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RESUMEN 

 
La presente investigación tiene como finalidad la determinación y el impacto en cada 

una de las aplicaciones de estrategias de publicidad y promoción del chocolate dentro de 

la parroquia Tarqui de la ciudad de Guayaquil, por consiguiente, el principal objetivo 

del mismo será el extenso análisis de cada uno de los manejos adecuados de las 

estrategias para el manejo de sus publicidades y promociones del chocolate ayudando 

así al impulso y su incremento en la ciudad.  

 

Entre sus principales tipos de investigaciones se representa de forma explicativa, 

deductivos, inductivos, descriptiva, analíticos, bibliográficos  y de campo lo cual 

ayudara en el desarrollo de muchos formas operativas y viables en su comercialización, 

enfocándose en despliegues e impactos de publicidades ante la correcta percepción de 

los consumidores del norte de la ciudad de Guayaquil. 

 

Por consiguiente, se concluye que muchas de las publicidades y promociones dentro del 

marketing como en la mayoría de los casos representan un alto impacto de forma 

positiva sobre las ventas, siendo factible las aplicaciones de estrategias para un mejor y 

correcto funcionamiento de las empresas mejorando así la calidad en el consumo de 

servicios al cliente.  

 

Palabras Claves: Promociones – Publicidad – Estrategias – Impacto – Marketing.  
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ABSTRACT  

 
This research aims at identifying and impact on each of the applications advertising 

strategies and promotion of chocolate within the Tarqui parish in the city of Guayaquil, 

therefore, the main objective will be extensive analysis of each one of the appropriate 

handling of strategies to manage their advertising and promotions chocolate helping to 

boost and increase in the city. 

 

Among its main types of research represents explicatively, deductive, inductive, 

descriptive, analytical, bibliographic and field which will help in the development of 

many operational and viable marketing forms, focusing on deployments and impacts of 

advertising to the right consumer perception northern city of Guayaquil. 

 

Therefore, it is concluded that many of the advertisements and promotions in marketing 

and in most cases represent a high impact positively on sales, applications strategies 

being feasible for better and proper functioning of companies improving so 

consumption quality customer service. 

 

 

 

 

Keywords: Promotions - Advertising - Strategies - Impact - Marketing. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad Ecuador es uno de los excelentes productores agrícolas a nivel nacional 

e internacional, consideramos tomar como insumos bienes del sector agrícola, que nos 

acceda producir un producto 100% ecuatoriano. Esta es una de las ventajas 

comparativamente que consentirá a largo plazo implantarnos en los mercados  todo el 

país. 

 

Hoy en día el 75% del mercado mundial de cacao fino y de aroma floral es suministrado 

por Ecuador, universalmente es conocido al cacao ecuatoriano con el calificativo de 

“Arriba”, (fino), una familia élite del cacao, excelente para elaborar  chocolates finos 

con bajo contenido de azúcar, que combinado con la esencia de rosa nos brinda 

degustaciones exquisitos. 

 

Ecuador cuenta con expertos en todas las ramas y con mano de obra calificada, pero 

lamentablemente asimismo se muestra una tasa de desempleo muy engrandecida, que ha 

exigido a dicho personal a solicitar  empleos de baja índole que desperdician las 

condiciones y conocimientos logrados para ejecutar trabajos de alta calidad.  

 

Ante lo expuesto en párrafos anteriores hemos concluido desarrollar una estrategia de 

publicidad y promoción del chocolate, para que sea más reconocido a nivel nacional, 

señalando las ventajas de la materia prima y de la fuerza laboral, proporcionando una 

oportunidad dentro del mercado del chocolate, con la finalidad de contribuir a la 

industrialización, fabricación especializada y ayudar a disminuir la tasa de desempleo en 

el Ecuador. 

 

En el país existen competitivos apropiadamente capacitados que conseguimos 

aprovechar brindándoles una plaza laboral para desempeñar funciones de beneficio 

tanto al progreso humano como a la producción y productividad, es por ello que como 

propuesta se realizarán variedades de estrategias creadas con base a un estudio directo 

de que es lo que la gente gusta ver, más aun cuando el chocolate es un producto que es 

del agrado de todos los consumidores. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
El cacao es el producto de exportación más anticuado del Ecuador, desde el período 

colonial, y se ha extendido vendiendo al exterior al igual que la exportación bananera y 

el boom petrolero. La elaboración del cacao en Ecuador representa uno de los 

principales rubros en el sector agropecuario, y es una fuente de ingresos para el país. 

Las provincias productoras de cacao son Los Ríos, con el 35%, Guayas con el 25%, 

Manabí con el 14%, Esmeraldas con el 8%, El Oro con el 12 5%, Bolívar y Cotopaxi 

con el 3% y Pichincha con el 4% de la superficie productiva, según el Banco Central del 

Ecuador (2015) 

 

La carencia en la cultura de consumo de producto nacionales derivados del cacao en el 

norte de la ciudad, implica que la producción nacional no cuenta con el respaldo de 

consumo de lo nuestro, siendo muchas veces el producto importado que despierta el 

interés de muchos, sin embargo es el mismo chocolate que en algún momento fue la 

materia prima exportada para ingresar al país como producto terminado, siendo un 

inconveniente importante en resolver para que si es cierto el ingresos es de interés de 

mucho, también es prioridad el consumo del chocolate ecuatoriano. Las preferencias de 

marcas importadas en el consumo del chocolate derivado del cacao ecuatoriano son un 

componente de conflicto y problema por parte de quienes producen el cacao y lo 

comercializan a empresas transnacionales para su transformación. 

 

Existe publicidad que persuade  el consumo de productos derivados del cacao que son 

hechos en otros países y que promocionan marcas internacionales derivadas del cacao. 

La eficacia de las publicidades y promociones no son tan efectivas en el ámbito 

nacional, muy pocos son los productos que son promocionales y logran difundir 

adecuadamente una comunicación directa de consumo de los derivados del chocolate. 

 

Formulación  del problema 

 
¿Existe eficacia adecuada en el manejo de la publicidad y promociones de los productos 

derivados del cacao, que impulse un incremento en la demanda y el soporte respectivo 

en la oferta nacional del chocolate? 
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Sistematización del problema 

 
1. ¿Existe un adecuado manejo de los productos derivados del cacao que se 

comercializan en el Ecuador, considerando la importancia de una nueva matriz 

productiva y el consumo de lo nuestro? 

 

2. ¿Cuál es el interés de los ciudadanos con base a la factibilidad de promociones y 

publicidad inteligente en el consumo del chocolate en el norte de la ciudad de 

Guayaquil? 

 
 

3. ¿Cómo serían los principales diseños estratégicos para difundir información 

relativa de la publicidad adecuada y el momento de promoción del chocolate, 

productos derivados del cacao?  

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Objetivo General 

 
Analizar la estrategia adecuada en el manejo de la publicidad y promociones del 

chocolate, que impulse un incremento en la demanda del sector de la parroquia Tarqui 

de la ciudad de Guayaquil. 

 

Objetivos Específicos 

 
 Describir las definiciones en la   comercialización del chocolate en el Ecuador, 

con  el enfoque de estudio y técnicas de publicidad y promociones, además del 

impacto que posee y el despliegue de publicidad en el sector de la parroquia 

Tarqui de Guayaquil. 

 

 Analizar la comercialización del chocolate con base a la percepción de los 

consumidores en un sistema de publicidad y promociones en los medios de 

comunicación ATL y BTL con el fin de establecer el impacto e interés del sector 

norte de la ciudad de Guayaquil.  
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 Proponer  estrategias de publicidad y promoción referente a marcas de 

chocolates, con el fin de desplegar información a consumidores  en el sector 

norte de la ciudad de Guayaquil. 

 

VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA DE LA SOLUCIÓN PLANTEADA 

 
Se requiere analizar e investigar el estudio de la eficacia de la publicidad y promoción 

de los productos del cacao, en la parroquia Tarqui, ciudad de Guayaquil. Existe 

publicidad que induce  el consumo de productos derivados del cacao que son hechos en 

otros países y que promocionan marcas internacionales derivadas del cacao. Según 

manifiesta el autor (Eduardo & Yadira, 2015) referente a la publicidad y promociones 

que: 

 

“La eficacia de la publicidad y promociones no son tan convincentes en el ámbito 

nacional, muy pocos son los productos que son publicitarios y consiguen difundir 

apropiadamente una comunicación directa de consumo de los derivados del chocolate”. 

Pág. 105 – 112 

 

Es importante investigar de qué manera se puede generar el interés de los consumidores 

de productos derivados del cacao, en base  a la percepción de la publicidad y 

promociones que aplican en los medios de comunicación y prensa respectivamente, con 

el fin de establecer el impacto e interés del sector norte de la ciudad de Guayaquil. 

 

El tipo de investigación es de carácter bibliográfica, descriptiva y exploratoria  porque 

busca la información directa en el campo, realizando investigaciones del estudio de la 

eficacia de la publicidad y promoción de los productos del cacao y elaborando encuesta 

y entrevistas para identificar cuáles son los principales productos derivados del cacao 

que se comercializan en el Ecuador. 
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Además, con el fin de establecer el impacto que posee tanto los distintos productos que 

se producen localmente como los que se importan, se verifican fuentes bibliográficas en 

otros escenarios en donde se describen si existe un adecuado manejo de los productos 

derivados del cacao que se comercializan y se utiliza una metodología exploratoria 

porque se busca los productos en base a sus exportaciones y el interés de los 

consumidores que aplican en las diversas promociones y publicidades del ámbito 

internacional.  

 

Por otro lado, el método de investigación será el inductivo-deductivo, ya que a través de 

este método confirmaremos la eficacia de la publicidad y promoción de los productos 

del cacao, en la parroquia Tarqui, ciudad de Guayaquil. El método empírico, es el que 

se aplicará en las encuestas y entrevistas para los habitantes de la parroquia del Tarqui. 

 

En el análisis se investiga la situación actual de las exportaciones de cacao del Ecuador, 

y se pretende dar propuestas de cómo generar valor agregado a los productos y la 

importancia que las exportaciones del cacao tienen para el país. Así como se plantea en 

las estrategias del Plan Nacional de Desarrollo, donde dice que hay que transformar el 

“patrón de especialización de la economía” y hay que aumentar “la productividad real y 

diversificación de las exportaciones y destinos mundiales”. 

 

De esta forma se fomentará los acuerdos al Plan a la “inserción estratégica y soberana 

en el mundo e integración latinoamericana”. La investigación puede servir primero al 

sector productor del cacao en general, así como más específicamente a las provincias 

donde se cultiva. Se puede ayudar a los productores e inclusive al gobierno, mediante la 

investigación sugerida, además de analizar la eficacia adecuada en el manejo de la 

publicidad y promociones de los productos derivados del cacao, que impulse un 

incremento en la demanda y el soporte respectivo en la oferta nacional. 
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DISEÑO METODOLÓGICO 

 
Métodos del nivel teórico utilizados 

 

La metodología abarca todos los estudios de la investigación por la que se refiere el 

estudio de forma sistemática de todos los métodos que vallan hacer utilizados con fines 

y metas en las que se plantean dentro de la investigación científica. Referente al 

conocimiento el autor  (Martínez Ruiz, 2013)  manifiesta que:  

 

“El estudio de los procedimientos o técnicas que permitan alcanzar el conocimiento de 

un objeto o fenómenos (natural y/o social). En pocas palabras podemos decir que es el 

estudio de los métodos y técnicas de investigación” Pág. 25 

 

Métodos del nivel empírico utilizados 

 
En este estudio se detallaran los método analíticos, los cuales analizará las viabilidades 

de forma operativa en las estrategias de publicidad y promoción del chocolate de la 

parroquia Tarqui de la ciudad de Guayaquil, además de la realización de las respectivas 

conclusiones y recomendaciones en la que serán aplicados los métodos descriptivos, de 

cierta manera se elaboran los siguiente métodos en la investigación: 

 

 Métodos inductivos y deductivos 

 

 Métodos analíticos 

 

MÉTODO INDUCTIVO: Forma parte de las investigaciones de todos los hechos y 

fenómenos que se susciten para lograr llegar así a las conclusiones mucho más 

generales de la investigación, así como lo describe (Rojas Soriano, 2010) 

 

“La inducción se refiere al movimiento del pensamiento que va de los hechos 

particulares a afirmaciones de carácter general. Esto implica pasar de los resultados 

obtenidos de observaciones o experimentos (que se refieren siempre a un número 
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limitado de casos) al planteamiento de hipótesis, leyes y teorías que abarcan no 

solamente los casos de los que se partió, sino a otros de la misma clase”. Pág. 12 – 14 

 

MÉTODOS DEDUCTIVOS: Este es uno de los procesos que permite ir de lo 

conocido a lo desconocido y poder así mantener cualquier margen de error, lo cual, hace 

que se llegue a la conclusión de formular cualquier tipo de casos particulares en una 

perspectiva mucho más general, como lo indica (Dávila Newman, 2013) “La deducción 

permite un vínculo de unión entre teoría y observación y permite deducir la teoría los 

fenómenos objeto de observación”. Pág., 32 

 

Métodos estadísticos matemáticos 

 
DOCUMENTAL: Acoge todos los procedimientos de tipos científicos y sistemáticos 

para lograr llegar a las indagaciones, recolectando y analizando todas las 

interpretaciones de las investigaciones de forma conducente a una estructura eficaz de 

los conocimientos.  Los autores (Gómez Ferri & Grau Muñoz, 2014) referente a la 

investigación social manifiestan. 

 

“La investigación social basada en documentos se dedica a reunir, seleccionar y analizar 

datos que están en forma de “documentos” producidos por la sociedad para estudiar un 

fenómeno determinado”. Pag.31 

 

LAS ENCUESTAS: Estas son realizadas por medio de preguntas de tipo selección 

múltiple, en la cual se llega a ejecutar un estudio de cálculos por medio de resultado de 

la muestra.  

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 
A las investigaciones se las denomina procesos de las informaciones en la cual se 

interpreta los resultados, es por ello que esta investigación se basará en todos los 

procesos e interpretaciones de resultados de los análisis de estrategias de la publicidad y 

promoción del chocolate en la parroquia Tarqui de la ciudad de Guayaquil, en esta se 

basará un estudio mucho más factible, de esta forma se interpreta la investigación y sus 
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bases de controles de forma mucho más directa por el investigador en la que se llevará a 

cabo la bibliográfica, documentaciones y en audio gráfica.  

 

BIBLIOGRÁFICA: La investigación bibliográfica  se encargará de la recopilación de 

información de varios datos tomados de libros, revistas, artículos científicos, encuestas 

y demás, por consiguiente, una de las informaciones más destacadas en la búsqueda es 

la relacionada con la red mundial de comunicación llamada Internet.  

 

DE CAMPO: La investigación de campo se desarrolla en los lugares que acontece el 

problema que se esté investigando, la cual poseen estrategias como análisis y gastos de 

la parroquia Tarqui en la que se recogen todos los datos necesarios de una forma mucho 

más directa por la que se presenta.  

 

JUSTIFICACIÓN  

 
La publicidad es la principal herramienta estratégica que tienen las empresas e 

industrias para difundir los productos al mercado, siendo de interés ideas excelentes que 

acaparen la atención de los consumidores de chocolates y puedan ampliar los ingresos y 

las preferencias. Una promoción es la que despierta el interés del consumo, forja la 

imagen del producto y gusta a los habitantes, la publicidad y promoción son la que dan 

el impulso a la compra, motivo por lo que es importante el despliegue de información 

en técnicas ATL y BTL de preferencia. 

 

Se justifica su utilización por la compaginación que existe en la comunicación, de nada 

sirve un producto si nadie lo conoce; es por ello la necesidad de difundir sus ventajas 

intrínsecas dentro del chocolate y la forma como y donde consumirlo. Además, el 

chocolate es uno de los productos más apetecido por el agrado que se manifiesta en el 

paladar de  todos los consumidores, siendo necesario que la marca prevalezca en todo 

momento, ahí aparece nuevamente la publicidad y las diversas promociones que se 

realicen estratégicamente en el norte de la ciudad de Guayaquil. 

 

La justificación práctica abarca los diversos episodios de la publicidad en el chocolate 

donde siempre resulta un interés tangible y los habitantes se desplazan a su consumo, y 

a la  vez permanecen fieles a la tendencia del sabor que se manifiesta, un ejemplo es la 
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tradición en el consumo de los chocolates manichos que ha trascendido y aún prevalece 

publicidad para el sostenimiento de la imagen que este producto posee a pesar que por 

su sabor y característica se distribuye sin mayor auspicio.  

 

La justificación social prevalece por el chocolate es uno de los pocos productos que no 

tiene división de estatus o simplemente todos los consumen, aquí no se sitúa aspecto 

demográfico o sicológicos, el chocolate llega a la familia de consumidores y es garantía 

de gusto y calidad , su comercialización acapara la tendencia de consumo de todos los 

hogares para niños y adultos, en sus distintos géneros sin importar condición social, 

económica, religión o política, todos están en el mercado y son viables en el consumo 

de los derivados del  cacao transformados en ricos productos en general. 

 

En el capítulo I se hace un análisis metodológico teórico en donde se estudia los 

diferentes aspectos técnicos del cacao, además de las estrategias aplicadas en la 

publicidad moderna con difusiones claras y ejemplos que permiten la aceptación de la 

difusión de chocolates, es necesario en este capítulo se describa los métodos aplicados 

en la presente investigación y la importancia de los mismos en la comercialización e 

inducción para el consumo del chocolate en el norte de Guayaquil. 

 

En el capítulo II se realiza un diagnóstico del impacto de la publicidad en diferentes 

marcas y diseños y como han revolucionado el objetivo estratégico de la publicidad, 

garantizando la persuasión de los consumidores a una marca específica, siendo 

importante su aplicación para el mercado del norte de la ciudad de Guayaquil. 

 

En el capítulo III se realiza la propuesta relativa a las estrategias de publicidad y marca 

que se aplicarán en las calles del sector norte de la ciudad de Guayaquil, además de su 

difusión en los medios masivos de comunicación, incluyendo los digitales electrónicos 

que amplía su mercado en el uso de Facebook, twitter, Instagram, entre otros, 

maximizando el mensaje de la importancia del chocolate y midiendo el impacto de las 

imágenes realizadas para cubrir las expectativas de los consumidores de chocolate. 
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CAPÍTULO I 

 
1. MARCO TEÓRICO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA QUE SE INVESTIGA 

 

A  finales del siglo XVII se ve a las otras nacionalidades europeas al acecho de regiones 

providenciales para la cultura del chocolate, persistentemente en los Tropicales y en 

Latinoamérica: Curazao (Países por debajo), Jamaica (Gran Bretaña), la Martinica y Sta. 

Lucia, Régimen Dominicana, Brasil, Guayana, Granada (Francia). (Hidalgo & López, 

2013) 

 

Se estima que en el siglo XIX, la petición cada vez más significativo en chocolate 

implanta este acontecimiento de acuerdo a la cultura sobre el continente africano: 

Príncipe, Sao Tome, Fernando Po, Nigeria y Ghana. Después Camerún entabla la 

historia tradicional del cacao con su colonización (1925-1939). El cacao de Trinidad es 

ingresado por esta vez en Sri Lanca (Ceilán) “En el año 1834, después en 1880. Su 

conocimiento se desarrolla en aquel momento en Singapur, en las islas las Fidji y 

Samoa, en Tanzania, en el Madagascar y en Java”. (Rostand, 2015) Pág. 310 

 

“Las proyecciones de crecimiento hasta 2010 se presentan con un 2.5 % para Latino 

América, siendo Brasil quien lidera el continente, tendrá un crecimiento del 2.2 % 

aunque su producción no alcanzara los niveles obtenidos en el decenio pasado debido a 

las grandes pérdidas que sufrió debido a la escoba de bruja. Ecuador, por el contrario, 

experimenta avances importantes por el descubrimiento de una nueva variedad 

resistente a la misma enfermedad. Colombia tiene un declive del 3.2 %”. (Nadurille 

Santos, 2010) Pag.54. 

 

La tradición del cacao es asimismo la leyenda del encuentro entre el “viejo “ y el 

“nuevo” universo en el cual se vinculan las diferentes gastronomías que se han 

constituido mediante el transcurso del tiempo, donde se concentraron varios elementos 

como la  tecnología y complacencia que representan parte de la tradición actual del país. 

El cacao se la considera como una bebida patrimonial, una sucesión de la América 



 
 

11 
 

indígena al universo, esto significa la gran extensión y cobertura que se realiza dónde 

nace la semilla se la transforma y actualmente ocupa los más agradable sitúales de 

consumos de manjares, tortas, dulces, helados, entre otras que despierta el interés de 

consumo de los paladares más exigentes. 

 

1.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

1.2.1. Origen del chocolate 

 

Habitualmente se ha mantenido que el puesto de comienzo de la domesticación del 

cacao se hallaba en Mesoamérica entre varios países como son México, Guatemala y 

Honduras, en el cual su utilización está certificada aproximadamente de 2,000 años 

antes de Cristo. Esto quiere decir que estudios actuales manifiestan que por lo menos 

una diversidad de Theobroma Cacao tiene su sitio de empiece en la Entrada de la 

Amazonía y que ha  estado abarcada en el territorio por más de 5,000 años.  Referente a 

la tradición del cacao el autor. (Viera, 2013) En su estudio manifiesta que: 

 

La tradición del cacao en el país es antigua, se sabe que el arribó de los hispanos en la 

litoral del Pacífico, ya se estaban visualizando en grandes árboles de cacao que 

indicaban el conocimiento y el manejo de este condimento en el territorio costera, 

precedentemente de la llegada de los europeos” Pág. 71 

 

En el país se siembran varios tipos de cacao, pero la diversidad conocida como 

NACIONAL es la más investigada entre los productores de chocolate, por la 

disposición de sus granos y la delicadeza de su aroma. Esto quiere decir que la llegada 

de padecimientos rígidos como la monoliosis o la barredera de bruja, hace 100 años, 

generó el preámbulo masivo de cacao extranjero, descendiente característicamente de 

Venezuela. Estos cacaos se atravesaban con la complejidad local, dando híbridos 

corpulentos y productivos, pero cuyos productos poseían una calidad aromatizada 

mucho menor que la original.  Referente al deleite o satisfacción en el consumo de 

chocolate el autor (FERNÁNDEZ, 2011) indica que: 

 

“Se especuló en aquel tiempo que se correspondería poder localizar los productores de 

esta diversidad ancestral, que se constaba gradualmente perdiendo en el procesamiento 
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de hibridación y poder así retornar a deleitar las diversidades productivas con una 

satisfacción semejante a la multiplicidad nativa Nacional”. Pág. 48 

 

La participación al principio del cacao Nacional era desconocida, por lo que se vió en la 

necesidad de apelar a desconocidos estudio de ADN para investigar pistas entre las 

diferentes multiplicidades nativas. Se hallan localidades de cacao salvaje en todo el 

territorio amazónico, comenzando en Colombia hasta la Guyana y Brasil. Desde hace 

diversas décadas se ha acostumbrado la búsqueda de estos arquetipos en estado natural. 

El material vegetal beneficio de esta extensa reconocimiento se conserva  presentemente 

en heterogéneas colecciones locales y  universales.  

 

Ilustración 1 Cacao 

 
Fuente: (Viera, 2013) 

 

El principio de la domesticación, del cultivo, del consumo y por ende de la exportación 

del cacao se engrandece hacia los indígenas toltecas, aztecas y mayas en México y 

Centroamérica, implícitamente antes del descubrimiento de América. El consumo de 

chocolate aumenta en Ecuador y el mundo según el autor (Villacís, 2013) en su obra del 

consumo de chocolate manifiesta que: 

 

“En 1550 la solicitud de los españoles hacia la pepa se aumenta, a partir de que 

acrecientan al chocolate dulce y vainilla. Para la segunda mitad del siglo XVI, el 

negocio del cacao se difundió y fué tan rentable, que administradores guayaquileños 

emprendieron a cultivar este producto”. Pág. 4 

 

Posteriormente de mucho tiempo que se cultivó, así como se mercantilizó 

anónimamente desde Guayaquil, en 1789 consienten por razón de la Cédula Real, el 

cultivo y exportación del cacao desde la costa ecuatoriana. Desde iniciaciones de 1600 
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coexistían ya pequeños viveros de cacao a bordes del río Guayas y se difundían hacia 

orillas del Daule y el Babahoyo.  El interés del chocolate según (Paguay, 2012) 

manifiesta: 

 

“Esta es la diversidad que da comienzo al cacao denominadamente nacional, que es 

reconocida mundialmente por su fragancia floral, es procedente exclusivamente en 

Ecuador. De este modo se va aumentando tanto la producción, como la exportación del 

cacao ecuatoriano”. Pág. 37-52  

 

En los períodos de la lucha por la libertad (1800-1822), el cacao fué el comienzo más 

significativo para su financiamiento; en ese en aquel tiempo simbolizaba entre el 40% y 

el 60% de las exportaciones totales del país 8. Referente a la historia y su participación 

del cacao el autor (VIVAR, 2014) indica: 

 

“Entre 1821-1920 los sucesos de las  leyes de la República conceden concesiones de 

posesión a familias millonarias de la costa ecuatoriana, que las predestinan al cacao, 

donde las áreas distinguidas “fueron las invocaciones de arriba” en la provincia de los 

Ríos, al sur de la provincia del Guayas y en el Oro”. Pág. 12-13 

 

Las familias encomendaban sus tierras a terceros, y ellos transitaban la mayor parte de 

la época en Europa. Así fue el Ecuador el mayor comerciante mundial de cacao. Siendo 

el cacao el importante productor de divisas y recursos, accedió la creación de los 

nacientes bancos del país, asimismo el soporte para la administración política y 

económica de los grupos gobernantes. El cacao es un producto originario  que según 

(Pérez, 2013) manifiesta: 

 

“Se entiende que el cacao se fracciona hereditariamente en 3 grandes conjuntos: los 

Criollos, que sometieron el mercado hasta intervenidos del siglo XVIII, al presente se 

hallan muy pocos árboles indianos puros; los Forasteros, que es un extenso conjunto 

que domina diversidades trabajadas, semi-silvestres y silvestres, entre las cuales el 

Amelonado es la complejidad más cultivada”. Pág. 41 

 

Grandiosas áreas de hacienda de Brasil y África Latinoamericanos viven laboradas de 

esta diversidad. Dentro de este conjunto existe las complejidades: Frecuente en Brasil, 



 
 

14 
 

Amelonado de África Europeo, el Matina o Ceylán de Litoral y México y el A lo alto o 

Cacao Natural de Ecuador. Los Trinitarios, que son apreciados como Forasteros, sin 

embargo son una composición de los Criollos y Foráneos. Esta multiplicidad fue 

plantada en Trinidad y difundida a Venezuela hasta alcanzar a Ecuador, Camerún, 

Samoa, Sri Lanka entre otros.  

 

De acuerdo al Universo en la extensión exclusivamente de cacao, la provincia de Los 

Ríos comprende el 24,1%, Guayas el 21,08%, en tanto que las provincias de Esmeraldas 

y El Oro notifican con el 10,09% y 7,62%, individualmente; la disconformidad se 

localiza en el resto de provincias del angostillo interandino y la Amazonía. Ecuador es 

el productor y negociante más importante del cacao -fino de esencia del universo con 

una intervención del 63% de los proveedores internacional en el 2012. En el país se 

despliegan 2 tipos de cacao: 

 Cacao Fino de Aroma, acreditado asimismo como Criollo o Natural cuyo color 

particular es el amarillo, posee una fragancia y una degustación única, siendo 

fundamental para la fabricación del exquisito dulce gourmet anhelado a nivel 

internacional. 

 

 Cacao CCN-51, conocido igualmente como Compilación Castro Naranjal cuyo 

color particular es el rojo. Además, es reconocido por sus particulares de alto 

beneficio para la procedencia de semielaborados, componentes fundamentales 

para la fabricación a escala de bombones y otros. 

Ilustración 2 Origen del cacao 

 
Fuente: (Viera, 2013) 
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1.2.2. Producción del cacao 

 

Para determinar un cultivo de cacao se solicita conseguir la superficie apropiada, que 

consienta una fabricación sostenible. La zona seleccionada debe tener tanto el tipo de 

suelo como las circunstancias climáticas proporcionadas, para afirmar el 

establecimiento de un sembrío productivo con los trabajos mínimos precisos.  Precisa el 

autor (Guerrero, 2010)  referente a la producción del cacao que:  

 

“En cuanto al territorio de un cultivo de cacao, esta contiene los costos de instalación: 

preparativo del suelo, plantación de los árboles de sombra y de cacao, podas de 

alineación, inspección de malezas, concentración de fertilizantes entre otros  productos. 

También se solicita la reconstrucción de la infraestructura que contiene caminos 

internos, conductos de drenaje y riego, viveros, fermentables y secadoras”. Pág. 25-28 

 

Por otra parte, la conversión de la plantación solicita de desembolsos que envuelvan la 

adecuada ejecución de prácticas culturales: podas de sostenimiento, inspección de 

malezas, concentraciones de fertilizantes, fungicidas y otros pesticidas, recolección y 

beneficio posterior del grano. Asimismo, hay que recalcar que la mayor parte de los 

productores quiere utilizar procedimientos de prevención y de control naturales pese a 

no contar con certificaciones de ser orgánicos.  Señala (Pro Ecuador, 2010) referente al 

cacao que: 

 

“El cacao es considerado como una fruta de procedencia tropical, su árbol contiene -

flores pequeñas y hojas largas, su producto es leñoso de manera prolongada, surge en la 

copa de los árboles y debajo de sus ramas. Depende del tipo de cacao consiguen ser de 

color amarillo, blanco, verde o rojo. El grano está protegido de una pulpa deliciosa en 

azúcar con la que se consigue hacer jugo y el grano convertido en chocolate posee un 

encantador sabor”. Pág. 15 -16 

 

La producción de cacao se ejecuta especialmente en la costa y amazonia del País. Las 

provincias de mayor producción son Los Ríos, Guayas, Manabí y Sucumbíos. En el 

Ecuador se desenvuelven 2 tipos de cacao: 
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Ilustración 3 Tipos de cacao 

 
Elaborado por: Las Autoras 

 

1.3. TIPOS DE CHOCOLATE 

 

Los diferentes tipos de chocolate se procesan cambiando los aportes entre sus elementos 

y completando otros productos a la constitución básica de pasta, manteca y azúcar. Su 

presentación consigue ser en manera de tableta o en polvo. Referente a las 

combinaciones del chocolate (FUNDESYRAM, 2013) manifiesta: 

 

“Habitualmente, el chocolate lleva agregado vainilla (o cierto procedido como la 

vainilla) como aromatizante, y lecitina de soja como emulsionante y estabilizante para 

perfeccionar la contextura y conservar las condiciones del chocolate; en total, ambos 

productos no prevalecen el 1% del chocolate”. Pag.49 

 

1.3.1. Chocolate negro 

 

El chocolate negro llamado asimismo como Chocolate Fondant, chocolate bitter; 

chocolate agrio, chocolate puro, chocolate Amer es el prototipo de chocolate 

debidamente dicho, porque concretamente es la derivación de la composición de la 

pasta y la manteca de cacao, lleno de azúcar, esto sin aumentar ningún producto 

añadido, (excluyendo el aromatizante y el emulsionante de arriba abajo citados). Los 

suministros con que se producen dependen del productor. Referente al chocolate negro 

(JAMA, 2010) describe que: 

 

Cacao Fino de Aroma Cacao CCN-51
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“Por lo habitual el chocolate negro con 72-84% de cacao puro  se estima que son una 

fuente significativa de flavonoides, fito nutrimentos del acumulado de los flavonoides 

que ejercitan una poderosa actividad anti oxidativa advirtiendo daño celular, atenuando 

el importe de fenómenos degenerativos agrupados a la edad como la arteriosclerosis y 

transportando a claros consecuencias antihipertensivos, antiinflamatorios, 

cardioprotectivos, antitrombóticos, neuroprotectivos, metabólicos, inclusive, 

antiproliferativos”. Pág. 46-47 

 

1.3.2. Chocolate con leche 

 

El chocolate con leche es el procedido del cacao más conocido. Se trata, 

primordialmente de un dulce, por lo que el proceso de pasta de cacao suele estar por 

encima del 40%. Sin embargo, la mayor parte de las marcas de chocolate promueven 

tabletas de chocolate con leche con suministros de cacao inusuales, contenido del 50%, 

regidas tanto al mercado de los gourmets como a la profesión de la pastelería. El 

chocolate con leche, como su calificativo muestra, lleva leche incrementada, en polvo o 

condensada. 

 

1.3.3. Chocolate blanco 

 

Por otro lado, tenemos que el chocolate blanco rigurosamente no se trata de chocolate 

como tal, pues necesita en su estructura de la pasta de cacao, que es la materia que 

contribuye las propiedades del cacao. Se fabrica con manteca de cacao (por lo menos, el 

20%), leche (en polvo o condensada) y dulce. Es un producto considerablemente 

energético y alto en azúcar (no tiene sabor amargo). Visiblemente es muy interesante, es 

un componente decorativo muy utilizado en la repostería. 

 

1.3.4. Chocolate relleno 

 

Este tipo de chocolate, como muestra su calificativo, es una cobertura de chocolate (en 

todas de sus variedades y con un peso superior al 25% del total) que envuelve frutos 

secos (avellanas, almendras...), licores, frutas, etc., así como galletas prototipo de 

waffer. Según el colombiano (Díaz, Industria del Chocolate en Colombia , 2012) 

analiza: 
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“Aunque para complacerse de un auténtico chocolate es preciso manejar en propiedad 

semilla de cacao con bordes equilibrados de azúcar, esto no transcurre con el chocolate 

que se conoce usualmente, ya que todo el chocolate se fabrica a manera de distanciar 

manteca y pasta de cacao”.  

 

Se transforma el sabor y asimismo la calidad. Un chocolate de buena calidad es aquel 

que en la propiedad de ingredientes está hecho en relación del cacao sin convertir  sus 

sustancias originales. Se considera que el chocolate artesanal es un buen ejemplo en este 

caso. 

 

1.3.5. Chocolate en polvo 

 
El chocolate en polvo contiene por propósito disolverse sea este en agua o leche. La 

composición de la misma comprende de cacao en polvo, leche, harina y azúcar de 

acuerdo al productor del mismo, no obstante, cada uno de estos pueden procesar el 

cacao de manera pura sin estimar el chocolate, puesto que, este no contienen azúcar, en 

fin de manera significativa se puede llegar a prevalecer los argumentos antes planteados 

ya que estos comprenden grasas muy bajas.  

 

1.3.6. Los bombones 

 

Establecen, al lado del chocolate en tableta y en polvo, la manera más importante y 

desarrollada de mostrar comercialmente el chocolate. A disconformidad de las otras 

presentaciones, los bombones están vinculados a comportamientos de agradecimiento, 

donativo o reconocimiento en las relaciones sociales. Su elaboración está custodiada por 

la práctica de las compañías chocolateras. “Los bombones son pedazos pequeños 

(adaptadas para ser ingeridas en un única mascada) de una composición entre chocolate 

(negro, blanco o con leche) o de una envoltura de chocolate (negro, blanco o con leche) 

lleno de diferentes componentes”. (Astudillo, 2013) 

 

1.4. PRODUCTORES DE CHOCOLATE A GRAN ESCALA 

 
Dentro de los productores a gran escala de chocolate se considera mucho más a las 

industrias, puesto que son estas las que elaboran en grandes cantidades, orientados a 
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consumidores de forma masiva, dentro de estos abarcan en su gran mayoría todos los 

mercados del chocolate en el Ecuador, entre los grupos de estas empresas, las que más 

renombren evidencian son las siguientes:  

 

Ilustración 4 Empresas productoras de Chocolate 

 
Elaborado por: Las Autoras  

 

De acuerdo a estadísticas la empresa que representa el mayor consumo a nivel nacional 

es Nestlé con el 50%, el cual le sigue Confiteca con el 25% y luego el resto de marcas 

con el 25% restante.  

 

Gráfico N° 1 Empresa de mayor consumo a nivel nacional 

 
Fuente: (IPSA, 2011) 

Empresas 
productoras 

de Chocolate

NESTLE

FERRERO

ECUCOCOA

CONFITECA

TULICORP

UNIVERSAL 
SWEET 

INDUSTRIES
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1.5. COMPAÑÍAS QUE SE DEDIQUEN A LA COMERCIALIZACIÓN 

DEL CHOCOLATE 

 

Existen un aproximado de 25 empresas que se dedican a la comercialización de 

chocolates los cuales llegan a ser exportados tratándolo como producto ya terminado, 

sin embargo, solo un 90% de estas son las que se concentran en los envíos, por 

consiguiente, para el director de la Federación Ecuatoriana de Exportadores denominada 

FEDEXPOR, determina que una de las claves para que los mercados de chocolates 

dentro de la comercialización se expandan debe desarrollarse una marca común para 

que se identifique el chocolate ecuatoriano y así logre posicionarse en el extranjero 

haciendo entonces que esta sea promotora en las diversas políticas públicas ayudando 

así en la organización de los actores y productores del chocolate. 

 

“El cacao es uno de los más significativos símbolos del país. Durante casi un siglo el 

orden socioeconómico ecuatoriano se desarrollaba en gran medida alrededor del 

mercado internacional del cacao. Hoy el Ecuador posee una gran superioridad en este 

producto: más del 70% de la producción mundial del cacao fino de aroma se encuentra 

en nuestras tierras, convirtiéndonos en el mayor productor de cacao fino o de aroma del 

mundo. Esto ha generado una fama importante y favorable para el país. Este tipo de 

cacao, tiene características individuales distintivas, de toques florales, frutales, nueces, 

almendras, especies que lo hace único y especial”. (Salcedo López & Verdezoto 

Remache, 2015) 

 

Dentro de las exportaciones de chocolate se han registrados muchos de los derivados 

que han ido creciendo casi un 24% en el 2008 y 2011, muchos de los exportadores del 

chocolate fino describen que el chocolate fino empezó su comercio hace más de una 

década, en la que se analiza por medio de los datos de PROECUADOR un total de 

exportación de $423 millones en el año 2010, lo cual en su cifra anterior esta se 

incrementó más de $582 millones, por consiguiente, esta añade que en el 2011 más de 

un 78% perteneció al grano en cacao y solo un 2,2% fue el chocolate. Dentro de las 

marcas más reconocidas que han comercializado el chocolate al extranjero se ubican los 

siguientes: 
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 Pacari 

 

 Chchukululu 

 

 Hoja verde Gourmet o más conocida como Kallari 

 

 Cacaoyere 

 

 República del Cacao 

 

Una de las estrategias por la que el buen posicionamiento en el mercado en lo que 

respecta la comercialización del cacao y los derivados es la consideración y empeño que 

se debe de impartir en el fino aroma que esta debe de tener, este tipo de estrategias hace 

que se tome muy en cuenta en otros países, por consiguiente, de acuerdo a la marca 

conocida como República del Cacao, casi un 5% del cacao mundial ha sido determinado 

como fino de aroma, siendo el Ecuador el país que elabora y produce poco más de la 

mitad de dicho grano.  

 

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

la comercialización tanto de la fruta del cacao como del chocolate ya procesado gracias 

a su aroma, sabor y calidad ha sido considerado 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 caco para convertirlo en un delicioso chocolate”. (Arias 

Benavides & Brito Neira, 2015) 
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Tabla 1 Compañías como competencia de forma indirecta 

 
Fuente: (López Chila & Milina Avellán, 2011: ) 

 

1.5.1. Estadísticas de la producción del cacao 

 

De acuerdo a boletines emitidos por el Banco Central de Ecuador en el año 2012, se dió 

a conocer que el cacao es uno de los productos de gran importancia para el desarrollo 

del país con ventas aproximadas a los $2.700 millones, lo cual representan un total del 

79% al grano fermentado y seco, por otra parte el 21% restante del mismo equivale a los 

productos semielaborados del cacao, como lo es la manteca, el polvo, el licor y el 

chocolate.  
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“El cacao de Ecuador ha sido considerado como un cacao diferente a los otros, debido a 

sus características organolépticas especiales que le diferencian de otros cacaos de 

calidad con otros sabores también apetecidos por mercados especializados (sabor a nuez 

o sabor frutal)  /. El cacao arriba posee un sabor floral que es dulce de sensación a 

flores, como un perfume fresco, entre jazmín, rosas y lilas  /. Es importante señalar que 

todavía no existen las instancias verificadoras de las características diferenciadoras del 

cacao. Al ser utilizado ancestralmente, el cacao arriba se ha vinculado estrechamente a 

la cultura y costumbres del Ecuador. (Revista El Agro, 2012) 

 

Tabla 2 Empresas exportadores de chocolate 

 
Fuente: ANECACAO 

 

Por otra parte, se han determinado políticas que contribuyan con las mejoras en la 

producción de grano. En la actualidad la dolarización ha otorgado que se mejore de 

cierta forma las actividades productivas y que el cacao sea una de la alternativas más 

accesibles, puesto que, el problema de las divisas de los migrantes se han caído de 

forma trágica, es por ello que estos tres últimos años han hecho que la tasa 

correspondiente al sector agropecuario sea menor para las exportaciones del país siendo 

pieza fundamental para la generación de divisas, es por ello que el cacao en el Ecuador 

al momento de establecerse con precios estables  se lo cataloga de buena calidad y con 

reputación envidiable haciendo que dichos factores se vuelvan recursos de vías públicas, 

tanto en el sector financiero privado como público teniendo como relación mucho más 

directa con las matrices productivas que se vinculan con el buen vivir rural.  
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Ilustración 5 Exportaciones del cacao en grano 

 
Fuente: ANECACAO 

 

1.5.2. Estadísticas de importaciones del chocolate 

 

De acuerdo a los aranceles que se han venido aplicando se ha tenido muy en cuenta que 

el portador de menor arancel viene siendo el cacao en grano, por otra parte los de 

aranceles mucho más bajos son las mantecas de cacao, diversos aceites y residuos 

provenientes del cacao, esto se viene correspondiendo a que mucho de los países suelen 

restringir los ingresos  haciendo que los diversos insumos de las industrias de confitería 

lleguen hacer excepciones de mucho de los países los cuales poseen aranceles muy 

distintos de acuerdo a productos que tengan que ver con variedades de los cacaos como 

los que se exportan. 

 

Gráfico N° 2 Importaciones del Chocolate y demás derivados que contengan cacao 

 
Fuente: TradeMap – Centro de Comercio Internacional 

Elaborado por: Dirección de Inteligencia comercial e inversiones 

 

De acuerdo a cada uno de los análisis que se tomen con relación a las importaciones del 

chocolate se debe tener en claro cada uno de los aranceles que se aplican dentro del 

Ecuador siendo este uno de los países importadores del mismo, donde países con 
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relaciones a la Union Europea vean como referencia a Ecuador por medio del SGP, lo 

cual no llega aplicarse dentro de los aranceles ecuatorianos, no obstante, países como la 

Argentina y Brasil suelen basarse a políticas descritas por el MERCOSUR.  

 

Tabla 3 Principales países importadores de Chocolate y demás derivados que contengan 

cacao 

 
Fuente: TradeMap – Centro de Comercio Internacional 

Elaborado por: PROECUADOR 

 

Durante el año 2008 y 2012, se evidencia los principales países que importan el cacao 

con sus respectivos elaborados, siendo Estados Unidos el principal, de otra forma 

siguiéndole Alemania, Holanda, entre otros. Por otra parte, el TCPA más representativa 

fue el de 5%, el 6.7% y el de 4% de forma representativa, no obstante China que se 

encuentra entre el país que menos participación posee ha llegado alcanzar el 1% 

teniendo como TCPA al 20%.  

 

Cabe indicar que los  países importadores del cacao suelen variar por sus tipos de 

productos, es decir son más representativos del cacao en grano los que más registro de 

participación tuvieron con el 20% y una TCPA del 4%, mientras que en el periodo del 

2008 a 2012 el 7% de Estados Unidos se constituyó de una contribución del 13% con la 

TCPA del 4%. Por otra parte, los cinco países que más destacan en la importación de 

chocolates a base de cacao durante el periodo del 2012 fueron Estados Unidos contando 

con el 9%, Alemania con el 8%, mientras que Francia estuvo con el 7% y Reino Unido 

con el 7.5% estando los dos en niveles muy competitivos.  
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1.5.3. Estadísticas de la producción y comercialización del chocolate 

 

El chocolate posee una ventaja muy competitiva dentro del mercado internacional, por 

otra parte el Ecuador posee cotizaciones muy variadas porque se mantienen dentro del 

60%, volviéndose así tendencia mundial por los que consumen chocolate siendo estos 

los que buscan los distintos atributos para el análisis de cacao con los cuales se escoge 

para la elaboración de chocolates tanto finos como gourmet. Según (Granda & Alulema, 

2014) se describe:  

 

“De las 94.855 UPA de cacao (Unidades Productivas Agrícolas), el 58% corresponde a 

pequeños productores que cuentan con superficies menores a 10 hectáreas de cacao, el 

31% son productores que cuentan con superficies menores a 10 hectáreas de cacao, el 

31% son productores con superficies de entre 10 hasta 50 hectáreas, reflejas en 463.787 

has de cacao plantadas”. Pág. 32 

 

La comercialización del cacao se evidencia por tener una gran ventaja dentro del 

mercado internacional, en esto se posiciona el Ecuador con el 60% en una cotización de 

variedad, la tendencia mundial que tiene el consumo de chocolate se buscan atributos de 

este tipo de cacao para que se procede a la elaboración de los chocolates finos y de 

gourmet.  

 

Por consiguiente, se ha hecho parte fundamental crear iniciativas del cacao fino, es por 

ello que de acuerdo a las estadísticas que se tomó del BID y el CORPEI se pudo 

visualizar que dentro del sector cacaotero se determinó un alrededor de 94.855 sectores 

de cacao en el Ecuador, mientras que las Unidades Productivas Agrícolas del Ecuador 

(UPA) del cacao, el cual representa alrededor de 418.000 personas a nivel de 

producciones primarias, siendo entonces 361 acopiadores que se han identificado, unos 

48 exportadores y 9 empresas que se dedican a la elaboración del chocolates y derivados 

correspondientes, por lo que en el sector del PEA de acuerdo a las estadísticas 

realizadas un 4% del sector nacional lo corresponde y del PEA agrícola un 12.5%. 

Entre las 94.855 Unidades Productivas Agrícolas del Ecuador (UPA) del cacao, un 

aproximado del 58% pertenece a los pequeños productores que cuentan con las 

superficies entre 10 a 50 hectáreas, siendo el 11% un restante contando con las unidades 
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productivas en las extensiones para los mayores a 20 hectáreas y que estas se reflejan en 

463.787 de los has de cacao plantadas.  

 

1.6. IDENTIFICACIÓN Y CONCEPTUALIZACIÓN DE LOS 

TÉRMINOS BÁSICOS Y VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.6.1. Conceptualización de términos  

 

Marketing Definición: Es un  proceso de dinamismo,  que  proyecta, promueve y 

distribuye los  productos y servicios con publicidades que deleitan a los consumidores 

potenciales. (Alberto, 2011) 

 

Esto implica que la realidad de la publicidad del marketing es dinamizar la 

comercialización del chocolate e inducir a su compra inmediata manteniendo la 

tendencia de la marca y del cliente con base a la estrategia de publicad aplicada. Un 

marketing agresivo permite orientar al consumidor a una pronta reacción, un marketing 

lento crea procesos de estabilidad limitada, en los que se refiere a un marketing leve, 

busca un número limitado de clientes. 

 

Marketing de la Calle: También denominado Street Marketing  y son  todas la 

promociones y acciones publicitarias que se dan en el medio ciudadano con técnicas que 

originan un impacto directo con los consumidores. (Rodriguez, 2008) 

 

El marketing de la calle es el original, optimiza recursos y llega a un público objetivo 

previamente definido, al momento de aplicárselo en las calles del norte dela ciudad de 

Guayaquil, siendo importante el considerar el número de vehículo que transita por el 

sector e incluso el número de personas masivas que caminan por la publicidad 

implementada. 

 

Formas de marketing en la calle: La propaganda superficial en los anunciantes con 

virtudes al obtener un trato fijo generando  un impacto visual. Entre sus formas  de 

marketing en la calle se dan: 

 

1. Un mural del 

producto.  

2. Calcomanías del 

producto. 

3. Promoción del 

momento 
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Un mural es una publicidad ubicada en un lugar donde caminan centenares de personas 

que se dirigen a un lugar de concurrencia mayoritaria, una calcomanía es un sticker 

grande también ubicado en un lugar de mucha frecuencia e incluso es de fácil ubicación, 

donde se detalla y comunica el interés de promociones y descuento de una marca a 

impulsarse su comercialización. 

 

Marketing BTL (BELOW THE LINE): Según el autor (Jorge, 2009) manifiesta que 

BELOW THE LINE (BTL) es un sistema de  Marketing, de masivas consultas en un  

segmento de mercado. Es identificando en un medio o canales masivos de 

comunicación.  

 

Es importante que un BTL se desarrolle como una estrategia agresiva sin mucho costo, 

donde el ingenio y la creatividad juegan un papel importante, considerando su ideología 

motiva al transeúnte o conducto a desplegar un buen ánimo y la convicción de recordar  

siempre la marca o producto por ser una novedad latente. 

 

Marketing ATL: Según el autor (Jorge, 2009)el ATL (ADVERTISING THE LINE) es 

una forma exclusiva de publicidad pagada que da un tipo de comunicación convencional 

siempre que llega a un mercado amplio, y aparece en los medios masivos. 

 

Es el marketing que se viene desarrollando, tiene creatividad pero sin movimiento, su 

aplicación es fija como una valla, un letrero una modelo, e incluso un despliegue de 

información de materiales POP, considerando siempre la habilidad para comunicar e 

inducir a una adecuada comercialización de un producto. 

 

El marketing de guerrilla: Implica creatividad, trabajo, y audacia, con el uso de  

menos recursos, da la sorpresa, crea una innovación, y busca un tinte de creatividad, 

además del uso de medios no convencionales y siempre está en un estado de  emprender 

ideas. 

 

También es un BTL, se caracteriza por ser dinámico y agresivo además de ubicarse en 

cualquier sitio en la calle, mara prominente buscan esta estrategia por ser posesión 

directa para con el cliente, no busca obstáculo y rompe esquemas de creatividad y 

dinamismo en una marca o producto. 
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Animación punto de venta: Promociones que se las celebra en un establecimiento en 

un tiempo determinado. Esta requiere de materiales publicitarios, el acompañamiento de 

un informante hombre y mujer modelo de la marca y con conocimiento del producto, da 

realce a una marca o producto en el momento de su promoción, además encierra 

conocimientos que dinamizan la comercialización. 

 

El Merchandising: Es la representación de aumentar las ventas en productos donde su 

principal objetivo es el aumento de la rentabilidad del mismo mejorando e innovando 

los productos y servicios con amplios atractivos en su representación.  

 

Ubicar una percha e una tradición, reflejar un trabajo de armonía belleza y dinamismo 

en una percha en el punto de venta simplemente es gustar a la mirada una marca o 

producto, difundiendo un mensaje de agrado  e impulsando la pronta adquisición del 

producto, revela interés despertado al tener una publicidad agresiva en el lugar de la 

oferta y demanda de artículo, reflejando la marca un componente especial de arreglo 

para su adquisición. 

 

Activaciones en la vía pública 

Es un proceso de orientación hacia una marca ubicada en un lugar concurrido en las 

calles y aceras de una ciudad, entrega un valor agregado a la marca, además de 

dinamizar la visión y adquisición del producto, reflejando una fortaleza y garantía, 

además dota al mercado de una imagen de sostenibilidad y ventas en las promociones 

que se realizan por este medio. 

 

Estrategias.- Suelen ser aplicadas de manera muy necesaria en la que los diferentes 

ámbitos donde se involucran todos los recursos disponibles de cada inversión en las que 

se intentan la incrementación de los stock empresariales de todos los contextos de 

menores riesgos posibles, puesto que las estrategias permiten mejorar las rentabilidades 

de todos los recursos humanos de acuerdo a su óptimo rendimiento.  

Pasos consecutivos realizados con el fin de que una actividad de difusión de una marca 

o producto, se realiza considerando los factores interno y externos del mercado, además 

de la simbiosis de las personas en el momento de adquirir un producto o servicio, la 
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estrategia permite focalizar el interés de las personas y como llegar a ella con nuestra 

marca.  

 

Publicidad.- Forma parte de las comunicaciones en las que se intenta la incrementación 

de todos los recurso de los productos y servicios, llegando así a insertar las nuevas 

maracas dentro de los mercados de cada consumo ayudando a que los productos 

persistan en la mente del consumidor. 

 

Además es la forma de llegar a un público objetivo, es una inversión que busca dar a 

conocer a clientes y usuarios el despliegue o lanzamiento de una marca en el mercado, 

permite que se utilicen varias estrategias de medios promocionales que tiene 

características de convencionales o no convencionales. Se difunde a través de planes de 

comunicación y su aplicación permite el incremento sostenido de las ventas. 

 

Promoción.- Es brindar las promociones de cada venta en las que se pueden mantener 

objetivos de los cuales fomentar todas las ventas sea este a corto o largo plazo 

brindando promociones que puedan ayudar a evadir las competencias, rompiendo así las 

estacionales de cada producto. 

 

Es una estrategia de difusión en donde se ofrece al cliente un despliegue de descuentos, 

ventajas y rebajas significativa donde se crea el interés de adquisición por una baja en el 

precio inicial ofrecido, considerando que la venta refleja una oportunidad para con el 

cliente. 

 

Chocolate.- Es utilizada como materia prima, y es uno de los productos que se obtiene 

por medio de la planta de cacao, de lo cual se conoce como uno de los manjares más 

deliciosos y populares, actualmente se lo utiliza para diversas preparaciones. Cabe 

destacar que el chocolate es uno de los productos más comercializados en el mercado 

ecuatoriano de acuerdo a la gama de combinaciones que se realizan con el mismo entre 

estos se destaca las tortas, dulces, helados y demás, donde tanto niños y adultos lo 

sienten como regalos a su paladar gracias a su exquisito sabor y satisfacción al 

consumirlo. 
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Las Exportaciones.- Se determina a cada una de las transacciones que poseen un gran 

impacto dentro del país, dichas maniobras son las que ayudan a la adquisición de 

productos de otros tipos de competidores pero a menores costos. 

 

Las Importaciones.- Se denomina a cada una de las acciones de forma comercial que 

se realiza para los ingresos de productos de otros países, donde estos suelen estar sujetos 

a pagos de intereses dispuestos por el país.  

 

1.6.2. Operacionalización de las variables 

 
Tabla 4 Operacionalización de las variables 

Variables Dimensión Indicador 

Variable Independiente 

Estrategias de publicidad y 

promociones 

 

 

Métodos para la consecución 

de negocios 

 

Estrategias de comunicación 

 

Estudio de mercado 

comercialización del 

chocolate 

Adquisición de 

Chocolates 

 

Chocolatería 

Estrategias de 

comercialización 

 

Ventas de 

chocolates 

 

Estrategias 

promocionales del 

chocolate 

 

Diseños y 

presentaciones 

Variable Dependiente 

 

Comercio del Chocolate  

 

Plazas de distribución del 

chocolate 

 

Producción y 

comercialización del 

Chocolates 

Elaborado por: Las Autoras  

 

1.6.3. Categorización de las variables operacionalizadas 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN  

Variable Independiente 

 Estrategias de publicidad y promociones 

Variable Dependiente 

 Comercio del chocolate. 
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CAPÍTULO II 

2. DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ACTUAL 

 
2.1. ANÁLISIS SITUACIONAL  

 
2.1.1. Principales estrategias de publicidad y promociones aplicadas 

 

Es necesario también que haya variedades de opciones para medir la importancia de la 

publicidad moderna  que actualmente se desarrolla en el Ecuador y en diferentes partes 

del mundo, donde sus estrategias despiertan el interés de los consumidores y deleitan la 

visión con imágenes proactivas de excelente calidad que agradan y atraen la atención de 

los caminantes en las diversas calles y sititos masivos. Se despliegan varias marcas no 

específicamente del chocolate, sino más bien tendencias de cambios y cultura de un 

nuevo modelo de publicidad que se podrían desplegar en nuestra ciudad y considerarse.  

 

Tabla 5 Publicidad de piscinas y cintas de embalaje  

  

La ilustración correspondiente comprende 

una empresa de agua española donde esta 

infunde de forma masiva cada uno de los 

riesgos o tipos de violencia que ocurre 

dentro de las piscinas.  

 

La gráfica siguiente representa a una 

empresa de comercialización de cintas de 

embalaje donde la publicidad misma 

evidencia la características que 

comprende la misma, la estrategia que 

utilizan es la ubicación del mismo siendo 

en avenidas transitadas a diario.  

Fuente: Casa en Brasil Google.com 
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Tabla 6 Publicidad de controles dentales  

  

Otra situación actual y moderna de la 

publicidad se detalla en una empresa de 

servicios odontológicos, donde se usan 

mascarillas llamativas que dan alegría 

con dibujos de salud bucal se detallan 

una sonrisa gracias al  cuidado y alegría 

en el cliente. La estrategia permite 

reflexionar y adquirir  productos de 

higiene bucal 

En una Empresa dedica a la creación de 

revista de Hombre llamada “OTTO” se da a 

conocer que se debe adquirir sensacionalismo 

e  información.  Donde se ve la belleza de la 

mujer desde el punto de vista del hombre 

impulsando la adquisición de la revista. En la 

foto una modelo que atrae e informa al 

ganador de premios, esto innovará la 

participación de  nuevos clientes 

Fuente: Control Dental Google.com 

 

Tabla 7 Publicidad de repuestos y bebidas de cerveza  

  

La Empresa de ventas de repuestos de carro 

involucra una publicidad en el  parqueadero del 

centro comercial, donde los focos hacen que la 

pared sufra una quemadura. Está dirigida a los 

choferes, esta es una publicidad agresiva con la 

marca de luces que  incentiva el consumo de 

artículo y accesorios de la línea de automotor. 

 

En la empresa de comercialización de 

bebidas se establece una  activación 

de marca de una bebida de cerveza, 

donde la publicidad se ubica en 

lugares donde hay ciento de  gente en 

los alrededores, creando un impacto  y 

entregando un mensaje de que  en lata 

la cerveza es mejor.  

Fuente: htech.com    Fuente: Baltica.com 
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Tabla 8 Publicidades de viagras y baterías duracell  

  

Dentro de una empresa distribuidora de 

medicina se promociona el famoso “Viagra” 

donde la publicidad de la misma se la realizan 

en vehículos os cuales seden a este tipo de 

estrategias.  

En una empresa de productos  

electrónicos, la publicidad de las 

baterías de  Duracell que tiene 

relación con la energía se ubica en los 

centros comerciales de la siguiente 

forma. 

Fuente: Marketingcreativo.com   Fuente: Duracell.com 

 

Tabla 9 Publicidad de Spas y salsas picantes  

  

Una empresa de Spa nueva en el mercado 

incursiona con una publicidad llamativa en 

un centro comercial referente al masaje que 

se necesita cotidianamente, según la 

publicidad de los servicios en la siguiente 

ilustración. 

Existe una publicidad de la salsa 

picante “Wolf”, donde en los baños  

hay diferentes opciones. 

 

Fuente: spa1.com      Fuente: colgate.com 
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Tabla 10 Publicidad respecto a productos de comercialización directa en la cual 

intervienen personas  

  

Publicidad en Hombres con vallas 

promocionando productos directamente en las 

calles 

 

Publicidad con vallas ajustadas a un 

cuerpo de una persona, se ubica en las 

calles donde existe una afluencia de 

personas, este camina y se mueve 

entregando la marca mostrándola en 

una publicidad adherida a su espalda. 

Fuente: Wolf.com         Fuente: Marketingestrategico.com 

 

 

Tabla 11 Publicidad de marcas de productos  

 
 

Publicidad activación de la marca de un 

producto 

Publicidad de Activación de marca en las 

calles 

 

Fuente: Marketingestrategico.com 
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Marketing y publicidad en edificaciones 

  

Ilustración 6 publicidad elevada en Edificio 

 
Fuente: nescafe.com 

 

La estrategia implementada en publicidad abarca un mensaje a toda prueba, en donde 

los proyectos publicitarios abarcan un gran número de usuarios que día a día se 

trasladan por las calles de una ciudad conflictiva en el tránsito y que es necesario una 

taza de café para suplir el malestar del congestionamiento. En varios países donde se 

distribuye la marca de café, se buscan los edificios más altos en el centro de una 

metrópolis, para dar a conocer la imagen y calidad del café. 

 

Ilustración 7 Publicidad de chocolate con creatividad en base a las olimpiadas  

 
Fuente: Ferrero 

 

Publicidad del chocolate impulsada por la creatividad en las olimpiadas desarrolladas en 

agosto 2016, donde se establece un producto reconocido que auspicia los juegos 
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olímpicos, combinando un símbolo tradicional de los juegos con el chocolate, 

generando un margen de poder y la oportunidad de establecer una imagen reconocida en 

el mercado para su fortaleza y conservación de la marca. 

 

2.1.2. Diseños de estrategias de logos  

 

Las estrategias de publicidad se verán influencia por la forma de cómo se realice la 

marca, como despierta el interés de las personas y cuál es la aceptación y significado de 

sus colores y contenidos en general.  

 

Ilustración 8 Estrategias de publicidad de tipo femenino   

 

 

 

En la estrategia de publicidad se vislumbra un color femenino típico y tradicional, 

además de un zapato de tacón extenso y la letra A que forma la terminología del 

nombre. Este logo es representativo a un diseño excelente de profesionales ecuatorianos 

en el ámbito de la publicidad innovadora. 

Slogan 

EVA CAFÉ-BAR, Eleva tus sentidos 

EVA CAFÉ-BAR, Déjate Tentar 

 

Otra marca ecuatoriana que despierta el interés se refiere a PÉCAME, donde su 

diseñador estratégicamente ubica la silueta de una mujer como parte de un mensaje 

significativo que combina con el nombre de la marca  

  



 
 

38 
 

 

Ilustración 9 Esquemas de publicidad para prendas femeninas  

 

 

Marca dedicada a la mujer con esquema de belleza incorporada en la adquisición de 

prendas, forjando un interés directo a través de medios no convencionales, redes 

sociales, internet y correo electrónico, la entrega es a domicilio y lo pedidos a través 

dela red internet, el despliegue del producto se lo realiza a través de empresas de courier 

o entrega directa de organización al cliente. 

 

2.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

2.2.1. Población 

 

El tipo de población que se investigará es la que  habita en la Parroquia Tarqui de la 

ciudad de Guayaquil, el cual de acuerdo a la Población Económicamente Activa (PEA), 

representa al 1’075.000 personas en toda la ciudad según el INEC (2014). EL sector 

norte comprende la tercera parte de la población de Guayaquil, siendo un promedio de 

358.333 habitantes. 
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Gráfico N° 3 PET y PEA por ciudades 

 
Fuente: Encuestas Nacionales de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU), INEC 

 

Muestra 

 
En consideración del censo realizado por el INEC se calcula un promedio de muestra, 

tomando la parroquia Tarqui de la ciudad de Guayaquil, en las que se basan en el error 

porcentual del 0,05%, es por ello que se proporciona el éxito y fracaso con el 0,5%, 

finalmente el valor de la confianza equivale al 1,65 donde se lograr la determinación de 

los números de las personas que se calculen en las poblaciones finitas.  

 

Ilustración 10 Fórmula para el cálculo de las muestras finitas 

 

 

Ilustración 11 Muestra de la población finita 
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Elaborado por: Las Autoras  

 

 

 

 

  

Cálculo de Muestras para Poblaciones Finitas

n=

Tamaño de la Población (N) 358.333

Error Muestral (E) 0,05 Fórmula 272

Proporción de Éxito (P) 0,5

Proporción de Fracaso (Q) 0,5 Muestra Optima 272

Valor para Confianza (Z) (1) 1,65

 (1)  Si:                Z

         Confianza el 99% 2,32

         Confianza el 97.5% 1,96

         Confianza el 95% 1,65

         Confianza el 90% 1,28

INGRESO DE PARAMETROS

N * E
2 

+ Z
2
*P*Q

P * Q* Z
2
* N

Tamaño de Muestra

Muestra para poblaciones 

Finitas
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2.3. RESULTADOS OBTENIDOS 

 

Edad 

Tabla 12 Edad de los Encuestados 

Descripción Frecuencia Porcentual 
Frecuencia 

Numérica 

18-30 45% 122 

31-45 32% 86 

46-65 24% 64 

TOTAL 100% 272 

Fuente: Encuestas realizada a ciudadanos del Norte de Guayaquil     

Fecha: 4-15 Mayo 2016 

Realizada: por autoras 

 

 

Gráfico N° 4  Edad de los Encuestados 

 

Fuente: Encuestas realizada a ciudadanos del Norte de Guayaquil     

Fecha: 4-15 Mayo 2016 

Realizada: por autoras 

 

 

Análisis e Interpretación de resultados de las encuestas  

El análisis implica que la mayor cantidad de los encuestados consumen chocolates y que 

las edades fluctúan entre 18 a 45 años, clientes potenciales que compran chocolates.  

 

  

45%

32%

24%

18-30 31-45 46-65
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GÉNERO 

Tabla 13 Género de los Encuestados 

Descripción Frecuencia Porcentual 
Frecuencia 

Numérica 

Masculino 49% 134 

Femenino 51% 138 

TOTAL 100% 272 

Fuente: Encuestas realizada a ciudadanos del Norte de Guayaquil     

Fecha: 4-15 Mayo 2016 

Realizada: por autoras 

 

Gráfico N° 5  Género de los Encuestados 

 
Fuente: Encuestas realizada a ciudadanos del Norte de Guayaquil     

Fecha: 4-15 Mayo 2016 

Realizada: por autoras 

 

Análisis e Interpretación de resultados de las encuestas  

El Análisis implica que el género no manifiesta preferencia en el consumo de chocolate, 

siendo dirigida sus promociones para ambos. 

 

 

 

 

49%

51%

MASCULINO FEMENINO
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1. ¿Es el Chocolate un alimento importante en su familia, respectivamente? 

 

Tabla 14 Es Importante el Chocolate en su familia 

Descripción Frecuencia Porcentual Frecuencia Numérica 

SI 75% 205 

NO 25% 67 

TOTAL 100% 272 

Fuente: Encuestas realizada a ciudadanos del Norte de Guayaquil     

Fecha: 4-15 Mayo 2016 

Realizada: por autoras 
 

Gráfico N° 6  Es Importante el Chocolate en su familia 

 
Fuente: Encuestas realizada a ciudadanos del Norte de Guayaquil     

Fecha: 4-15 Mayo 2016 

Realizada: por autoras 

 

Análisis e Interpretación de resultados de las encuestas  

En consideración a la interrogante planteada a los encuestados estos determinaron que el 

chocolate para ellos si representa un alimento importante dentro de su familia constado 

con el 75%, mientras que el 25% no lo considera un alimento importante, lo cual 

concluye que en muchas de las familias en el norte de Guayaquil si consideran una 

alimentación basada con chocolates.  

 

 

75%

25%

SI NO



 
 

44 
 

 

2. ¿Usted conoce si en el Ecuador se produce Chocolate Fino?  

 

Tabla 15 Hay Chocolate fino en el Ecuador 

Descripción 
Frecuencia 

Porcentual 
Frecuencia Numérica 

SI 67% 182 

NO 12% 32 

Tal vez 21% 58 

TOTAL 100% 272 

Fuente: Encuestas realizada a ciudadanos del Norte de Guayaquil     

Fecha: 4-15 Mayo 2016 

Realizada: por autoras 

 

Gráfico N° 7  Hay Chocolate fino en el Ecuador 

 
Fuente: Encuestas realizada a ciudadanos del Norte de Guayaquil     

Fecha: 4-15 Mayo 2016 

Realizada: por autoras 
 

 

Análisis e Interpretación de resultados de las encuestas   

En las encuestas realizadas se interpreta que los ciudadanos si conocen que en el 

Ecuador se produce un chocolate fino y de calidad. Es importante que la relación de 

calidad y exquisitez del chocolate sea aceptada  

  

67%

12%

21%

SI NO Talvez
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3. ¿Cuál de las siguientes marcas de chocolate Consume Usted? 

 

Tabla 16 Chocolate consume usted 

Descripción Frecuencia Porcentual 
Frecuencia 

Numérica 

Caoni 27% 74 

Chocoart 23% 62 

Ecua Artesanal 33% 89 

Otras Marcas 15% 42 

ninguno 2% 5 

TOTAL 100% 272 

Fuente: Encuestas realizada a ciudadanos del Norte de Guayaquil     

Fecha: 4-15 Mayo 2016 

Realizada: por autoras 

 

Gráfico N° 8 Marca de chocolate que se consume  

 
Fuente: Encuestas realizada a ciudadanos del Norte de Guayaquil     

Fecha: 4-15 Mayo 2016 

Realizada: por autoras 

 

Análisis e Interpretación de resultados de las encuestas  

El consumo de chocolate en las diferentes marcas refleja una inclinación por Ecu 

artesanal. Es importante analizar que el chocolate se diferencia en base a su calidad, 

empaque y a las múltiples promociones que se realizan y que se reflejan en los ingresos 

obtenidos por las estrategias promocionales.  

27%

23%

33%

15%

2%

Caoni Chocoart EcuaArtesanal Otras Marcas ninguno
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4. ¿Qué características usted consideraría al momento de elegir o comprar un 

chocolate local? 

 

Tabla 17  Fijación  al Comprar un Chocolate 

Descripción Frecuencia Porcentual Frecuencia Numérica 

Precio 68% 185 

Calidad del Chocolate 20% 54 

Disponibilidad de variedades 6% 15 

Presentación 7% 18 

TOTAL 100% 272 

Fuente: Encuestas realizada a ciudadanos del Norte de Guayaquil     

Fecha: 4-15 Mayo 2016 

Realizada: por autoras 

 

Gráfico N° 9  Fijación  al Comprar un Chocolate 

 

Fuente: Encuestas realizada a ciudadanos del Norte de Guayaquil     

Fecha: 4-15 Mayo 2016 

Realizada: por autoras 

 

Análisis e Interpretación de resultados de las encuestas  

En las estadísticas aplicadas a decenas personas en el norte de Guayaquil, la gran 

mayoría busca presentación y disponibilidad existente. En el mercado del chocolate se 

involucra el precio como principal estrategia en la adquisición, siendo necesario 

promociones en donde se comunique descuentos o ventajas de consumo de chocolate 

con un precio promocional. 

  

68%

20%

6% 7%

Precio Calidad del Chocolate Disponibilidad de
variedades

Presentacion
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5. Por qué medio de comunicación, conoce del chocolate de su predilección 

Tabla 18 Porque medio se conoce el Chocolate 

Descripción Frecuencia Porcentual Frecuencia Numérica 

Televisión 20% 54 

Radio 30% 82 

Prensa escrita 8% 22 

Redes Sociales 32% 87 

Correos masivos Electrónicos 6% 15 

Otros 4% 12 

TOTAL 100% 272 

Fuente: Encuestas realizada a ciudadanos del Norte de Guayaquil     

Fecha: 4-15 Mayo 2016 

Realizada: por autoras 

 

Gráfico N° 10  Porque medio se conoce el Chocolate 

 
Fuente: Encuestas realizada a ciudadanos del Norte de Guayaquil     

Fecha: 4-15 Mayo 2016 

Realizada: por autoras 

 

Análisis e Interpretación de resultados de las encuestas  

Se determinó como los encuestados llegaron a conocer su chocolate de predilección, 

done estos respondieron que por medio de la televisión siendo el 20%, por la radio con 

el 30%, en la prensa escrita con el 8%, por otro lado las redes sociales influenciaron el 

32%, en correos masivos con el 6% y por ultimo otros tipos de medios con el 4%, lo 

cual se interpreta con más afluencia en publicidad y estrategias las redes sociales.  

 

 

20%

30%

8%

32%

6% 4%

Television Radio Prensa escrita Redes Sociales Correos
masivos

Electronicos

Otros
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6. ¿En la actualidad dónde adquiere los chocolates que consume? 

 

Tabla 19 Donde Ud., adquiere el Chocolate 

Descripción 
Frecuencia 

Porcentual 
Frecuencia Numérica 

Tienda del Barrio 28% 77 

Comisariato 39% 105 

Distribuidor autorizado 17% 46 

Venta por Correo Electrónico 12% 32 

Otros 4% 12 

TOTAL 100% 272 

Fuente: Encuestas realizada a ciudadanos del Norte de Guayaquil     

Fecha: 4-15 Mayo 2016 

Realizada: por autoras 

 

Gráfico N° 11  Donde Ud., adquiere el Chocolate 

 
Fuente: Encuestas realizada a ciudadanos del Norte de Guayaquil     

Fecha: 4-15 Mayo 2016 

Realizada: por autoras 

 

Análisis e Interpretación de resultados de las encuestas  

La situación es que el chocolate refleja el interés de los ciudadanos al verlo en el 

comisariato o en la tienda de barrio. Sin embargo, acorde a las investigaciones a través 

de correo electrónico también se consiguen ventas considerables, por lo que es necesaria 

también su difusión.  

28%

39%

17%

12%

4%

Tienda del Barrio Comisariato Distribuidor
autorizado

Venta por Correo
Electronico

Otros
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7. ¿Usted considera que debe de existir por parte de las empresas chocolateras 

promociones constantes? 

Tabla 20 Debe existir Promociones constantes de Chocolate 

Descripción Frecuencia Porcentual Frecuencia Numérica 

Totalmente de Acuerdo 46% 125 

De Acuerdo 32% 88 

Ni en Acuerdo, Ni en Desacuerdo 16% 43 

En desacuerdo 4% 12 

Totalmente en Desacuerdo 1% 4 

TOTAL 100% 272 

Fuente: Encuestas realizada a ciudadanos del Norte de Guayaquil     

Fecha: 4-15 Mayo 2016 

Realizada: por autoras 

 

Gráfico N° 12 Debe existir Promociones constantes de Chocolate 

 
Fuente: Encuestas realizada a ciudadanos del Norte de Guayaquil     

Fecha: 4-15 Mayo 2016 

Realizada: por autoras 

 

Análisis e Interpretación de resultados de las encuestas  

Son importantes las promociones por medio de diferentes medios, siempre y cuando 

esta sea innovadora y entretenida, además de la entrega optimista de participación de 

miles de consumidores de chocolate con el fin de acaparar un segmento de mercado 

atractivo en el norte de Guayaquil. 

46%

32%

16%

4% 1%

Totalmente de
Acuerdo

De Acuerdo Ni en Acuerdo, Ni
en Desacuerdo

En desacuerdo Totalmente en
Desacuerdo
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8. ¿Ha observado en las calles del norte de la ciudad, vallas o publicidad 

referente a determinadas marcas de chocolate? 

Tabla 21 Ha observado Vallas o publicidad de chocolate en el norte de Guayaquil 

Descripción Frecuencia Porcentual Frecuencia Numérica 

SI 31% 53 

NO 69% 119 

TOTAL 100% 172 

Fuente: Encuestas realizada a ciudadanos del Norte de Guayaquil     

Fecha: 4-15 Mayo 2016 

Realizada: por autoras 

 

Gráfico N° 13  Ha observado Vallas o publicidad de chocolate en el norte de Guayaquil 

 
Fuente: Encuestas realizada a ciudadanos del Norte de Guayaquil     

Fecha: 4-15 Mayo 2016 

Realizada: por autoras 

 

Análisis e Interpretación de resultados de las encuestas  

La mayoría de los encuestados en el norte de Guayaquil, no han observado vallas 

promocionales respecto a las diversas presentaciones y precios del chocolate por lo que 

existe limitadas promociones, esto implica que de haber más publicidad en las calles las 

ventas y la aceptación de los clientes se ampliaría al igual que los ingresos percibidos 

por la inversión realizada. 

  

31%

69%

SI NO
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9. ¿El chocolate que se distribuye en las diferentes avenidas principales de 

Guayaquil a cargo de vendedores informales es adquirido por usted? 

Tabla 22 Adquiere chocolate en la calle con informales 

Descripción Frecuencia Porcentual Frecuencia Numérica 

SI 61% 165 

NO 39% 107 

TOTAL 100% 272 

Fuente: Encuestas realizada a ciudadanos del Norte de Guayaquil     

Fecha: 4-15 Mayo 2016 

Realizada: por autoras 

 

Gráfico N° 14 Adquiere chocolate en la calle con informales 

 
Fuente: Encuestas realizada a ciudadanos del Norte de Guayaquil     

Fecha: 4-15 Mayo 2016 

Realizada: por autoras 

 
 

Análisis e Interpretación de resultados de las encuestas  

Los encuestados manifiestan que el chocolate si es adquirido en la calle en el momento 

que se transita o maneja, sin embargo el precio es mínimo y no se ve ni empaque ni 

calidad, sin embargo marcas reconocidas se distribuyen como es el caso de manicho y 

osito, esto implica que este mercado es también importante para que se realce el 

consumo mayoritario del chocolate ecuatoriano. 

  

61%

39%

SI NO
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10. ¿Conoce usted las promociones que existen en las diversas marcas de 

chocolate? 

Tabla 23 Conoce las promociones de chocolate existentes 

Descripción 
Frecuencia 

Porcentual 
Frecuencia Numérica 

SI 19% 51 

NO 81% 221 

TOTAL 100% 272 

Fuente: Encuestas realizada a ciudadanos del Norte de Guayaquil     

Fecha: 4-15 Mayo 2016 

Realizada: por autoras 

 

Gráfico N° 15Conoce las promociones de chocolate existentes 

 
Fuente: Encuestas realizada a ciudadanos del Norte de Guayaquil     

Fecha: 4-15 Mayo 2016 

Realizada: por autoras 

 

Análisis e Interpretación de resultados de las encuestas  

 

Se interrogo el conocimiento existente de muchas de las promociones que brindan las 

marcada de chocolates, en la cual muchos de los encuestados si la conocen con el 19%, 

sin embrago, la gran mayoría desconoce sus precios y promociones del mismo siendo 

representados con el 81% de un rango del 100%. 

 

  

19%

81%

SI NO
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2.3.1. Interpretación de los resultados obtenidos 

 

En conclusión de los resultados obtenidos se interpreta que son todas las edades las que 

gustan del chocolate, en especial aquellos que fluctúan su edad de  31 a 45 años y que 

aquí se encuentra los clientes potenciales que buscarán adquirir los chocolates que se 

promocionen. EL género no es un detonante en la comercialización del chocolate, tanto 

los hombres como las mujeres lo prefieren, más aún cuando estos suelen ser motivos de 

regalos e invitaciones especiales, motivo para endulzar la vida con felicidad al regalarlo, 

siendo dirigida sus promociones para ambos. 

 

Referente a si el Chocolate es un alimento importante dentro de la familia, 

específicamente son los niños y los padres lo que lo consumen, claro que en mayor 

proporción es una alimento infantil, sin embargo es motivo en todo momento de que 

exista la presencia de un chocolate como entretenimiento en las actividades dentro del 

hogar, la aceptación es de un 75% del chocolate en la familia. Los padres de familia en 

su mayoría ubican chocolates tradicionales fabricados en el Ecuador y que sus marcas 

son reconocidas en la comercialización.  

 

Todas y cada una de las marcas de los chocolates existentes son muy tradicionales entre 

las familias ecuatorianas, siendo las más renombradas el manicho, Los de la Universal, 

Los famosos Ositos, Los Bombones y muchos más, los cuales se realzan por su 

exquisitez y agradable aroma que son reconocidos por mascas como la Caoni, los de 

Choart, Los de forma artesanal y muchos, siendo aceptados por su excelente 

distribución y asepsia en sus empaques y combinaciones.  

 

Referente a las características de compra del consumidor este se fija más en el precio, 

considerando que las actividades promocionales van relacionadas con esta estrategias, 

además de la incorporación de un empaque que sea agradable y a la vez de interés por 

quienes buscan el chocolate. Decenas de personas gustan de mezclar el chocolate, 

siendo tradición su consumo en base a que tiene componentes como almendras, nueces, 

pasas, entre otros, esto despierta también el interés de consumo, pero la realidad es que 

las promociones deben de observarse en las calles y redes sociales respectivamente. 
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CAPÍTULO III 

 
3. PROPUESTA 

 

3.1. TEMA DE LA PROPEUSTA  

 

Diseño de estrategias de publicidad y promoción referente al chocolate en la parroquia 

Tarqui de la ciudad de Guayaquil. 

 

3.2. ANTECEDENTES 

 

El sector norte de la ciudad de Guayaquil es uno de los más comerciales y existe gran 

cantidad de la población económicamente activa que despierta el interés del comercio 

en sus diferentes sectores, existe además una variedad de locales comerciales y centros 

comerciales que ponen en sus perchas variedades de chocolates en sus diversas formas y 

diversificaciones, en sus calles el comercio de productos tradicionales como manicho y 

osito, además de dulces y artículos relacionados. 

 

Por este motivo, se requiere estrategias llamativas que despiertan el interés y permitan el 

agrado de los consumidores de chocolates, para que se describe un completo análisis de 

las tendencias y preferencias de los ciudadanos, siendo importante chocolates 

exclusivos con empaque innovador y despliegue de aseveraciones de gusto y agrado en 

cada publicidad que se visualice en el norte de la ciudad de Guayaquil. 

 

Por otro lado, es necesario buscar nuevos modelos y formas de estrategias de publicidad 

y promociones, por lo que en la presente propuesta se hace manifiesto a diferentes 

modelos de publicidades descritas que han despertado el interés del público objetivo y 

se han puesto en el escenario para brindar satisfacción económica a empresas que 

promocionan en campañas publicitarias. 

 

Posteriormente se afirma promociones y publicidad del chocolate en el sector norte de 

Guayaquil cómo principales estrategias en especial de la marca tradicional manicho, 

además de la importancia del cacao y por último el desarrollo de un presupuesto 
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adicional para que las estrategias de impulso de la publicidad no solo se vea en las calles 

sino también utilizando estrategias adicionales en la marca. 

 

3.3. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

3.3.1. Objetivo general de la propuesta 

 

Diseñar estrategias de publicidad y promoción referente a chocolates en la Parroquia 

Tarqui de la ciudad de Guayaquil. 

 

3.3.2. Objetivos específicos de la propuesta  

 

 Establecer las principales estrategias de publicidad y promociones en la difusión 

del chocolate en la parroquia Tarqui de la ciudad de Guayaquil, además de un 

presupuesto en medios para su expansión estratégica. 

 

 Determinar los costos en lo que se va a incurrir para mejorar el consumo del 

producto chocolate en el sector norte de la ciudad   

 

3.4. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  

 

3.4.1. Estrategias de marcas de Chocolates 

 

NOMBRE DE LA ESTRATEGIA: Guayaquil, Chocolate y Fiestas  

Ilustración 12 Nombre de la estrategia 
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Descripción de la estrategia 

 

En consideración a las publicidad dispuesta esta viene relacionada con las fiestas de 

Guayaquil donde en muchos de los lugares turísticos transitan personas y visualizan 

vallas felicitando a la ciudad relevando así muchas de las marcas de chocolate, dicha 

situaciones son las que prevalecen ante los consumidores, despertando así el interés por 

la compra y consumo de dichas marcas auspiciadoras de dicho evento, dicha estrategia 

es utilizada de forma de tradicional por años. 

 

Ubicación: La publicidad de manera estratégica está ubicada en los sitios de mayor 

frecuencia de ciudadanos, como puede ser un terminal de transporte aéreo o terrestre, 

entrada y salida de un centro comercial e incluso estratégicamente podría ser ubicada en 

los parques y centros de recreación masivo que tiene al ciudad. 

 

Impacto: Se lo realiza de forma visual en todo momento más aún si existe una interés 

de adquisición y gusto por el chocolate, la observación crea un subconsciente de 

necesidad creada por tendencia, es decir la publicidad del chocolate y al pocos metros se 

lo comercializa. 

 

Segmentación de mercado: Está dirigido para niños y adolescente, jóvenes de edad 

comprendía entre los 12 a 18 años en su mayoría, hombre y mujeres estudiantes, que se 

encuentran estudiando o viviendo en el sector norte de la ciudad de Guayaquil. 

 

Cronograma de aplicación 

Tabla 24 Cronograma de aplicación 

Descripción 
Semana 

1 

Semana 

2 

Semana 

3 

Semana 

4 

Semana 

5 

Publicidad imagen de las fiestas 

de Guayaquil 
     

Publicidad imagen de las fiestas 

de Guayaquil más lanzamiento 

demarca con modelos y entrega 
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de chocolate 

Publicidad imagen de las fiestas 

de Guayaquil acompañada de 

materiales POP,  dípticos y 

tarjeterías, además de chocolate 

     

Publicidad imagen de las fiestas 

de Guayaquil más la presencia de 

personal de ventas, modelos y 

gigantografía en personas 

     

Elaborado por: Las Autoras  

 

Presupuesto 

Tabla 25 Presupuesto de la aplicación  

Descripción Total 

Banner Gigantografía de 8mtros por 2 metros  full color 200 dólares 

Presencia de personal de ventas, 500 dólares 

Modelos 900 dólares 

Gigantografía en personas 700 dólares 

De materiales POP  dípticos y tarjeterías 400 dólares 

Modelos y entrega de chocolate 1200 dólares 

Total en el mes de Julio 3900 dólares 

Elaborado por: Las Autoras  

 

NOMBRE DE LA ESTRATEGIA: Delicias al Paladar con Manicho 

Ilustración 13 Estrategias delicias al paladar con manicho  

  

 Elaborado por: Las Autoras  
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Descripción de la estrategia: Se establece una posesión de marca, debido a que el 

chocolate manicho no requiere de publicidad para la venta, todo lo contrario, este 

mantiene una imagen en el tiempo por ser un producto que ha pasado por generaciones, 

creándose una tradición su adquisición y consumo, su comercio se lo realiza en las 

calles de la ciudad de Guayaquil, la estrategia a aplicarse abarca un contenido especial 

en los transporte masivo de traslado de personas, detallando la seguridad y a necesidad 

en los parámanos con publicidad de manicho, siendo una estrategia de persuasión 

mientras se viaja, es decir se sostiene y a la vez se desea un chocolate, hasta llegar a la 

próxima parada y lo adquiere. 

 

Ubicación: En líneas de buses, transporte masivo, Metrovía y demás dentro de un 

vehículo masivo de pasajeros. 

 

Impacto: El impacto es visual y a la vez de tendencia táctil al sentir en sus manos una 

publicidad del manicho, creando en las personas una necesidad de adquirirlo de forma 

inmediata. 

 

Segmentación de mercado: Está dada por todas aquellas unidades de transporte que 

viajen por el norte dela ciudad de Guayaquil, en lo que se refiere al sistema de metrovía 

en la denominada Bastión popular y Daule, troncales que se desplazan por toda la 

ciudad, sin embargo su aplicación abarca desde el centro al norte del ciudad en las dos 

troncales mencionadas. 

 

Cronograma de aplicación 

Tabla 26 Cronograma de aplicación  

Descripción 
Semana 

1 

Semana 

2 

Semana 

3 

Semana 

4 

Semana 

5 

Publicidad en sistema de 

Metrovía 
     

Punto de venta en estación al 

norte de Guayaquil 
     

Publicidad imagen del manicho      
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en punto de venta 

presencia de personal de ventas, 

modelos y manicho 
     

Elaborado por: Las Autoras  

 

Presupuesto 

Tabla 27 Presupuesto de aplicación  

Descripción Total 

Banner Publicidad en sistema de metrovía 400 dólares 

Punto de venta 500 dólares 

modelos 1200 dólares 

Producto manicho 600 dólares 

Total en el mes de Julio 2700 dólares 

Elaborado por: Las Autoras  

 

NOMBRE DE LA ESTRATEGIA:  Chocolate república del cacao, sabor y dulzura 

para el mundo 

 

Ilustración 14 Estrategia – chocolate república del cacao, sabor y dulzura para el mundo  

  

Elaborado por: Las Autoras  

 

Descripción de la estrategia: Una banca o banco es un lugar fijo donde se toma 

asiento, se desarrolla alguna actividad de entretenimiento o descanso respectivo, sin 

embargo el lugar más propicio es un parque, donde las personas buscan el relajamiento, 

en este momento la estrategia abarca un lugar en donde asisten niños y adultos y que 

estos buscan diversión y entretenimiento. Un parque refleja la asistencia de varias 
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personas de diferentes estatus, género y edades siendo el chocolate un producto 

necesario en el momento de una distracción. Es por ello que la estrategia amerita que la 

marca este en el banco, y que muestre el interés de quienes gustan de estos productos en 

la marca indiferente. Cerca de lugar la venta de chocolate y la distracción continúa. 

 

Ubicación: Publicidad ubicada en las bancas de los parques que se encuentran en el 

norte de la ciudad de Guayaquil y que son frecuentados por su seguridad y 

entretenimiento, se considera parque en la ciudadela garzota, centros de distracción 

municipal ubicados en la Juan Montalvo y ciudadelas sauces, además de lugares o sitios 

específico en el parque de los samanes por su gran acogida de deportistas y turistas. 

 

Impacto: Este se refleja en los niños y adolescente que visitan los parques, además la 

tendencia se dirige de los niños a sus padres en el momento de distraerse 

 

Segmentación de mercado: El segmento de mercado es para niños, adolescente y 

adultos que asistan a los diferentes parques que posee el norte de la ciudad, además de 

un público que gusta del cacao tradicional y chocolates de tradición, segmento fijo que 

despierta el interés del paladar alimento de promocionar una marca de chocolate. 

 

Cronograma de aplicación 

Tabla 28 Cronograma de aplicación 

DESCRIPCIÓN MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 

Banca con chocolate en parque     

Punto de venta en parque     

Publicidad en punto de venta     

Modelos y venta     

Elaborado por: Las Autoras  
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Presupuesto 

Tabla 29 Presupuesto  

DESCRIPCIÓN TOTAL 

Banca con chocolate en parque  promedio de 3 bancas 2400 dólares 

Punto de venta 1200 dólares 

Modelos 3000 dólares 

Publicidad 900 dólares 

Total en el mes de Julio 7500 dólares 

Elaborado por: Las Autoras  

 

NOMBRE DE LA ESTRATEGIA: Travesuras del  Chocolate 

 

Ilustración 15 Estrategia de aplicación como travesura de chocolate 

 

Elaborado por: Las Autoras  

 

Descripción de la estrategia: Chocolate emblemático, reconocido por su integridad y 

pureza en las familias ecuatorianos y que ha servido de alimentos en el desayuno diario 

de estudiantes, considerando esencia pura de placer y agregados, disuelto en leche o con 
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la pureza natural del cacao. Guayaquil busca aun la difusión del chocolate rico en cacao 

perennizado en la marca, y su forma de tableta repercuta su recordación y consumo en 

los comisariatos. Envoltura de aluminio fino reconocida por su forma de mostrar el 

cacao, además contiene un detonante divido en barritas que se hace fácil de compartirlo 

en cada instante, y proceder aguárdalo bien frio. 

 

Ubicación: Se lo comercializa en los diferentes centros de acopio y comisariatos, es 

muy reconocido su empaque y además las familias ecuatorianas por tradición lo 

compran y preparan los más ricos manjares derivados del cacao tradicional ecuatoriano. 

 

Impacto: La tradición crea interés constante, el impacto es que la exquisitez del 

chocolate lo hace asequible a su consumo inmediato, la publicidad es una recordación 

de manera pero el chocolate está bien identificado en la ciudad de Guayaquil. 

 

Segmentación de mercado: Dirigido a las familias ecuatoriana, a niños en las escuelas 

y colegio y a los que conforman un hogar que gustan del buen chocolate. 

 

Cronograma de aplicación 

 

Tabla 30 Cronograma de aplicación de estrategia  

DESCRIPCIÓN MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 

Publicidad en medio de Televisión     

Punto de venta en tiendas u 

comisariatos 
    

Publicidad en punto de venta     

Punto de degustación     

Elaborado por: Las Autoras  
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Presupuesto 

 

Tabla 31 Presupuesto de aplicación de estrategia  

DESCRIPCIÓN TOTAL 

Televisión 25000 dólares 

Punto de venta tiendas y comisariatos 1800 dólares 

Publicidad en punto de venta 1000 dólares 

Punto de degustación 3000 dólares 

Total en el mes 30800 dólares 

Elaborado por: Las Autoras  

 

3.4.2. Presupuesto estratégico en un plan de medios y comunicación 

 

El presupuesto se lo realiza en base a las estrategias aplicadas en el momento de 

promocionar una marca relacionada con el chocolate, en donde se da impulso a la 

inversión del publicad en el momento que se detallan la relación venta y publicidad, a 

pesar que muchos productos son tradición y lo que se hace es un soporte del marca para 

que esta sea recordada en todo momento, como es el caso del manicho y el chocolate 

Superior. 

 

Tabla 32 Presupuesto general de estrategias de marketing para la marca de chocolate al 

norte de Guayaquil  

PRESUPUESTO GENERAL  ESTRATEGIAS DE MARKETING 

MARCA CHOCOLATE NORTE DE GUAYAQUIL 

Fecha 2/08/2016 Medios Varios 

Aplicación 360 Días Interesados Varios 

Inicio 2/01/2017 Culminación 31/01/2017 

Valor total 
 

Elaborado Autoras 

Aprobado  por 
 

Dirigido Autoras 

Descripción Cantidad Valor Valor Total 

 359,99 10 3.599,99 
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Cuñas Publicitarias 

 

 

Afiches POP. 
1 600 600 

 

Prensa Escrita 
1 2.050 2.050 

    

 
TOTAL 

 
6250,00 

Elaborado por: Las Autoras  

 

En el presupuesto establecido se establece un promedio de inversión en publicidad 

equivalente a $6,250 dólares, cifra que contiene una promoción regulada de una marca 

especifica de chocolate solo en el norte dela ciudad, detallando cuñas en un reconocido 

medio radial de la localidad y a elevado rating de sintonía, además de la propagación de 

afiches, dípticos, volantes y trípticos de las facultades que tiene el chocolate en la 

alimentación, y por último se establece la posibilidad de recordatorios a todos quienes 

leen la prensa escrita y que tiene un poder adquisitivo viable para los interés del 

mercado del chocolate. 
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CONCLUSIONES 

 

La publicidad del chocolate en nuestro medio es normalmente de recordatorio debido a 

que los guayaquileños son de paladar dulce y en su gran mayoría tiene una aceptación 

de marcas específicas de chocolate, lo deleitan, recomiendan y regalan, siendo viable el 

comercio de la industria chocolatera en el norte del ciudad de Guayaquil. 

 

La comercialización del chocolate en la ciudad de Guayaquil se basa en publicidad 

convencional y su participación en redes sociales tradicionales, como twitter, Facebook 

o Instagram, entre otras, donde se forjan variedades de promociones o programas de 

eventos donde las marcan auspician con el ánimo de preserva una imagen corporativa 

que repose por la comercialización del chocolate durante muchos años. El impacto de la 

publicidad es recreativa y gusta por la innovación, tamaño y elegancia que ubican las 

marcas, deleite de común inmediato de una barra de chocolate.  

 

La percepción de los consumidores es alta, debido a que la afinidad de marcas 

tradicionales despliega un interés e impacto entre quienes nacen con una marca y gustan 

de ella en todo momento, basta un recordatorio publicitario o promocional. Los medios 

de recordatorio más eficaces en el chocolate son los de comunicación ATL y BTL, 

creando un impacto interesante en las vallas y sitos de recreación. 

 

Las estrategias de promoción y publicidad diseñadas y puestas para el sector norte de la 

ciudad de Guayaquil es un ejemplo de la descripción del producto, el impacto que se 

espera y la tendencia en consumo, además, cada marca impulsa el consumo pero es 

necesario su recordatorio, además de un aspecto innovador relacionado con la 

publicidad BTL que podría aplicarse y que da un esquema de conveniencia, agrado y 

exquisitez  cuando de chocolate se habla. 

 

Es necesario desplegar información publicitaria en la marca de chocolate para que el 

sector norte comprenda que el chocolate no solamente es un bocado, si no que da 

calorías y fortalece el organismo de quienes lo consumen, de esa manera se impulsa la 

comercialización y se justifica la inversión realizada en publicidad. 
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RECOMENDACIONES 

 

El chocolate es un producto que se comercializa de manera fácil y sencilla, sin embargo 

se recomienda la mantención de la marca en el mercado con el fin de que prevalezca la 

tradición de las principales marcas que se comercializan en el norte del a ciudad de 

Guayaquil 

 

Es importante el consumo de lo nuestro, que los ciudadanos conozcan que el cacao es 

una de las principales materia prima del chocolate, sin embargo este se los importa y 

regresa siendo chocolate a un costo elevado, siendo necesaria su marca y tradición 

también, en ese momento se recomienda que las grandes industrias exporten el cacao, 

pero en el momento de consumir selo haga adquiriéndolo nuestro, lo natural y especial 

de nuestro chocolate. 

 

Se recomienda que la publicidad sea más agresiva, dinámica y proactiva en lo que a la 

promoción del chocolate se refiere, debido a que su impacto en los niños provoca la 

inmediata adquisición del chocolate por parte de los padres, siendo un producto muy 

requerido en los hogares guayasenses. 

 

Ubicar estrategias publicitarias en lugares de mayor concentración de personas, centros 

comerciales y mercados, donde el desplazamiento de niños y jóvenes es constante, para 

sí persuadir el consumo inmediato del chocolate, creándose una afición cotidiana por la 

necesidad para el paladar de los niños y jóvenes del norte de Guayaquil. 
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de ciencias Administrativas 

Escuela de ingeniería comercial 

Tema: Análisis de estrategia de publicidad y promoción del chocolate en la parroquia 

Tarqui de la ciudad de Guayaquil. 

Objetivo: Determinar la necesidad de estrategias de publicidad para diferentes marcas 

de chocolates con el fin de desplegar información en las calles en el sector norte de la 

ciudad de Guayaquil. 

ENCUESTAS 

EDAD 

a) De18 – 30 

b) De 31 – 45 

c) De 46 – 65 

d) De 66 en adelante  

 

GÉNERO  

a) Masculino 

b) Femenino 

 

[1]. ¿Es el Chocolate un alimento importante en su familia, e hijos, 

respectivamente?  

a) Si 

b) No  

 

[2]. ¿Usted conoce si en el Ecuador se produce Chocolate Fino? 

a) SI  

b) No 
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c) Tal vez 

 

[3]. ¿Cuáles de las siguientes marcas de chocolate Consume Usted? 

a) Caoni 

b) Chocoart 

c) Ecua artesanal 

d) Otras 

 

[4]. ¿Qué características usted consideraría al momento de elegir comprar un 

chocolate local? 

a) Precio  

b) Calidad del Chocolate  

c) Disponibilidad de variedades de chocolate 

d) La presentación del chocolate 

e) Otras          Especifique _________________ 

 

[5]. Porque medio de comunicación usted conoce del chocolate de su 

predilección  

a) Televisión  

b) Radio 

c) Prensa escrita  

d) Redes sociales 

e) Correos electrónicos masivos 

f) Otros 

 

[6]. ¿EN la actualidad donde adquiere los chocolates que consume? 

a) Tienda de barrio 

b) Comisariato 

c) Distribuidor de chocolate 

d) Venta por correo electrónico 

e) Otros  
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[7]. ¿Usted considera que debe de existir por parte de las empresas 

chocolateras promociones constante? 

a) Totalmente de acuerdo  

b) De acuerdo 

c) Ni en acuerdo ni en desacuerdo 

d) En desacuerdo 

e) Totalmente en desacuerdo 

 

[8]. ¿Ha observado en las calles del norte de la ciudad, vallas o publicidad 

referente a determinadas marcas de chocolate? 

a) Si 

b) No  

 

[9]. ¿El chocolate que se distribuye en las diferentes avenidas principales de 

Guayaquil a cargo de vendedores informales es adquirido por usted?  

a) Si 

b) No  

 

[10]. ¿Conoce usted las promociones que existen en las diversas marcas de 

chocolate? 

a) Si 

b) No  
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Anexos 

Anexo soporte encuestas 

 

Ilustración 16 Realización de encuestas 

 
Fuente: Investigación de campo 

Foto tomada por: Las Autoras  

 

Ilustración 17 Encuestas tomadas  

 
Fuente: Investigación de campo 

Foto tomada por: Las Autoras  
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Ilustración 18 Grupo de personas para ser encuestadas  

 
Fuente: Investigación de campo 

Foto tomada por: Las Autoras  

 

Ilustración 19 Personal respondieron las diversas interrogantes planteadas  

 
Fuente: Investigación de campo 

Foto tomada por: Las Autoras  


