

Anexo 12: 
Área de bodega donde se almacena el cacao. 
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Anexo 13: 
Observando la maquina secadora de cacao. 

Anexo 14: 
Dialogando con una de las socias que se encontraban elaborando chocolate. 
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Anexo 17:

  

Anexo 15: 
Organizaciones que ayudan a la industria chocolatera “Delicia”. 

Anexo 16: 

Entrevista a la señora Rosa Moreno, presidenta de la 

industria chocolatera “Delicia”. 
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Anexo 17: 
Barra de chocolate una vez que está elaborada lista para el empaque. 

Anexo 19: 
Socias trabajando en el sellado y empaque de las barras de chocolate. 
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Anexo 20: 
Moldes de las barras de chocolate en varias presentaciones. 

Anexo 21: 
Maquinaria que usan en  el proceso de llenado de las barras. 
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Anexo 22: 
Sellado al vacío de las barras de chocolate. 

Anexo 23: 
Presentación de los chocolates elaborados en la industria “Delicia”. 
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Anexo 24: Presupuesto de la investigación.  

 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Jenny Magaly Fuela Landy 

 

N. Descripción Cant. Valor Unitario Valor Total 

1 Computadora 1 750.00 750.00 

2 Cámara 1 150.00 150.00 

3 Cuaderno 1 2.00 2.00 

4 Lapiceros 2 1.00 2.00 

5 Cd 4 0.50 2.00 

6 Grapas 1paq. 2.25 2.25 

7 Transporte 20 2.50 50.00 

8 Internet 2 m 24.20 48.40 

9 Copias - 55.00 55.00 

10 Anillados - 1.00 5.00 

11 Empastados 3 15.00 45.00 

12 Impresiones - 100.00 100.00 

13 Pendrive 1 8.70 8.70 

14 Hojas A4 3 4.90 14.70 

15 Gastos Varios - 120.00 120.00 

 TOTAL   1355.05 
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Anexo 25: Cronograma de actividades. 

 

 

Actividades Mayo 

2015 

Junio 

2015 

Julio 

2015 

Agosto 

2015 

Sept. 

2015 

Oct. 

2015 

Nov. 

2015 

Dic. 

2015 

Enero 

2016 

Febrero 

2016 

Marzo 

2016 

Tiempo 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 

Aprobación de 
anteproyecto 

X X                                           

Planteamiento 
del problema 

  X X X                                        

Alcance 
relevancia y 
evaluación del 
problema 

     X X X                                     

Revisión de 
avance. 

        X X X X                                 

Correcciones y 
presentación 
de las mismas. 

            X X                               

Objetivos, 
justificación e 
hipótesis. 
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