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estudio tuvo como propósito determinar un Modelo de Negocios que permita la comercialización en 

el mercado ecuatoriano de los productos derivados del cacao de aroma fino de la Asociación de 
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vitamínicas y medicinales con la que cuenta. La metodología cualitativa y los diferentes métodos 
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ABSTRACT 

The Ecuadorian cocoa is considered a very exquisite fruit all over the world. Purpose of this 

study was to determine a business model that allows the marketing in the Ecuadorian market of 

products derived from cocoa fine aroma of the Association of organic producers (Apovinces). The 

problem focused since small producers were not receiving the fair price by the existence of 

middlemen who earned more in resale, therefore, they decided to form a sales force, formally 

organizing themselves in a rural association to feel supported and market its products not only in 

Vinces, but in large cities of the country. Among the main causes in which the object of study was 

developed is that the Association did not implement a model of consistent marketing that allows them 

to promote, sell and position themselves in the Ecuadorian market, therefore the level of sales are very 

low, not all products have output since they have not been released the nutritional, vitamin and 

medicinal properties with which it has. The qualitative methodology and the different methods used: 

inductive, observation, exploratory and descriptive allowed to interpret the information expressed by 

the experts, which allowed to establish the suitable model for the Association. After thorough analysis 

of the characteristics, applicability, etc. the president expressed the need of fulfilling the objectives of 

APOVINCES based on the "value-added business model" using Canvas. Therefore, it was concluded 

that the validation process is a procedure essential to know the feasibility and viability of any business 

model, for its subsequent execution. 
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Introducción 

 

Planteamiento del problema 

El cacao ecuatoriano es considerado un producto muy exquisito en todo el mundo con el 

cual se elaboran chocolates y productos derivados. Los países productores de esta fruta se 

caracterizan por tener climas tropicales. Ecuador hasta el año 2015 tuvo gran participación en 

el comercio de cacao en un 87% y sus derivados con un 12% en el mercado mundial, poco a 

poco ha ido venciendo las barreras que han afectado la producción del cacao, una de estas 

barreras limitantes se centró en el control de las plagas. 

Existen cinco países que lideraron las exportaciones de cacao en grano a nivel mundial 

durante el 2014 siendo el principal Costa de Marfil, seguido de Ghana, Nigeria, luego 

encontramos a países bajos y en quinto lugar está Ecuador, la participación en valor del 

mercado mundial de estos países fue de 30.9%, 23.8%, 6.4%, 6.2% y 6% respectivamente 

(TradeMap, 2015), el chocolate tan demandado y deseado por muchos es elaborado con el 

grano de cacao. 

En América Latina para el año 2014 Ecuador fue el primer exportador de cacao y sus 

derivados con un valor de 709.7 millones de dólares, desplazó así a Brasil que hasta la fecha 

se había destacado por ser el primer exportador de cacao y sus derivados en América Latina, 

con un 337.4 millones de dólares quedando en tercer lugar (TradeMap, 2015). 

Para el 2015 las exportaciones en el Ecuador tuvieron un 10% de incremento en relación 

al 2014. Según los datos de Pro Ecuador (2013), la mayor superficie cosechada de cacao se 

encuentra en la Región Costa, en el 2009 registró el 80% de la superficie total a nivel 

nacional, como: Manabí, Los Ríos y Guayas, las provincias que más cosechan cacao. 

En el año 2009, la provincia de Manabí tuvo una superficie de 92.839 ha, de cosecha y 

una producción de 16.326 TM, Los Ríos 84.222 ha y 26.410 TM de producción, mientras que 
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el Guayas cosechó 79.768 ha y produjo 38.620 TM (ProEcuador, 2011).  La comercialización 

del cacao en el país se lleva a cabo según dos tipos de presentaciones al momento de la venta 

interna o externa y se precisan en: grano o pepa y semielaborados.  

La venta interna se efectúa entre productor e intermediario y en asociaciones de 

agricultores, en el primero se encuentra los pequeños acopiadores, así como mayoristas 

quienes compran el grano al agricultor; los micros acopiadores ofrecen el producto de finca 

en finca, ofertando luego a los mayoristas y estos últimos lo revenden a los exportadores. Por 

otro lado, existen industrias que se dedican a procesar el grano o pepa realizando el proceso 

de conversión en semielaborados, tales como: manteca, licor, pasta, grasa de cacao. 

Ecuador cuenta con algunas asociaciones rurales o cooperativas formadas por pequeños 

productores que unidos siembran, cosechan y venden a los exportadores directamente. La 

venta externa ocurre de dos formas: entre mayorista a exportador y a través de asociaciones a 

exportador, en ambas alternativas se oferta el cacao en grano o pepa y semielaborado.  La 

realidad nacional implementada en la industria cacaotera muestra tres grandes mercados: 

exportación, derivados y pymes, han sido examinados por medio de 9 módulos del lienzo de 

CANVAS. A continuación, se presentan cada una de las fases: 

 
Figura #. 1. Mercado de Exportación 

Nota: Datos obtenidos de Anecacao (2016)  

Nota: Elaborado por  Indacochea & Pilay, 2017. 
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La figura muestra la percepción sobre el desarrollo de modelos de negocios del mercado 

de exportación en Ecuador; el mismo que tienen su segmento de mercado especialmente 

dirigido a USA, Alemania y a la Unión Europea quien son sus principales o mayores 

compradores de cacao; hace énfasis en la pureza del grano (almendra) de cacao el cual está 

libre de químicos siendo ésta su propuesta de valor.  Los canales usados para el transporte del 

cacao inician en los centros de acopio y termina con el traslado a puerto donde según el 

acuerdo establecido será el importador o exportador encargado del traslado al destinado país.   

Asimismo la relación con sus países clientes es la atracción dada por la calidad del 

producto y las certificaciones obtenidas, las que permiten la fidelidad del mismo, según 

Anecacao (2016), el país Ecuatoriano exportó 260 TM de cacao en el 2015 desarrollándose 

una fuerte fuente de ingresos, el recurso clave se direccionó al grano de cacao con un 

adecuado grado de fermentación, se encuentra implícita la verificación de la calidad del 

producto a exportarse, aporte principal de esta acción clave. De allí que la asociación clave 

pertinente son los agricultores que integrados u organizados formalmente logran vender su 

producto, sus mayores costos, preocupándose en controlar la calidad y el proceso de 

fermentación.  

Figura #. 2. Mercado de Derivados  
Nota: Elaborado por Indacochea & Pilay, 2017. 
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Se evidencia en la figura #2, los modelos de negocios aplicados al mercado de derivados 

dentro del Ecuador con productos como: cocoa, bombones, barras de chocolates, galletas 

recubiertas de chocolates, entre otros, su segmento de mercado está dirigido a niños, jóvenes 

y adultos, satisfaciendo necesidades básicas y deseos de consumo.  

Actualmente los productos tienen un valor agregado al ser: orgánicos, nutritivos y 

saludables al consumo; los canales de distribución están dirigidos a supermercados, en 

general para la venta de sus productos y fuente de ingresos, la relación con el cliente empieza 

con la captación mediante ofertas producidas y fidelización, siempre está presente la venta 

sugestiva ya que se ofrece por medio de publicidad “la venta de leche con su respectiva 

galleta recubierta de chocolate”.  

En Ecuador existen pocas empresas que destinan su esfuerzo a la venta de estos 

productos cuyo soporte es su marca como recurso clave, sus actividades claves se basan en 

las certificaciones de calidad, tienen además como pequeños socios a los agricultores quienes 

les proveen de la materia prima, sus mayores costos son: controlar el proceso de fermentación 

y el control de calidad. 

 
Figura #. 3. Mercado de Pymes 

Nota: Datos obtenidos de generación de modelos de negocios (2012)  

Elaborado por: Autoras 
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Se puede observar en la figura anterior a las Pymes ecuatorianas como han ido 

aperturando mercado en la industria cacaotera, teniendo como segmento de mercado a los 

consumidores de productos orgánicos y energéticos, su propuesta de valor se ha destacado 

por ofrecer chocolates nutritivos, orgánicos y 100% naturales cuyo único canal de venta ha 

sido las ferias artesanales y su relación con los clientes es aun reducida, en el sistema de 

comercialización deficiente han logrado captar y fidelizar al cliente, han desarrollado un 

producto elaborado por los mismos agricultores en su afán de mejorar su economía y fuente 

de ingresos para mejorar su condición de vida.   

De allí que el recurso clave es el cacao con el adecuado grado de fermentación, los 

agricultores se han agrupado en asociaciones para vender y obtener utilidades significativas. 

Para el comercio internacional existen entidades de apoyo para que los exportadores, se 

menciona a ProEcuador, y Anecacao.  

ProEcuador (2016), es el “Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones, (…), 

es el encargado de ejecutar políticas y normas de promoción de exportaciones e inversiones 

del país, con el fin de promover la oferta de productos tradicionales y no tradicionales, (…)”. 

A su vez Anecacao es la “Asociación Nacional de Exportadores de Cacao del Ecuador, es una 

asociación sin fines de lucro con personería jurídica la cual vela por el bienestar y desarrollo 

del sector productor y exportador de cacao del país” (Anecacao, 2015). Sus miembros son 

asociaciones de agricultores que han expuesto su deseo de formar parte de esta entidad, 

representada a nivel internacional. Las dos entidades mencionadas, son muy útiles al 

momento de efectuar negocios internacionales. 

El motivo del presente estudio se centra en una asociación de primer orden denominada 

Asociación de Productores Orgánicos APOVINCES situada en el cantón Vinces provincia de 

los Ríos, la misma se dedica a la “exportación de cacao fino de aroma de la variedad cacao 
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arriba en grano y actualmente trabajan en la generación de derivados de cacao con valor 

agregado como la mermelada, la tableta y el Nibs de cacao” (Apovinces, 2016). 

Hace años atrás los pequeños productores de APOVINCES no recibían el precio justo 

por la existencia de intermediarios que ganaban mucho más en la reventa, por ello, decidieron 

conformar una fuerza de venta, organizándose formalmente en una asociación rural para así 

poder sentirse respaldado y comercializar sus productos no solo en Vinces sino en las grandes 

ciudades del país.  

Entre las causas principales en la que se desarrolla el problema es que la asociación no ha 

implementado un modelo de comercialización acorde, que les permita promocionar, vender y 

posicionarse en el mercado ecuatoriano, por ende, el nivel de ventas son muy bajas, no todos 

los productos tienen salida ya que no se ha dado a conocer las propiedades nutricionales, 

vitamínicas y medicinales con la que cuenta.  Los socios-productores aun no efectúan 

estrategias de comercialización que les permita generar una fuente de ingresos para mejorar 

su calidad de vida, ya que son de recursos socioeconómicos bajos, y esta es la única fuente de 

subsistencia.  

Además, cuentan con el aporte de la Universidad de Guayaquil, que les permite realizar 

sus actividades de producción y elaboración en una de sus instalaciones, sede en Vinces, por 

ello la Asociación tiene la necesidad de adoptar un modelo factible que les facilite 

posicionarse en el mercado y vender a nivel de las grandes ciudades del Ecuador, como 

Guayaquil para qué los productos elaborados en base a cacao de aroma fino, sean acogidos y 

reconocidos a nivel nacional. 
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Diseño Teórico  

Formulación del problema  

Apovinces no cuenta con un modelo de negocios para la comercialización de productos 

derivados de cacao de aroma fino, por lo que se requiere analizar los diferentes modelos de 

negocios para identificar el modelo idóneo, que pueda ser utilizado por la asociación.  

De allí es necesario responder a la siguiente interrogante de investigación: 

¿A través de que modelos de negocios Apovinces podrá comercializar en el mercado 

nacional sus productos derivados de cacao de aroma fino? 

 

Tareas científicas relacionadas con las preguntas científicas planteadas 

En base a la revisión bibliográficas sobre las categorías de estudio, se pretender obtener 

las síntesis teóricas del contexto, posteriormente se realizará una comparación de los 

diferentes modelos de negocios que se ajusten a la realidad nacional del sector para 

finalmente seleccionar un modelo de negocio factible, elaborar estrategias y validar los 

procedimientos que contienen el instrumento elegido. 

 De allí que es importante elaborar las tareas científicas en el abordaje de la 

investigación.  

¿Qué fundamentos teóricos van a ser utilizado en la investigación? 

¿Cuál es el diagnóstico de la situación real de la comercialización de productos derivados 

de cacao en Apovinces? 

¿Cuál es el modelo de negocio factible para los productos derivados del cacao?  

¿Cómo validar un modelo de negocios, a través de diferentes metodologías? 
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Objetivo general 

Determinar un Modelo de Negocios que permita la comercialización en el mercado 

ecuatoriano de los productos derivados del cacao de aroma fino de la Asociación de 

Productores Orgánicos (Apovinces) del cantón Vinces.  

 

Objetivos específicos   

1. Establecer los fundamentos teóricos de los modelos de negocios. 

2. Desarrollar un diagnóstico de la situación real de Apovinces en relación con la 

comercialización de productos derivados de cacao. 

3. Determinar un modelo de negocio para los productos derivados del cacao.  

4. Validar el modelo de negocios, a través de diferentes metodologías. 

 

Diseño Metodológico 

 Los métodos utilizados en el diseño de investigación son los correspondientes: 

teórico, empíricos y estadísticos.  

 

Método del nivel teórico  

En la presente investigación los métodos teóricos utilizados serán el método sintético 

para analizar los diferentes componentes en su totalidad y el comparativo servirá para 

relacionar la similitud de cada uno de estos. El método inductivo porque se analiza la 

problemática específica para elaborar las conclusiones y recomendaciones del fenómeno de 

estudio. 
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Método de nivel empírico 

El método empírico utilizado consiste en el método de observación científica el cual 

permitirá observar la realidad mediante la percepción o apreciación de las entidades y 

procesos necesarios para la presente investigación. La técnica utilizada está contenida en la 

entrevista para recolectar la información más relevante que aporte en el establecimiento de la 

propuesta de solución, además se diseñará un cuestionario con preguntas de fácil compresión 

para los informantes claves de la investigación.   

 

Método de nivel estadístico 

El empleo del programa Excel permitirá mostrar los resultados en tablas y gráficos, 

además se necesitará información específica y para esto se usará google académico, tesis 

realizadas, artículos científicos todo sobre los modelos de negocios existentes del sector 

cacaotero ecuatoriano. Se realizará entrevistas a expertos cacaoteros, personas dedicadas al 

negocio general de alimentos, especialistas en marketing y negocios. 

 

Tipo de investigación 

La presente investigación, se enfoca en el paradigma cualitativo, “porque permite 

analizar la problemática de manera profunda” (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010). 

Desde la perspectiva de las autoras, además se fundamenta mediante la revisión documental y 

bibliográfica que aclare las categorías del objeto de estudio.  

 

Alcance de la investigación 

Desde el alcance de investigación descriptivo, se ha permitido como primera acción, 

caracterizar la problemática que centra su desarrollo en la ausencia de un modelo de 

negocios, que se ajuste a las necesidades de la asociación de pequeños productores del cacao, 
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para llevar a fin el proceso de comercialización de productos: mermelada, tabletas y Nibs de 

cacao.   

 

Población y muestra 

La delimitación de la población y muestra en un proyecto de investigación es un 

elemento de mucha importancia, ya que se define “al conjunto finito o infinito de elementos 

con características comunes para los cuales serán extensivas las conclusiones de la 

investigación” (Arias, 2012). La población finita o los informantes claves está conformado 

por los expertos (4) elegidos, y el presidente de APOVINCES, quienes, a través de la 

entrevista, acercará en gran medida la necesidad de identificar un modelo de acción, como 

propósito primordial la comercialización de los productos elaborados en base al cacao de 

aroma fino. 

Las autoras han explorado la posibilidad de no aplicar la fórmula de Naresh Malhotra 

(2012), porque la investigación no se ajusta al criterio de muestreo-tipo probabilístico, ya que 

la población es pequeña y se ha aplicado los criterios de inclusión y exclusión. En el capítulo 

2 se explicará más acerca de este proceso investigativo.  

 

Significación social y pertinencia de lo que se investiga 

Permitirá direccionar el emprendimiento de la asociación de estudio, con el objeto de 

generar el conocimiento de la marca, la calidad de los productos y sobre todo aumentar las 

ventas a nivel nacional, específicamente en Guayaquil. Con la aportación de un modelo de 

negocio establecido que se adapte a las necesidades y requerimientos de APOVINCES.  
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Significación práctica de lo que se investiga 

Esta investigación beneficiará a todos los miembros de APOVINCES y a sus familias ya 

que se planea estructurar un “Modelo de Negocio” óptimo ajustándolo a las necesidades 

existentes. La estructura permitirá dar a conocer los productos derivados del cacao que los 

socios son elaborados de manera artesanal, en la que pueda obtener así mayores ingresos para 

optimizar la calidad de vida y emprendimiento productivo-social.  

 

Breve descripción del contenido de trabajo por capítulo 

En el primer capítulo se tratará sobre los modelos de negocios conceptos, uso, 

componentes, algunos modelos que actualmente son o han sido usados por grandes 

compañías, definiéndolos y explorando cada uno de ellos. Además, se conocerá la historia 

evolutiva de la comercialización. 

En el segundo capítulo se efectuará un análisis sobre la realidad actual de la 

organización de productores orgánicos de Vinces por medio de la aplicación de instrumentos 

de recogida de datos, en la que se evidenciará las consecuencias de la no implementación de 

un modelo de negocios para la comercialización de los productos elaborados en base a cacao 

de aroma fino.  

En el tercer capítulo se determinará la factibilidad de un modelo de negocios para 

realizar el proceso de validación y estimar el oportuno funcionamiento del procedimiento 

analizado a través de metodologías. Finalmente se elaborarán las conclusiones y 

recomendaciones de la presente investigación, para responder a las interrogantes establecidas.  
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Capítulo 1 

 

Antecedentes del problema  

En los años 60 y 70 Ecuador sufría una lucha de los campesinos por conservar sus 

tierras, pero éstos obtuvieron la solución por medio del Decreto 1001 que les permitiría ser 

partícipes en la repartición de tierras siempre y cuando pertenecieran a una asociación. En 

1980 nace la Unión de Organizaciones Campesinas de Vinces y Baba (UNOCAVB) la cual 

tenía como objetivo crear un sistema comunal para el almacenamiento y comercialización, 

pero al no tener un plan adecuado se desvaneció en 1990. 

Para el año 2000 decidieron unirse muchos campesinos que quedaron de la anterior 

asociación; pero recién el 26 de abril del 2006 nace formalmente Apovinces, siendo un 

organismo que cuenta actualmente con 400 socios de los cuales 240 socios se encuentran 

certificados. Apovinces se vio en la necesidad de encontrar un lugar para el almacenamiento 

del cacao y procesamiento, entonces el presidente de la asociación se encargó de buscar una 

solución al problema, como él había sido docente universitario logro contactarse con el rector 

de la Universidad de Guayaquil, en el que obtuvo así un convenio marco que además de los 

beneficios de contar con una institución Educativa iba a tener acceso a las instalaciones del 

campus en Vinces y así se pudo cumplir con las perspectivas deseadas. 

Apovinces cuenta con tres certificaciones internacionales de calidad que obtuvo de su 

cacao en el año 2011 fueron las siguientes: “Rain Forest Alliance (Red de Agricultura 

Sostenible), Fair Trade (Comercio Justo) y CERES (Certificado of Environmental)” 

(Apovinces, 2011). Estas tres certificaciones le permiten a Apovinces obtener un mejor 

precio en la venta de cada tonelada de cacao.  

Apovinces se ha regido por el modelo tradicional en el sector cacaotero, recién en el 

2012 se desprende completamente de los intermediarios, alcanzando por fin una 
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comercialización directa en la exportación de cacao e incursionando en la elaboración de 

productos derivados de cacao (tableta de chocolate, Nibs de cacao y mermelada de cacao). 

Apovinces no cuenta con un modelo de negocios para la comercialización de productos 

derivados de cacao de aroma fino, por lo que se requiere analizar los diferentes modelos de 

negocios para identificar el modelo idóneo, que pueda ser utilizado por la asociación.  

De allí es necesario responder a la siguiente interrogante de investigación: 

¿A través de que modelos de negocios Apovinces podrá comercializar en el mercado 

nacional sus productos derivados de cacao de aroma fino? 

Con el modelo de negocios que se seleccione se podrá aprovechar cada una de las 

características del producto para así poder darlo a conocer a los clientes, una vez que se dé a 

conocer el producto se podrá saber cuál de ellos será más apetecido por el cliente.  

 

Fundamentos teóricos  

La Comercialización  

La actividad comercial ha estado a lo largo de los siglos, vinculada a la actividad 

humana, en virtud de la necesidad de obtención de satisfactores (Mendoza, Hernández, & 

Pérez, 2016). La evolución que ha tenido el comercio a través de la historia presenta 

cuestiones de gran importancia para entender la configuración actual del comercio. 

 

Orígenes del comercio  

El auge del crecimiento del comercio mundial tiene lugar desde mediados del siglo XV, 

con el descubrimiento de las Américas y el creciente intercambio comercial entre las 

potencias económicas del momento y sus colonias (Sastre B. , 2014). En consonancia a la 

expansión del comercio internacional surgen los modelos económicos formales que regularon 

el intercambio comercial de la época, como lo son el Mercantilismo y el Liberalismo, que 
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representan los cimientos sobre los cuales se fundamentan los sistemas proteccionistas y de 

libre comercio aún en la actualidad. 

El Mercantilismo se desarrolló a lo largo de los siglos XVI y XVII y mediados del siglo 

XVIII y se caracterizó principalmente por un fuerte “proteccionismo” estatal en las 

economías nacionales, la acumulación de oro y plata como fuentes de poder, el concepto de 

economía nacional a través del incentivo a las exportaciones y restricciones a las 

importaciones en miras de mantener una balanza comercial favorable y la constante búsqueda 

por parte de las potencias económicas de la época de expandir sus fronteras en ultramar, a 

través de la conquista y el colonialismo. 

El Proteccionismo se definió como una forma de intervención estatal en la economía 

mediante la adopción de medidas e introducción de acuerdos que favorecían los intereses de 

determinados sectores productivos creando barreras que dificultaran las importaciones  

(Sastre B. , 2014). En la antigüedad estas barreras eran creadas con la finalidad de tener 

ingresos adicionales para enriquecer al Estado; sin embargo, en la actualidad estas barreras se 

utilizan principalmente con la finalidad de proteger la industria nacional, y reducir los 

desequilibrios de la balanza de pagos.  

A finales del siglo XVIII surgen teorías más económicas y menos comerciales, que 

justifican la adopción de medidas menos proteccionistas, como es la teoría del libre comercio. 

Durante la segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX las principales economías 

de Europa habían adoptado este sistema de libre comercio  (Sastre B. , 2014). Durante la 

mayor parte del siglo XX, producto de las dos guerras mundiales y la gran depresión de los 

años 30′, el comercio estuvo dominado por un fuerte proteccionismo. Así el sistema liberal-

capitalista dominante durante el primer cuarto de siglo es reemplazado por el proteccionismo 

económico con una fuerte influencia del Estado y tendencias de carácter socialistas.  
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Una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial surgen instituciones como el Banco 

Mundial, el Fondo Monetario Internacional, o el Acuerdo General sobre Aranceles y 

Comercio (GATT), éste último con la finalidad de impulsar rápidamente la liberalización y el 

crecimiento del comercio. Durante las últimas décadas el comercio sufrió grandes cambios 

estructurales producto de la revolución tecnológica, la creciente importancia del sector de 

servicios dentro de la economía y el fortalecimiento de los vínculos entre este factor y el 

comercio, y la tecnología e inversión.  

Aunado a estos factores, se encuentra el creciente interés de los países en desarrollo en 

participar en el comercio y el resurgimiento de suscribir acuerdos que integren las economías 

nacionales en economías supranacionales integradas o globalizadas, con la finalidad de 

establecer grandes bloques económicos a fin de lograr mejores y mayores ventajas 

competitivas. En síntesis, el comercio ha evolucionado a través de los tiempos, y con ello las 

nuevas formas de hacer negocios. Los constantes cambios socio-económicos y políticos 

indican que ninguna economía está fuera de este proceso evolutivo del comercio. Sin 

embargo, su participación debe mantener un adecuado equilibrio entre las políticas 

proteccionistas y liberales de manera que los participantes alcancen los mayores beneficios 

del intercambio comercial. 

 

Etapas del comercio 

Algunas sociedades primitivas utilizaban el trueque para distribuir sus bienes. Gudiño 

(2014) expresa que “Este sistema contribuyó para que se descubrieran los efectos de la 

especialización económica y todos los beneficios que eso conlleva” (p. 28). Con el desarrollo, 

la innovación y demás etapas de la historia, llegó el dinero y con él la oferta y la demanda. El 

trueque fue olvidado y sustituido por un puñado de monedas, sí, seguía siendo un 

intercambio, pero en este caso, los productos, incluso las personas, tenían un precio a pagar. 
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Estos dos trueques, tan distintos, se realizaban en tenderetes a modo de mercado, y en 

algunos casos en la casa de la familia productora. Dichos tenderetes no tenían organización 

alguna, por lo que no se cuidaba la presentación de los productos, tampoco importaba, pues el 

objetivo era otro muy distinto al de hoy en día. 

Con el transcurso del tiempo, las guerras se sucedieron, así como los avances y los 

tenderetes dejaron de ser callejeros, para convertirse en caseros, trasladándose a locales 

cerrados, donde sí se cuidaba la organización, así como la conservación de los productos y de 

esta forma nació la Venta Tradicional. Este tipo de venta, se caracterizaba en el hecho de que 

la venta se realizaba en un local cerrado, con un mostrador, que funcionaba a modo de 

separación física, permitiendo la distinción entre vendedor y cliente, al mismo tiempo, detrás 

de dicho mostrador se colocaban los productos, a los cuales sólo tenía acceso el vendedor. 

Y volvió a pasar el tiempo y es en esta parte de la historia, donde entra en acción 

Clarence Saunders.  El autor como buen empresario, quería tener más ingresos que gastos, y 

se le ocurrió la idea de que los clientes, pudieran coger directamente los productos, sin 

necesidad de que una persona se los diera, así la figura del vendedor, quedo relegada a la de 

un simple cajero y reponedor, a la par que evitaba las esperas de los clientes para ser 

atendidos, surgiendo así la venta en libre servicio o autoservicio. 

Las tiendas de autoservicio, siguieron evolucionando. Ya no eran aquellas pequeñas 

tiendas, con un par de empleados, ahora son  grandes superficies con varios, y en algunos 

casos, miles, de trabajadores, repartidos por la tienda y cada uno con una función 

determinada, y gracias a esta cantidad de trabajadores, podemos tener el privilegio de volver 

al pasado, a la venta tradicional, pues estos trabajadores, también nos pueden atender 

personalmente,  a este tipo de venta, que rememora el pasado, se le bautizó con el nombre de 

Venta Mixta, y de allí surgieron actualmente las grandes cadenas de centros comerciales y de 

ventas al por mayor. 
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Comercialización  

Kotler citado por Olivieri (2012), refiere una gama de conceptualizaciones acerca de la 

comercialización e indica que “es un proceso mediante el cual una organización se relaciona 

de manera creativa, productiva y rentable con el mercado" (p. 25). Además, exponer que es el 

arte de generar y satisfacer clientes obteniendo una utilidad. Los que se entiende por este 

concepto es que este proceso está encaminado a proveer los bienes y servicios adecuados a la 

gente indicada en los lugares precisos, en el momento propicio y al precio justo con la debida 

comunicación y promoción. 

Es así que se entiende por comercialización como un proceso social y administrativo 

mediante el cual grupos o individuos obtienen lo que necesitan y desean a través de generar, 

ofrecer e intercambiar productos de valor con sus semejantes. 

   

Fundamentos teóricos de los Modelos de Negocios. 

En los siguientes apartados se desarrolla la construcción del marco teórico, el mismo que 

estará compuesto por las diferentes teorías sobre los modelos de negocios: 

 

Definición 

Amit & Zott (2012)  afirman que, “un modelo de negocio representa el contenido, la 

estructura y la gobernabilidad de las transacciones diseñada con el fin de crear valor a través 

de la explotación de oportunidades de negocio” (pp. 41-44). Además plantean que un modelo 

de negocio tiene el objetivo de crear valor, siempre y cuando aprovechen las oportunidades 

que se les presenten día a día.  

Fielt (2013) sugiere que los “Modelos de Negocios es un término comúnmente utilizado 

para describir los componentes claves de un negocio dado” (pp. 85-105). Los autores citados 
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consideran que un modelo de negocio se centra en detallar los elementos claves de cualquier 

empresa. 

Tucci & Afuash (2012) expresan que los “modelos de negocios es lo que permite a una 

empresa tener una ventaja competitiva sostenible y un mejor desempeño que sus rivales a 

largo plazo” (pp. 355-356). Es necesario afirmar que un modelo de negocio ayuda a la 

empresa a tener una mejor posición y desarrollo en el mercado con respecto a la competencia. 

Al igual Morris & Schindehütte (2015) afirman que “un modelo de negocio es una 

representación concisa de cómo un conjunto interrelacionado de variables de decisión en las 

áreas de estrategia de riesgo, arquitectura, y la economía están dirigidas a crear sostenible 

ventaja competitiva en los mercados definidos” (pp. 726-735). Asimismo enunciaron que 

para tener una ventaja competitiva es necesario que todas las decisiones tomadas estén 

debidamente interrelacionadas. 

Un buen modelo de negocio comienza con una idea de las motivaciones humanas y 

termina en una rica corriente de beneficios  (Magretta, 2012).  La autora expresa que un 

modelo de negocio necesita motivación de las personas para así poder obtener beneficios para 

la organización.   Osterwalder, Pigneur & Tucci (2010) consideran que “un modelo de 

negocio es una herramienta conceptual que contiene un conjunto de objetos, conceptos y sus 

relaciones con el objetivo de expresar la lógica de negocio de una empresa específica” (pp. 1-

28).  

Los autores exponen que un modelo de negocio mediante una serie de conjuntos permite 

que la empresa dé a conocer su funcionalidad. Asimismo, los autores Osterwalder & Pigneur 

(2010) expresan “un modelo de negocio describe las bases de cómo una organización crea, 

entrega y capta valor” (p. 14). Se muestra así que la empresa necesita un modelo de negocio 

para mejorar aspectos de productividad, satisfacción de los clientes y reconocimiento del 

producto en el mercado.  
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Aunque se hayan examinado varias conceptualizaciones y perspectivas de autores sobre 

los modelos de negocios, se establece a continuación una definición de las investigadoras 

desde un análisis reflexivo y pertinente, según la información teórica recogida de libros y 

artículos de revista: Es así como un modelo de negocio consiste en diseñar una estructura 

sólida de todos los procesos necesarios que la empresa debe emplear e idear en la búsqueda 

del posicionamiento en el mercado de los productos o servicios promoviendo así beneficios 

para la institución, socios e incluso clientes. 

 

Tipos de Modelos de Negocios 

Modelo de Negocio Cebo y Anzuelo 

Este modelo es también conocido como cuchilla y hoja de afeitar ya que fue creado por 

el norteamericano King Gillette en 1904. Este modelo de negocio consiste en hacer al inicio 

una oferta atrayente e incluso gratuita, para que luego exista la necesidad de comprar el 

artículo complementario (Osterwalder & Pigneur, 2010).  

King Gillette inventó la cuchilla de afeitar desechable, para poder obtener mayores 

ingresos necesitaba conseguir que éste producto sea pedido, por lo cual vendía el mango de 

las cuchillas mucho más barato, haciendo que para los consumidores sea imprescindible 

comprar la cuchilla de afeitar desechable. 

El fundamento de este modelo de negocio consiste en que si el emprendimiento o 

empresa quiere obtener ingresos, debe realizar como acción principal, una inversión en la 

actualidad, en el que se otorga un producto en oferta para que luego éste necesite de otro y 

ese último se lo puedas vender más caro. Este modelo de negocio puede ser aplicado en la 

venta de bienes y servicios. Se debe prever que existan las copias del producto o servicio 

ofrecido, para esto King Gillette patentó éste producto evitando así una futura baja en las 

ventas. Es necesario destacar la ventaja en el uso de este Método de Negocio, aunque pierdas 
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con el Cebo (mango de las cuchillas, impresoras) al ser vendido a un precio muy bajo o 

incluso regalado, ganaras más con el Anzuelo (hojas de afeitar desechables, cartuchos). 

 
Figura #. 4. Cebo y Anzuelo 

Nota: Elaborado por Indacochea & Pilay, 2017. 

 

La figura 4, muestra con claridad quien es el cebo y el anzuelo; juntos componen este 

modelo de negocio. La desventaja de este modelo de negocio es que se debe tener una marca 

fuerte en el mercado de competencias en el que se vive actualmente. 

 
Figura #. 5. Patrón del Modelo de Negocio Cebo y Anzuelo 

Nota: Datos obtenidos de (Osterwalder & Pigneur, 2010) 

 

La figura 5 se basa en el patrón establecido por Osterwalder & Pigneur (2010) refieren 

que la actividad clave (AC) se basa en la Entrega de los productos o servicios 

complementarios, en la propuesta de valor (PV) al cliente lo Atrae el cebo (producto en 

Producto/servicio en oferta o gratuito

Producto/servicio complementario
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oferta) con ayuda del anzuelo (producto complementario), en la relación con los clientes 

(RCL) existe un Lock-in o vínculo entre el producto naciente y el producto de complemento.  

El segmento de mercado se basa en satisfacer al Cliente por medio del producto naciente 

o en oferta, así también se refiere a la fuente de ingresos (FI) por medio de la cual se 

obtendrán buenos beneficios al haber invertido al principio dando productos en oferta e 

incluso gratuitos, para recursos claves (RC) este modelo de negocios necesita una marca ya 

posicionada en el mercado, la estructura de coste (EC) incluye subvencionar los productos en 

oferta o gratuitos y los costos en general de los productos complementarios.  

Asociaciones claves (AsC) consiste en buscar una empresa o socio que te pueda 

proporcionar aquello necesario o útil para la compañía. Por ejemplo, si es un servicio 

ofrecido, como telefonía móvil y se da como servicio Cebo (minutos y megas gratuitos o en 

oferta), por el primer mes de consumo, adicionándole la venta o incluso regalo un teléfono 

móvil, pero éste no lo fabricas, si te asocias con un fabricante podrás obtener más beneficios. 

 

Modelo de Negocios Larga Cola (Long Tail) 

Anderson (2014) expresa que este modelo, consiste en vender, pocas unidades, pero de 

muchos productos diferentes, los cuales no son muy demandados, sin embargo el hecho de 

vender más productos hará que se tenga más rentabilidad. Los best-sellers son los pocos 

productos que tiene una gran cantidad de ventas. Chris Anderson se basó en la gráfica de 

distribución de ventas, mostrada a continuación: 

 
Figura #. 6. Gráfica de Larga Cola 

Nota: Elaborado por  Indacochea & Pilay, 2017. 
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La figura 6 se visualiza los productos de poca demanda (larga cola) y los productos de 

gran demanda (cabeza). Este modelo de negocio ha sido bien usado en la venta por catálogos, 

existen productos que no son muy pedidos, pero igual son ofrecidos cada vez que el catálogo 

es mostrado, actualmente es muy usado por Amazon, eBay, YouTube, Netflix y otras tiendas 

en internet. La ventaja que tiene este modelo de negocio es que precisa de un costo bajo en el 

inventario y una plataforma resistente para que no se colapse la página cuando los 

consumidores estén navegando en la búsqueda del producto o servicio deseado. 

 
Figura #. 7. Patrón del Modelo de Negocio Larga Cola 

Nota: Datos obtenidos de (Osterwalder & Pigneur, 2010)  

La figura 7 enfoca el patrón del Modelo de Negocio de Larga Cola constituido por 

Osterwalder & Pigneur (2010) dice que quienes les provean del inventario necesario y 

característico serán los socios clave (AsC). El RC es la plataforma, desarrollarla y sostenerla 

le corresponde a AC además de la compra y fabricación inventario necesario. PV determina 

que el vender muchos productos con pocas ventas puede lograr compenetrarse con la venta de 

productos con más demanda, el SM se ajusta en los nichos de mercado.  

El insuperable C manejado es el internet para las oportunidades de compra-venta y las 

RCL. La FI alcanzada será del sumar todas esas ventas de muchos artículos diferentes 
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obteniendo así un buen redito. En la EC los costes primordiales provienen de desarrollar y 

sostener a la plataforma.  

Chris Anderson dio a conocer tres razones económicas por la cual se originó este Modelo 

de Negocio y son: 

1. Democratización de las herramientas de producción: Esta liberación se dio a causa de la 

evolución de la tecnología, esto hizo que se dé una disminución en los precios y a su vez 

haciendo posible el acceso a técnicos competentes con ánimo de desarrollarse, innovando 

nuevas aplicaciones, software, plataformas.  

2.  Democratización de la distribución: Con la aparición de internet, la obtención de 

información, investigaciones, música, videos, libros, se ha vuelto más accesible y los 

costos de distribución han bajado notablemente e incluso llegando a cero (0). 

3. Reducción de los costes de búsqueda para coordinar la oferta y la demanda: Los costos 

de publicidad siempre han sido elevados, pero ahora con internet y las redes sociales es 

fácil mostrar el producto o servicio y llegar a lugares más lejos. 

 
Figura #. 8. Razones económicas del origen del Modelo de Negocio Larga Cola  

Nota: Elaborado por Indacochea & Pilay, 2017. 

 

Razones 
Económicas

Democratización de 
las herramientas de 

producción

Reducción de los 
costes  en oferta y 

demanda

Democratización de 
la distribución
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La figura 8  resume cuales son las razones económicas que Chris Anderson mostró para 

crear el Modelo de Negocio Larga Cola. 

 

Modelo de Negocio Plataformas Multilaterales 

Osterwalder & Pigneur (2010)  expresan que “Las plataformas multilaterales reúnen a 

dos o más grupos de clientes distintos pero interdependientes. Este tipo de plataformas 

solamente son valiosas para un grupo de clientes si los demás grupos de clientes también 

están presentes” (p.77). Funcionando como intermediario entre cliente y empresario abriendo 

las puertas para la compra-venta de productos o servicios en internet. 

Se puede destacar que actualmente la tecnología gira en base al internet es así como tiene 

una ventaja este Modelo de Negocio ya que la plataforma está en medio informático.  

 

 
Figura #. 9. Patrón del Modelo de Negocio Plataforma Multilateral 

Nota: Datos obtenidos de (Osterwalder & Pigneur, 2010) 

 

En la figura 9 se observa el patrón del Modelo de Negocio Plataforma Multilateral 

formado por Osterwalder & Pigneur (2010) explica que: “El RC es la plataforma y que las 

AC más usadas son gestión, prestación de servicios y la promoción de la plataforma” (p.27). 
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La PV crea valor en tres espacios: primero capta a los usuarios para luego ponerlos en 

contacto y al final baja los costos por medio del buen gestionamiento de la plataforma. SM 

está compuesto por uno o varios segmentos de mercado que necesitan tanto de la PV como de 

la FI. En EC los primordiales costos derivan del desarrollo y sostenimiento de la plataforma.  

 

Modelo de Negocio Inclusivo 

En una alianza que establecieron el Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo y el 

Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible (SNV & WBCSD), sostiene que:  

Son iniciativas empresariales económicamente rentables, ambiental y socialmente 

responsables, que bajo una lógica de mutuo beneficio contribuyen a mejorar la calidad 

de vida de las comunidades de bajos ingresos a través de su participación en la cadena 

de valor de un negocio. (p. 10)   

Se añade que este modelo de negocio es muy beneficioso para la economía de un país 

pues su objetivo es ayudar a los que menos tienen a mejorar su capacidad de vida.  

 
Figura #. 10. Alianza entre el World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) y el SNV 

Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo (2010) 

Nota: Elaborado por Indacochea & Pilay, 2017. 
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     Esta alianza cubre 8 países de América Latina donde se han asociado más de 300 

empresas que buscan una inclusión social y económica. Ecuador se encuentra en la lista y 

existen varias empresas que se han unido a esta alianza entre ellas esta TONI, HOJA 

VERDE, COLINEAL, NESTLE-ESCUADOR, ésta última con su proyecto denominado 

“Plan Cacao Ecuador” que ya tiene incluidas a 1040 familias. 

 
Figura #. 11. Modelo de Negocio Inclusivo 

Nota: Elaborado por Indacochea & Pilay, 2017. 

 

En la figura 11 se observa que en un Modelo de Negocios Inclusivo participan las 

grandes empresas incorporando a su cadena de valor a los sectores de bajos ingresos 

contribuyendo éstos como consumidores, proveedores y distribuidores. 

Tanto la empresa con los sectores de bajos ingresos obtiene beneficios a continuación 

los obtenidos por las empresas: 

 Generan rentabilidad, 

 Impulsan Innovación,  

 Mejoran el conocimiento del mercado, 

 Mejoran los canales de distribución,  

 Aumentan la fiabilidad en la cadena de valor,  

A continuación, tenemos los beneficios para las personas de escasos recursos:  

 Satisface sus necesidades básicas,  

 Aumentan su productividad, 
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 Aumentan sus ingresos,  

 Mejoran sus capacidades.  

 

Lienzo “CANVAS” según Osterwalder.  

Bajo la óptica del lienzo Canvas, la estructura para diseñar modelos de negocios se 

centra en la propuesta de valor, uno de los componentes que explica, crea y examina en el 

denominado “lienzo” según la importancia, mostrado en la figura siguiente:  

 
Figura #. 12. Nueve módulos del Modelo de Negocio, Osterwalder & Pigneur,  

Nota: Datos obtenidos de Osterwalder & Pigneur (citado por Ferreira,2015) (Ferrerira, 2015) 
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Se detalla a continuación cada uno de los componentes (módulos) expuestos por 

Osterwalder & Pigneur (citado por Ferreira,2015). 

 Segmento de mercado: Este módulo habla sobre la necesidad de tener clientes 

satisfechos y muy bien delimitados para que así la empresa crezca y se mantenga a flote. 

Algunos segmentos de mercados que suelen poseer las empresas son: “mercado de 

masas, nichos de mercado, mercado segmentado, mercado diversificado y mercados 

multilaterales”. El mercado de masas está orientado a un gran número de consumidores 

con necesidades y deseos parecidos. El nicho de mercado está más ligado a 

consumidores específicos, siendo muy común en el vínculo “proveedor-cliente”. 

Mercado segmentado está dirigido a empresas cuyo segmento de mercado necesite cubrir 

problemas y necesidades que sean levemente desiguales. Un mercado diversificado cubre 

a dos segmentos de mercado que no se relacionan entre si y son completamente 

diferentes. Mercado multilateral abarca “dos o más segmentos de mercado” individuales.  

 Propuesta de valor: Su propósito consiste en satisfacer completamente las necesidades 

del cliente dando un valor agregado al producto o servicio que se ofrece o se planea 

ofrecer, existen algunos factores que permiten crear valor para los clientes: “novedad, 

mejoramiento del rendimiento, personalización, el trabajo hecho, marca/estatus, precio, 

diseño, reducción de costos, accesibilidad y comodidad/utilidad”; la novedad crea la 

necesidad de comprar aquel producto que antes no existía; se crea valor a través del 

mejoramiento del rendimiento de los productos ofertados; la personalización consiste en 

ajustar el producto o servicio a las necesidades concretas del consumidor; el trabajo 

hecho es un servicio adicional que se le ofrece al consumidor en el futuro 

funcionamiento del producto vendido; marca/estatus es muy significativa para el 

consumidor ya que siente mucho valor y realce al utilizar una marca reconocida; el 

precio puede ser más bajo pero de igual valor que la competencia; un diseño bien 
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elaborado puede hacer sobresalir el producto o servicio; la reducción de costos aporta al 

consumidor a la vez que se crea valor; ofrece accesibilidad de productos y servicios que 

eran inalcanzables a los consumidores; la comodidad y utilidad es muy buscada y 

deseada por la sociedad agitada actual. 

 Canales: Aquí se muestra la forma en que se comunican los diferentes segmentes de 

mercado para así poder dar a conocer el producto o servicio creado (propuesta de valor), 

el ciclo que engloba el canal empieza por dar a conocer la información; cual es la 

apreciación, la forma en que lo pueden adquirir, la recepción y como actuaran en la 

futura compra los clientes sobre el producto creado.  

 Relaciones con clientes: Cada empresa debe escoger la mejor manera de tener un 

vínculo con sus clientes ya sea de forma directa (personal) por medio de un delegado de 

la empresa el cual ayudará en cualquier interrogante, proforma o pedido; y de forma 

indirecta (automatizada) como las páginas web las cuales te definen, dan características, 

beneficios del producto. 

 Fuentes de ingresos: Se deben establecer políticas de precios y cobranza, éstas 

dependerás del tipo de cliente: nuevo, recurrente, frecuente, de contado, a plazo, etc. 

Cada segmento de mercado deberá ser tratado según sus condiciones, además de esto 

existen otras formas de producir ingresos “vender o alquilar activos, cuota por usar un 

servicio, pago de suscripción, franquicias, publicidad”. 

 Recursos claves: Son esos activos muy necesarios para que la empresa de desempeñe de 

la manera deseada y más óptima para crecer y desarrollarse. Algunos de estos recursos 

claves son los que componen propiedad planta y equipo (físicos); marcar, patentes, 

franquicias, derechos de autor (intelectuales); el personal capacitado (humano); caja, 

bancos, inversiones (económico). 
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 Asociaciones claves: Es importante crear lazos de comunicación con los socios y 

proveedores ya que ellos son necesarios para estructurar un modelo de negocio, 

ayudándolos a conseguir costos bajos, a la vez se podrá disminuir la incertidumbre, como 

también puedan unirse a organizaciones para comprar recursos o la vez percibir y acoger 

nueva tecnología que mejore su capacidad de competencia. Para ello se diferencian las 

siguientes asociaciones: “alianzas estratégicas entre empresas ya sea competidoras o no, 

empresas conjuntas para crear nuevos negocios y relacionarse con los clientes para 

obtener confianza al momento de interactuar.  

 Actividades claves: Las empresas deben abordar acciones importantes para su 

crecimiento y puesta en marcha y así plasmarlas en el modelo de negocio. Para un 

agronegocio se considera lo siguiente: producción, aquí se debe tener cuidado con el 

proceso del producto tanto en su calidad y elaboración; además en caso de algún 

problema en la relación con el cliente se da solución del mismo. 

 Estructuras de costos: Es todo ese dinero que ha sido utilizado en producir un modelo 

de negocio, estos costos son fáciles de calcular cuando ya se determinan cuáles son sus 

recursos, asociaciones y actividades claves como, por ejemplo: costos fijos, costos 

variables, economías de escala y de campo.  

En la creación de un modelo de negocio Osterwalder & Pigneur (citado por 

Ferreira,2015), expresan que es necessario responer varias preguntas en cada modulo las 

cuales se muestran a continuación: 
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Figura #. 13. Preguntas guías en cada módulo del Modelo de Negocio, Osterwalder y Pigneur, (citado por 

Ferreira,2015) 

Nota: Datos obtenidos de Osterwalder & Pigneur (citado por Ferreira, 2015) 

 

Al responder adecuadamente las preguntas planteadas en los 9 módulos del lienzo 

Canvas, hará posible desarrollar un modelo de negocios ajustado a la necesidad individual de 

cada empresa. Así también se describirá algunos modelos de negocios existentes que han 

logrado que algunas empresas se den a conocer en el mercado. Al diseñar un modelo de 

negocio, también es necesario validarlo a través de las distintas metodologías que se plantean 

a continuación:  

 

Metodologías de Validación de los Modelos de Negocios  

Lean Startup 

Según Ries (2011) expresa que Lean Startup es el proceso de iniciar un emprendimiento 

con poco capital, mediante los procedimientos que deben ser validados para su buen 

funcionamiento. Cada paso debe ser validado científicamente. Se concentra en tres procesos:  
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Figura #. 14. Procesos de Lean Startup 

Nota: Adaptado de How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful 

Businesses por Ries (2011) 

 

Running Lean 

Maurya (citado por Berenguer, 2012) expresa sobre el modelo Running Lean, “que 

ayuda a personas a iterar desde un plan A o inicial a un plan que de verdad funcione” (p. 

207).  El proceso citado, permite que se repita o cambie un proyecto hasta que se pueda poner 

en marcha. 

 
Figura #. 15. Procesos de Running Lean 

Nota: Adaptado de Running Lean: Iterate from Plan A to a Plan That Works por Maurya (2012) 
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La pregunta de Problem/Solution Fit es resuelta por medio de entrevistas certificándose 

el problema y buscándole una solución. Para responder la pregunta de Product/Market Fit se 

necesita obtener ingresos por medio de las ventas. En Scale se al responderse la pregunta se 

certifica si ha habido un crecimiento o no del emprendimiento. 

 

Lean Canvas 

Es un ajuste al modelo de Osterwalder debido a que según Maurya (2012) expresa que 

“es removido las secciones de actividades y recursos claves, aliados y relaciones con el 

cliente, debido a que se atribuyen a negocios más establecidos y no a emprendimientos 

nuevos” (p.21). En estas líneas se describe los cuatro nuevos puntos Lean Canvas que 

modificó Maurya.  

 

Tabla #. 1. Puntos Lean Canvas  

Puntos Lean Canvas 

Puntos Lean Canvas Definición  

Problema Es un dolor o necesidad identificada para un 

grupo de personas, el cual no se está siendo 

atendido o ha sido resuelto 

satisfactoriamente hoy en día. 

Adicionalmente en esta sección pueden 

enlistarse las alternativas que existen o que 

satisfacen en parte el problema. 

 

Solución  Es la descripción y características de un 

producto o servicio propuesto que satisface 

el problema del segmento objetivo, tomando 

como base la propuesta única de valor. 

 

Métricas Claves Son tasas u objetivos establecidos para 

medir las actividades claves del negocio, 

estas deben accionables, es decir, deben 

mostrar el rendimiento actual de los 

procesos que se llevan a cabo, y poder 

reacciones frente a ellos. 

 

Ventaja injusta Son atributos diferenciadores que permite 

no ser copiado fácilmente por una empresa 
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emergente. Este de los puntos más difíciles 

de completar, ya que al principio no se tiene 

información validada sobre lo que distingue 

el producto o servicio. 
Nota. Obtenido de: Running Lean: Iterate from Plan A to a Plan That Works. Maurya (2012) 

 

4 p’s de Marketing Mix   

Son útiles en la publicidad del producto o servicio ofertado y se muestran a continuación: 

 
Figura #. 16. 4 p’s de Marketing Mix 

Nota: Adaptado de Running Lean: Iterate from Plan A to a Plan That Works por (Maurya, 2012, p. 158) 

El precio es el dinero a pagar por el bien adquirido, la promoción abarca los 

procedimientos de comunicación entre la empresa y el cliente para vender el producto, el 

producto es el resultado de la necesidad del cliente, place (lugar) consiste en el 

establecimiento donde se puede adquirir el producto. 

 

Características de los modelos de negocio 

 Son instrumentos que ayudan a ordenar y sistematizar ideas e inclusive a puntualizar 

información en el esquema del modelo de negocio (Naranjo, 2014). 

 Las estrategias de los modelos de negocio contienen un factor diferenciador, 

complementa el modelo de negocio, le ayuda a tener existo; es dinámica, reflexiva, se 

centra en la competencia del medio y es el plan para crear una posición única y valiosa. 

(Palacios & Duque, 2011) 
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 Un modelo de negocio está fundamentado en base en valores éticos que incorporan las 

dimensiones social, ambiental y social de la sustentabilidad (Ferraresi & Navarro, 2015). 

 

Uso 

 Un modelo de negocio es un plan de acción estructurado que tiene como objetivo aportar 

orden y disciplina al caótico proceso de creación, expansión y gestión de un negocio 

(Mendelson, 2014).  

 Es un indicador del comportamiento financiero. 

 Esta herramienta se relaciona con la forma en la que un negocio hace dinero, entrega 

valor a los clientes; hace referencia a la lógica del emprendimientos o empresas.  

 Su función es dar un sentido y dirección para la comercialización de un producto/bien o 

servicio. 

 Es usado como un instrumento para desarrollar una estrategia competitiva y así 

predominar sobre la competencia; para precisar y narrar como la empresa se posiciona 

dentro de la cadena de valor; para determinar el nicho de mercado ofreciendo un 

producto o servicio innovador (crear valor) y lograr obtener una buena aceptación en el 

mismo (captar valor); para definir los sistemas de ventas y costes obteniendo los 

beneficios previamente estimados. 

 

Importancia de los modelos de negocio 

La implicación de los modelos de negocios, es identificar las fuentes de ingresos y los 

costes asociados. Puesto que ingreso es igual a precio por cantidad, y el precio es una 

dimensión esencial del valor creado para los clientes, se vincula con la creación del valor de 

los productos a comercializar.  
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Figura #. 17.Diagrama de la ontología de modelos de negocio propuesta por Osterwalder 

Fuente: Datos tomado de Márquez (2012) 

 

La importancia de los modelos de negocios según Osterwalder citado por Márquez 

(2012), expresa que “cimenta la aplicación de instrumentales de acción, que mediante un 

conjunto de elementos y sus relaciones” (pp. 30-47). Es decir permite expresar la lógica 

mediante la cual una empresa intenta obtener ingresos, desde la oferta y el valor a uno o 

varios segmentos de clientes, la arquitectura de la firma, su red de aliados para crear, 

mercadear y entregar este valor, y el capital relacional para generar fuentes de ingresos 

rentables y sostenibles.  

 

Componentes de un Modelo de Negocios 

Al igual que el concepto de modelo de negocio es muy variado así también varios 

autores sugieren cuales deben de ser los componentes de un Modelo de Negocio.  
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Hedman & Kalling (2013) mencionan siete componentes: “(1) clientes, (2) competidores, 

(3) oferta, (4) actividades y organización, (5) recursos, (6) proveedores y (7) ámbito de 

gestión” (pp. 49-59). 

Shafer, Smith & Linder  (2015) mencionan que, a través de doce definiciones de 

modelos, realizados por diversos autores expresan lo siguiente; “se identificaron 42 

componentes de modelos de negocios” (pp. 199-207). A continuación, en la tabla #2, se 

muestra la aportación de cada teórico, cuya intervención consistió en la elaboración de un 

diagrama de afinidad como mecanismo que ordenará por similitudes cada categoría en los 

componentes que se evidenciará a continuación.   
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Tabla #. 2. Componentes según concepto de Modelo de Negocios 

 Nota. Tomado de Shafer, Smith & Linder (2015) 

Componentes según concepto de 

Modelo de Negocios 

Timmers 

(1998) 

E-

Business 

Hamel 

(2000) 

Estrategia 

Afuah and 

Tucci 

(2001) 

E-Business 

Amit and 

Zott 

(2001) 

E-Business 

Weill and 

Vitale 

(2001) 

E-Business 

Dubosson, 

Torbay et al. 

(2002) 

E-Business 

Magretta 

(2002) 

 

Estrategia 

Rayport and 

Jaworski 

(2002) 

E-Business 

Van Der Vorst                    

et al. 

(2002) 

E-Business 

Hoque 

(2002) 

Tecnología 

Chesbrough 

(2003) 

Estrategia 

Hedman and 

Kalling 

(2003) 

Estrategia 

Red de Valor (proveedores). 

Cliente (mercado objetivo, 

margen). 

Recursos/ activos. 

Propuesta de Valor. 

Capacidades/ competencias. 

Procesos/ actividades. 

Ingresos/ precios. 

Competidores. 

Costo. 

Flujos de información. 

Salida (oferta). 

Producto/ servicio flujo. 

Estrategia. 

Marca. 

Información al cliente. 

Relación con el cliente. 

Diferenciación. 

Aspectos Financieros. 

Misión. 

Lucro. 

Oportunidades de negocio 

Flujo de caja. 

Crear Valor. 

Cultura. 

Beneficios al cliente. 

Interfaz del cliente. 

Lógica económica.  

Ambiente. 

Firma de identidad. 

Reputación de la empresa. 

Cumplimiento y apoyo. 

Funcionalidades. 

Implementación. 

Infraestructura – Aplicaciones. 

Infraestructura – Administración.  

Administración. 

Innovación del producto. 

Características Específicas 

Sostenibilidad. 

Contenido de transacción. 

Gobierno de la Transacción. 

Estructura de la Transacción. 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

X 

X 

X 
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Componentes según concepto de Modelo de Negocios 
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Diagrama de Afinidad  

 
Figura #. 18. Diagrama de Afinidad de los Componentes de un Modelo de Negocio  

Fuente: Shafer, Smith & Linder (2015) 

 

Se observa en el diagrama de afinidad y escogieron cuatro clases de componentes con 

similitudes siendo estas: opciones estratégicas, red de valor, crear valor y captación de valor. 

Cada una de ellas refiriéndose a diferentes áreas.  

Opciones estratégicas abarcaba a clientes siendo el Mercado objetivo del producto o 

servicio vendido o prestado respectivamente, además propuesta de valor, capacidades y 

competencias, los ingresos por medios de precios establecidos, competidores, salida por 

medio de la oferta, estrategia, marca, diferenciación de la competencia y misión.  

En Red de Valor se encuentra proveedores, información al cliente, relación con el cliente 

y flujos de productos o servicios siendo esto la parte externa. Para crear valor es necesario 

que existan los recursos o activos sin faltar además los procesos y actividades por ellos están 
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incluidos dentro de una misma clase. Por ultimo Captación de Valor implica dinero, por ende, 

están los costos, aspectos financieros y lucro. 

Todo esto va de la mano, una clase de componentes no puede sobrevivir sin la otra ya 

que los aspectos financieros necesitan que haya Procesos/Actividades, así también el 

Mercado Objetivo debe ser conocido para poder establecer la cantidad de Proveedores.  

Osterwalder & Pigneur (2010) expresan: “Creemos que la mejor manera de describir un 

modelo de negocio es dividirlo en nueve módulos básicos que reflejen la lógica que sigue una 

empresa para conseguir ingresos” (p. 15). Al expresarlo de esta forma se puede percibir un 

método sencillo en la elaboración de un modelo de negocio para cualquier tipo de empresas 

incluyendo las asociaciones rurales sin dejar a un lado cada departamento de éstas, tales 

como: clientes, oferta, infraestructura y rendimiento económico.  

En la tabla siguiente se evidencia las comparaciones de los diferentes componentes de 

los 4 modelos de negocios en el que se muestra la transición en el tiempo, desde el inicio 

hasta la actualidad.   
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Tabla #. 3. Componentes según diferentes modelos de negocios 

Componentes según diferentes modelos de negocios 

  King Gillette Chris Anderson   SNV & WBCSD Osterwalder & Pigneur 

 
-1904 -2017 -2004 -2017 1914 -2017 -2010 -2017 -2010 

 
Cebo y Anzuelo Larga Cola Plataforma Multilateral Negocio Inclusivo Lienzo Canvas 

Componentes según diferentes Modelos de 

Negocios 
Producto Servicio Producto 

Producto  

Servicio 
Servicio Servicio Producto Producto 

Producto 

Servicio 

Red de Valor (proveedores). 
   

X 
 

X X X X 

Clientes interdependientes 
    

X X 
   

Cliente (mercado objetivo, margen). X X X X 
    

X 

Recursos/ activos. 
 

X 
      

X 

Propuesta de Valor. 
 

X 
 

X 
 

X 
  

X 

Capacidades/ competencias. 
         

Procesos/ actividades. 
 

X 
 

X 
    

X 

Ingresos/ precios. 
        

X 

Costo. 
  

X X 
 

X X X X 

Flujos de información. 
 

X 
       

Producto/ Flujo de servicio. X X X X X X 
   

Marca. 
 

X 
 

X 
     

Información al cliente. 
 

X 
   

X 
   

Relación con el cliente. 
 

X 
   

X 
  

X 

Canales 
        

X 

Oportunidades de negocio 
      

X X 
 

Flujo de caja. 
 

X 
 

X 
 

X 
   

Crear Valor. 
 

X 
 

X 
 

X 
   

Beneficios al cliente. 
   

X 
 

X 
   

Reputación de la empresa. 
 

X 
 

X 
 

X 
   

Cumplimiento y apoyo. 
         

Innovación del producto. 
 

X 
   

X 
   

Características Específicas   X               
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A continuación, se realizará un cuadro comparativo de los modelos de negocios más 

utilizados, analizado según la perspectiva de Osterwalder y Pigneur en su lienzo Canvas:  

 

Tabla #. 4. Cuadro Comparativo de los Modelos de Negocio 

Cuadro Comparativo de los modelos de negocio 
 

 

Componentes 

Modelos de negocios 

Cebo y Anzuelo Larga Cola Plataforma 

Multilateral 

Negocio 

Inclusivo 

Segmento de 

Mercado 

Satisfacer al Cliente Ajusta a nichos de 

mercado 

Clientes Clientes 

Propuesta de Valor Oferta (Cebo) Propuesta de 

valor 

Propuesta de 

valor 

 

Canales  Tecnología  Proveedores 

Relaciones con 

clientes 

Lock-in o vínculo    

Fuentes de ingresos Venta (Anzuelo) Vender menos de 

más 

Clientes + 

Propuesta de 

Valor 

 

Recursos claves Marca Fuerte Plataforma Plataforma  

Actividades clave Actividades Procesos internos Actividades  

Asociaciones clave Socios Socios  Minoristas 

Estructura de costes Costos Costos Costos  

Nota. Datos obtenidos de generación de modelos de negocios  

Nota: Elaborado por Indacochea & Pilay, 2017. 

 

Glosario 

Se comprende por glosario a la lista de palabras y expresiones clasificadas de un texto, 

autor, dialecto que tiene mayor complejidad o utilización en el desarrollo de la investigación. 

A continuación, se definirá las siguientes terminologías;  

 Modelo: Representación teórica simplificada de un sistema o realidad compleja que tiene 

como objetivo facilitar su comprensión y estudio de su comportamiento (Diccionario de 

la Real Academia Española, 2014). 
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 Negocio: Cañal & Salas (2015), indican que un negocio “es la combinación del producto 

que ofrece una empresa y el mercado al que va destinado” (págs. 3-4). A su vez, el 

producto es el resultado de combinar la necesidad cubierta por el mismo al consumidor, 

es decir, su función, y la tecnología empleada para ello, o forma concreta de cubrir esa 

función. 

 Producto: Término que comprende todos los bienes y servicios resultantes de la 

actividad económica, de un individuo, empresa o nación (Organización para las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 2014). 

 Derivado: Substancia que se prepara a partir de otra  (Mascareñas, 2012). 

 Asociación: Es el derecho de asociarse sin permiso previo. Para gozar de personalidad 

jurídica, las asociaciones deberán constituirse en conformidad a la ley (Regueira, 2013). 

Nadie puede ser obligado a pertenecer a una asociación. Están prohibidas las 

asociaciones contrarias a la moral, al orden público y a la seguridad del estado. 

 Rural: Perteneciente o relativo al campo considerando sus ventajas naturales (González 

& Larralde, 2013). 

 Plataforma: Sistema, fijo o móvil, que sirve de soporte a un sistema de armas (Farfán, 

2013).  

 Demanda: Cantidad máxima de un bien que los individuos están dispuestos a adquirir a 

un determinado precio. La demanda de mercado se expresa en la curva de demanda de 

mercado (Mankiw, 2012). Además  refleja la necesidad de determinados individuos, 

además de su capacidad de pago para adquirir un bien que satisfaga dicha necesidad. 

 Segmento de mercado: Grupo con características homogéneas y diferentes de quienes 

no están incluidos en el mismo que puede abordarse con una misma combinación de 

marketing-mix (Kotler & Armstrong, 2012, p. 720). 



44 

 

 Inventarios: Mercancías o artículos usados para apoyar la producción (materias primas 

y artículos en proceso de trabajo), actividades de apoyo (mantenimiento, reparación y 

suministros operativos), y servicio al cliente (productos terminados y repuestos) 

(Restrepo, Mesa, & Quirós, 2013). La demanda de inventario puede ser dependiente o 

independiente. Las funciones del inventario son anticipación, protección, ciclo (tamaño 

del lote), fluctuación (seguridad compensación, o reserva), transporte (conducto) y 

repuestos.  

 Nicho de mercado: Chirinos (2012), manifiesta que un nicho es una “parte de un 

mercado suficientemente diferenciada del resto y que no está siendo atendida de forma 

adecuada o especializada por ninguna empresa, por lo que se convierte en una 

oportunidad de negocio para la empresa que lo atienda” (pp. 174-175). Esta 

diferenciación puede venir determinada por la relación calidad-precio, por las 

características del producto, por las características del canal de distribución, por la 

necesidad de servicios paralelos o por la zona geográfica.  

 TradeMap: Trade Map fue desarrollada por el Centro de Comercio Internacional 

UNCTAD/OMC (CCI) (…), los objetivos explícitos de facilitar la investigación 

estratégica de mercado, monitoreando tanto el desempeño comercial nacional como el de 

productos específicos, dando a conocer la ventaja comparativa y competitiva, 

identificando el potencial para la diversificación de mercados o productos, y diseñando y 

clasificando por prioridades los programas de desarrollo comercial tanto para las 

compañías como para las instituciones de apoyo al comercio. (Centro de Comercio 

Internacional, 2015) 

 Canales de distribución: Conjunto de organizaciones interdependientes que ayudan a 

hacer que un producto o servicio esté disponible para su uso o consumo por el 

consumidor final o por otras empresas (Velázquez, 2012).  
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Abreviaturas: 

 AC: Actividades claves 

 AsC: Asociaciones claves 

 Apovinces: Asociación de productores orgánicos  

 C: Canales 

 EC: Estructura de costes 

 FI: Fuentes de ingresos 

 ha: Hectáreas 

 NI: Negocios inclusivos  

 TM: Toneladas métricas  

 PV: Propuesta de valor 

 RC: Recursos claves 

 RLC: Relación con los clientes 

 SM: Segmento de mercado 

 SNV: Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo 

 WBCSD: Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible 

 

Categorías de la Investigación 

Categoría 1: Modelos de Negocios  

Categoría 2: Estrategias de comercialización 
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Tabla #. 5. Variables de la Investigación  

Categorías de la Investigación 

CATEGORÍAS DIMENSIÓN INDICADORES INSTRUMENTOS 

 

 

 

 

 

Modelos de Negocio  

 

Conceptualización 

 

 

Caracterización 

 

 

Validación 

 Definición 

 Tipos de modelos 

de negocios 

 Características 

 Usos  

 Importancia 

 Metodologías 

 Comparación de 

los modelos  

 

 

 

 

 

Entrevista a Expertos. 

 

 

Estrategias de 

comercialización  

 

Bajo Costo  

Fácil Ejecución 

Cubra Mercado 

Diferenciada 

Eficiente  

 

 Presupuesto 

 Recursos  

 Nicho de Mercado 

 Marca 

 Objetivos 

 

 

Entrevista a expertos.  

Fuente: Datos obtenidos de la investigación 

 
Conclusión  

En conclusión, podemos decir que los modelos de negocios son la representación de como la organización trabaja: 

1.- Crea, entrega, y captura valor. 

2.-  Compra, vende, y retiene al cliente. 

3.- Genera ingresos y satisface al cliente. 
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Capítulo 2 

 

Diagnóstico del estado actual de la problemática que se investiga 

Apovinces desde el año 2006 ha venido comercializando el cacao en grano, obteniendo 

buenos resultados, ellos a su vez también elaboran productos derivados del cacao en el cual 

se busca establecer un modelo de negocios para la comercialización a nivel local y así dar a 

conocer su sabor y variedad de los productos derivados del cacao que ofrece esta empresa 

asociativa rural Apovinces. 

Con el modelo de negocio que se elija, se busca que los productos derivados del cacao 

sean conocidos en el mercado y a su vez rentables, también los asociados puedan incentivarse 

a seguir produciendo e invirtiendo en sus productos.  La metodología escogida para aplicar, 

en esta investigación son: métodos, técnicas y herramientas metodológicas. 

El tipo de investigación empleada fue exploratoria, documental y descriptiva, la según 

Hernández, Fernández, & Baptista, (2012) afirman que el tipo de estudio exploratorio; 

“Ayuda a familiarizarse con fenómenos desconocidos, obtener información para realizar una 

investigación más completa de un contexto particular, investigar nuevos problemas, 

identificar conceptos o variables promisorias, establecer prioridades para investigaciones 

futuras, o sugerir afirmaciones y postulados” (p. 85). Se busca por todos los medios posibles 

y verídicos toda clase de información dirigida a proponer resultados. 

Así también la investigación exploratoria “Busca especificar las propiedades, las 

características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier 

otro fenómeno que se someta a un análisis” (Hernández et al. 2012, p. 85). Indaga de una 

manera minuciosa cada uno de los rasgos que definen al objeto investigado. 
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Además las técnicas: encuestas y observación de campo y el uso del instrumento: guía de 

observación, permitirán la recolección de información que aportarán al desarrollo de la 

investigación. 

 

Método de análisis de documentos 

El análisis documental según Castillo, (2015) refiere que “es un conjunto de operaciones 

encaminadas a representar un documento y su contenido bajo una forma diferente de su 

forma original, con la finalidad posibilitar su recuperación posterior e identificarlo” (p. 1). Se 

tiene constancia de toda la investigación realizada. Este análisis documental tiene dos 

características: descripción física y análisis de contenido. 

La descripción física es toda aquella información bibliográfica obtenida de buscadores 

como google académico, investigaciones científicas, libros, tesis, etc., permitiendo luego 

encontrar fácilmente la fuente de información. 

El análisis de contenido es la parte temática del documento dividiéndose en: indización 

(palabras claves), resumen y clasificación. La indización es anotar datos con palabras claves 

(vocablo apto) para elaborar un índice que pueda ser entendido. El resumen es el análisis 

obtenido de todos los documentos que han sido empleados. La clasificación documental es el 

análisis de reconocimiento y posterior organización por grupos de los documentos obtenidos. 

 

Método de análisis Modelos de negocio 

El proceso de identificación y análisis de un modelo de negocio por metodología está 

compuesto por seis fases según Galeano (2014) y son:  

Marco teórico: taxonomía del modelo de negocio, 2. Identificación de las unidades de 

análisis: definir propuesta de valor, 3. Protocolo: matriz de componentes, 4. 

Estrategia: plantilla de estrategia de valor, 5. Casar patrones: identificar stakeholders y 
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relacionar componentes, 6. Modelos lógicos: relaciones entre "elecciones" y 

"consecuencias". (p. 34) 

La identificación de las unidades de análisis busca que se encuentre cual es el producto 

que beneficiará al cliente, cual es esa propuesta de valor. El protocolo consiste en la toma de 

datos, planteándose una serie de preguntas que salen de todos los componentes de modelos de 

negocios que fueron registrados en la taxonomía o marco teórico, es así que Galeano (2014) 

nos dice “se propone una matriz de preguntas y cuestiones que surge del estudio de 

componentes que definen un modelo de negocio y que corresponde a las dimensiones 

relacionadas con las estructuras que conforman el mismo” (p. 39). Las estructuras a las que se 

refiere son: la estructura de valor, de transacciones y de recursos. 

La estrategia de valor puede ser creada con un modelo de referencia y teniendo los 

siguientes parámetros: configuración de actividades, estructura de costes, modelos de 

ingresos, segmento de clientes, recursos, relación con clientes, canales de distribución, red de 

socios.   Casar patrones busca identificar stakeholders que son personas las cuales invierten o 

han invertido en un negocio para que esto ayude en la generación de ingresos. 

Modelos lógicos “consiste en casar eventos observados empíricamente con eventos 

previstos de forma teórica en una secuencia de tiempo; rasgo este último que diferencia esta 

técnica de la primera citada, la coincidencia de patrones” (Galeano, 2014, p. 45). Creando así 

un modelo de negocio lógico. Apovinces no tiene aún un modelo de negocio establecido ya 

que para poder explorar en uno necesitan sentirse seguros al invertir, ellos arriesgan poco por 

miedo a perder su inversión.   
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Explicación de los resultados obtenidos mediante los métodos aplicados 

Análisis de las entrevistas realizadas a los expertos  

Mediante las entrevistas realizadas a expertos sobre la temática: modelos de negocios se 

obtuvo como resultado lo siguiente: la primera entrevista efectuada fue a la PHD Dayana 

Lozada Núñez experta en Fundamentos Empresariales, expresó que los modelos más 

apropiados para pequeñas empresas o empresas en crecimiento, son los siguientes: larga cola, 

plataforma multilateral y negocios inclusivos, desde esta perspectiva ambos modelos se 

recrean en base al uso de: la tecnología o a través del método tradicional. Asimismo, se 

descarta al “Cebo y Anzuelo” ya que su funcionamiento puede ser acogido solo por grandes 

empresas, no aplica a otros tipos de negocios. 

En la segunda pregunta se midió el “grado de efectividad” según la escala del 1 al 10, el 

mismo que arrojó, que el modelo de negocio que puntuó un alto puntaje (9), se destacó al 

“modelo inclusivo”, seguido de Larga Cola con una calificación de 8 puntos, siendo así 

también aceptable debido a que la tecnología (internet) está avanzando y es una alternativa 

incorporar a la asociación, para promocionar y publicitar sus productos. Una de las 

limitaciones consiste en el conocimiento que tiene sobre los modelos al momento de su 

aplicación.   

La segunda entrevista realizada a la PHD. Yaimara Peñate Santana, consultora en diseño 

e implementación de modelos de negocios para PYMES y grandes empresas, las respuestas 

originadas de la entrevista, que tres de los cuatro modelos de negocios pueden ser utilizados 

en pequeñas empresas, siendo Plataforma Multilateral el único que va a depender del tamaño 

e inclinándose más su ejecución a grandes empresas.  

Según su explicación, los modelos de negocios Cebo y Anzuelo, Larga Cola y Negocios 

Inclusivos pueden ser usados en cualquier tipo de empresa, los primeros mayoritariamente 
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están dedicados a la venta de bienes y en menor grado a servicios. Mientras que el cuarto 

modelo de negocio sólo puede ser aplicado a empresas de base tecnológica. 

A su vez Cebo y Anzuelo puede ser aplicado a productos con márgenes muy estrechos, 

con inversión recuperable en los repuestos o como conocemos: bienes complementarios, 

siendo los demás modelos de negocios aplicables a cualquier tipo de producto que se desee 

vender o comercializar.  

En mención la entrevista califico a los modelos de negocios por su grado de efectividad 

en la promoción y posicionamiento en el mercado nacional de productos derivados del cacao 

en un rango del 1 al 10, en el que: Negocio inclusivo obtuvo el puntaje as alto, Cebo y 

Anzuelo, 7 puntos y Plataforma multilateral fue puntuado con un 4, siendo este el menor 

grado de efectividad.  También expresó que todos los modelos de negocios pueden ser 

aplicados al mercado ecuatoriano y su éxito dependerá de la correcta adecuación a las 

necesidades de la empresa. 

En el resultado final precisó que los Negocios inclusivos engloba la mayor perspectiva 

de éxito para las características de la empresa de estudio. Sin embargo puede variar su 

aplicación, si el presidente de APOVINCES, está dispuesto a aplicar su estructura o, adoptar 

otros delineamientos que persigan la consecución de sus objetivos.    

La tercera entrevista fue realizada al Msc. Fabricio Jacinto Andrade Zamora, master en 

Educación Superior y Gerencia de la Educación Superior e Ingeniero en Ciencias 

Empresariales, expresó que de los cuatro modelos de negocios el Larga Cola necesitaría de 

una gran inversión (millones de dólares en maquinaria) para su desarrollo. 

La calificación que les otorgó a los modelos de negocios según su eficacia para poder 

posicionar éstos productos en el territorio nacional fue para el primero Cebo y Anzuelo 8, 

para el segundo un 3, el tercero y cuarto modelo de negocio fueron puntuados con una 

calificación de 9. El entrevistado expresó también que plataforma multilateral y negocios 
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inclusivos son quienes tendrían la mayor expectativa de éxito para Apovinces en el ecuador. 

(Anexo 3) 

En la cuarta entrevista efectuada al Master. Fabricio Jacinto Andrade Zamora experto en 

ciencias administrativas, se obtuvo como resultado que desde su punto de vista los cuatro 

modelos de negocio son aplicados en pequeñas empresas, aunque ejecutables a empresas más 

establecidas.  

La puntuación otorgada para los modelos de negocio en el aspecto de efectividad en la 

promoción así como posicionamiento en el mercado nacional de productos derivados del 

cacao, estableció que Negocios Inclusivo tiene una calificación de 10, si el producto se deriva 

para la dieta del ecuatoriano, seguido de Cebo y Anzuelo con una puntuación de 8 siempre y 

cuando deseen lanzar un producto con poco riesgo de capital; para los Modelos Larga Cola y 

Plataforma Multilateral, les otorgó una puntuación de 6, con la conclusión de que cada 

modelo de negocios se puede adaptar al mercado que se desee llegar. 

Los modelos que son aplicados en el mercado ecuatoriano son Cebo y Anzuelo, Larga 

Cola y Negocios Inclusivos, el modelo que tendría la mayor perspectiva de éxito para las 

asociaciones rurales productoras de cacao sería el negocio inclusivo teniendo como 

limitaciones el uso del producto. Desde esta perspectiva se realizó una cuarta pregunta, en la 

cual se expuso la alternativa de un nuevo diseño normado en la estructura de CANVAS, que 

se ajuste a las necesidades personológicas o específicas del negocio, si amerite su 

elaboración, decisión que es solicitada por el presidente de la asociación, ya que el modelo 

inclusivo adolece de crecimiento y expansión, necesidad que requiere ser solventada por los 

socios de la organización.   

En cuanto a la respuesta a la interrogante de los cuatro expertos, se evidenció flexibilidad 

del diseño de un modelo de negocio validado, para suplir las necesidades de APOVINCES, el 
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mismo que se presenta en el capítulo de la propuesta de solución, con su respectiva 

validación. 

 

Interpretación de los resultados del diagnóstico 

Una vez obtenida la información se procede a interpretar los resultados mediante cuadros 

comparativos.  

 

Tabla #. 6. Comparación del Modelo Cebo y Anzuelo  

Comparación del Modelo Cebo y Anzuelo 

Preguntas  Experto 1 Experto 2 Experto 3 Experto 4 
¿Se usa en pequeñas empresas? NO SI SI SI 

¿Cuáles? --- Bienes y 

servicios 

Todos Poco Riesgo/ 

Capital 

¿En qué productos? Internacionalizados Márgenes 

estrechos 

Todos  Mejora 

continua 

Calificación según el grado de 

efectividad en la promoción y 

posicionamiento en el mercado 

nacional de productos derivados del 

cacao. 

 

Cuatro 

 

Cuatro 

 

Ocho 

 

Ocho 

Aplicado al Mercado Ecuatoriano. Elegible Elegible Elegible Elegible 

Tendrá la mayor perspectiva de éxito 

para que las asociaciones rurales 

productoras de cacao lancen sus 

productos al mercado nacional con este 

modelo. 

 

No elegible 

 

No elegible 

 

No elegible 

 

No elegible 

Limitaciones al ser implementado. --- --- --- --- 

 

Fuente: PHD. Dayana Lozada Núñez, PHD. Yaimara Peñate Santana, Msc. Fabricio Jacinto Andrade Zamora, 

PHD. Roberto González González y autoras. 

 

La tabla # 6, muestra la comparación de las entrevistas a expertos a continuación son 

expresadas de la siguiente manera: tres de cuatro expertos opinaron que el modelo cebo y 

anzuelo es aplicable a pequeñas empresas, el segundo interventor expuso que pueden ser 

implementadas en empresas dedicadas a bienes y servicio, el tercero experto en cambio 

respondió que, a todo tipo de compañías, y el último en organizaciones que tengan muy poco 

riesgo de capital. 
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Así también, los entrevistados explicaron que este modelo de negocio es utilizado en 

productos: internacionalizados (franquicias), con márgenes muy estrechos, con inversión 

recuperable en los repuestos/consumibles, y que además obtengan mejoras continuas. Este 

modelo fue calificado para un mercado nacional, sin embargo, no fue mencionado para la 

aplicabilidad de APOVINCES.  

 

Tabla #. 7. Comparación del Modelo Larga Cola  

Comparación del Modelo Larga Cola 

Preguntas  Experto 1 Experto 2 Experto 3 Experto 4 
¿Se usa en pequeñas empresas? SI SI NO SI 

¿Cuáles? Comercio 

electrónico 

Todos --- Busquen 

disminuir costos 

¿En qué productos? Variedad Todos Bienes Diferenciación  

Calificación según el grado de 

efectividad en la promoción y 

posicionamiento en el mercado 

nacional de productos derivados del 

cacao. 

 

Ocho 

 

Cinco 

 

Tres 

 

Seis 

Aplicado al Mercado Ecuatoriano. No elegible Elegible Elegible No elegible 

Tendrá la mayor perspectiva de éxito 

para que las asociaciones rurales 

productoras de cacao lancen sus 

productos al mercado nacional con este 

modelo. 

 

No elegible 

 

No elegible 

 

No elegible 

 

No elegible 

Limitaciones al ser implementado. 

 

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

Fuente: PHD. Dayana Lozada Núñez, PHD. Yaimara Peñate Santana, Msc. Fabricio Jacinto Andrade Zamora, 

PHD. Roberto González González y autoras. 

 

Se evidencia en la tabla # 7, que el modelo en mención, recoge los enunciados de 

expertos que aportaron con información relevante. El primero, segundo y cuarto especialista 

expusieron que es aplicable para pequeñas empresas. En la segunda interrogante, el primer 

versado en la materia expuso que el modelo larga cola puede ser ejecutado en negocios que 

desarrollan comercio electrónico, en la tercera pregunta, el segundo experto infirió que puede 

ser expuesto en todo tipo de productos, mientras que el ultimo entrevistado, declaró que es 

ejecutable a productos especializados con diferenciación.    
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El modelo de Negocio Larga Cola, fue calificado según su grado de efectividad, pero 

solo dos de los cuatro expertos, manifestaron su aplicación al mercado ecuatoriano. Sin 

embargo, no fue sugerido como apto para la pertinente comercialización de productos 

derivados de cacao por parte de la Asociación de estudio. 

 

Tabla #. 8. Comparación del Modelo Plataforma Multilateral  

Comparación del Modelo Plataforma Multilateral 

Preguntas  Experto 1 Experto 2 Experto 3 Experto 4 
¿Se usa en pequeñas empresas? SI NO SI SI 

¿Cuáles? Portales con 

intermediarios 

- 

 

Grandes 

plataformas 

Grandes 

vendedores 

¿En qué productos? Todos 

(Tecnología)  

Todos Todos  Productos 

tradicionales 

Calificación según el grado de 

efectividad en la promoción y 

posicionamiento en el mercado 

nacional de productos derivados del 

cacao. 

 

Seis 

 

Cuatro 

 

Nueve 

 

Seis 

Aplicado al Mercado Ecuatoriano. No elegible Elegible Elegible No elegible 

Tendrá la mayor perspectiva de éxito 

para que las asociaciones rurales 

productoras de cacao lancen sus 

productos al mercado nacional con este 

modelo. 

 

No elegible 

 

No elegible 

 

No elegible 

 

No elegible 

Limitaciones al ser implementado. 

 

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

Fuente: PHD. Dayana Lozada Núñez, PHD. Yaimara Peñate Santana, Msc. Fabricio Jacinto Andrade Zamora, 

PHD. Roberto González González y autoras.  

 

Se observa en la tabla # 8, que tres expertos coinciden, que es oportuna la aplicabilidad 

del modelo Plataforma multilateral para pequeñas empresas, como portales con 

intermediarios, grandes plataformas y grandes vendedores. En los productos sostienen que 

tengan vinculación de posicionamiento a través de la implicación de la tecnología y además 

se enfaticen los productos tradicionales. Es imperioso destacar que dos de los entrevistados 

expresaron que este modelo de negocio es aplicado en el mercado ecuatoriano, pero ninguno 

es idóneo para Apovinces. 
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Tabla #. 9. Comparación del Modelo Negocios Inclusivos  

Comparación del Modelo Negocios Inclusivos 

Preguntas  Experto 1 Experto 2 Experto 3 Experto 4 
¿Se usa en pequeñas empresas? SI SI SI SI 

¿Cuáles? Producción Todo tipo PYMES Desarrollo 

sostenible 

¿En qué productos? Materias 

primas 

Todos Todos Canasta 

familiar 

Calificación según el grado de 

efectividad en la promoción y 

posicionamiento en el mercado 

nacional de productos derivados del 

cacao. 

 

Nueve 

 

Siete 

 

Nueve 

 

Diez 

Aplicado al Mercado Ecuatoriano. Elegible Elegible Elegible Elegible 

Tendrá la mayor perspectiva de éxito 

para que las asociaciones rurales 

productoras de cacao lancen sus 

productos al mercado nacional con este 

modelo. 

 

Elegible 

 

Elegible 

 

Elegible 

 

Elegible 

Limitaciones al ser implementado. Conocimiento 

tecnológico 

--- --- Diferenciación 

del producto 

Fuente: PHD. Dayana Lozada Núñez, PHD. Yaimara Peñate Santana, Msc. Fabricio Jacinto Andrade Zamora, 

PHD. Roberto González González y autoras. 

 

En la tabla # 9, se evidencia la opinión de los especialistas sobre el modelo de Negocio 

Inclusivo, los criterios de los expertos coincidieron en que puede ser aplicado a pequeñas y 

medianas empresas encargadas de la: producción, PYMES y con desarrollo sostenible. Este 

modelo se centra en productos que satisfaga la canasta básica familiar, y a todos los 

productos sean innovadores o no. Asimismo puede ser ejecutada al mercado ecuatoriano, con 

perspectiva de éxito al comercializarlos.  

La limitación que posee el modelo de negocio, se centra en el uso o diferenciación que se 

le otorga al producto, además de los conocimientos que se ostenten de la tecnología actual. 

Según los criterios de los expertos el modelo idóneo a ser aplicado por Apovinces se centran 

en  “Negocios Inclusivos”, siendo descartados los otros mencionados, por sus características, 

ya que necesitan de un gran capital (millones de dólares) para su funcionamiento, además 

establece la necesidad de una marca reconocida y posicionada en el mercado y el último 
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dirigido exclusivamente a una plataforma en internet (costo de implementación y 

mantenimiento elevado) la cual debe ofertar variedad de productos.  

 

Tabla #. 10. Calificación de cada uno de los modelos por parte de los expertos. 

Calificación de cada uno de los modelos por parte de los expertos. 

Modelos Experto.1 Experto.2 Experto.3 Experto.4 Observaciones 

Cebo y Anzuelo 

 
4 4 8 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existe igual 

calificación. 

Dejando los 

expertos abierta la 

posibilidad de 

aplicar cualquiera de 

los dos modelos de 

negocios.   

Larga Cola 

 
8 5 3 6 

Plataforma multilateral 6 4 9 6 

 

Negocio Inclusivo 

 

9 

 

7 

 

9 

 

10 

 

Modelo de negocios con 

valor agregado usando 

Canvas 

9 7 9 10 

Nota: Elaborado por Indacochea & Pilay, 2017. 

 

La tabla # 10 explica la calificación que otorgaron los cuatro expertos, en el que 

proveyeron dos alternativas de modelos idóneos según los requerimientos de Apovinces para 

su aplicación. A continuación, en la entrevista el presidente de la asociación elegirá uno de 

los dos modelos propuestos cuyas características provea el cumplimiento de sus metas. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL – FACULTAD DE 

CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ENTREVISTA A PRESIDENTE DE APOVINCES  

Tema de Tesis: Análisis de los modelos de negocios para productos derivados del cacao 

en las empresas asociativas rurales del cantón Vinces. 

 

Nombre: Ingeniero Agrónomo Julio Cerezo Valenzuela  

Cargo: Presidente de la Asociación de Productores Orgánicos de Vinces (Apovinces) 

Años en el cargo: 9 años  

 

1. ¿Apovinces ha desarrollado un modelo de negocios que contengan estrategias de 

comercialización para la introducción en el mercado nacional de los productos: 

¿mermelada, barra y Nibs de cacao? ¿Cuáles son? 

Un modelo de Negocio no lo tenemos, solo hemos implementado estrategias dando a 

conocer el producto mediante el impulso a nuestros productores y al pueblo de Vinces de 

forma directa con la entrega de pequeños ejemplares (muestras) de 5gr. de bombones y Nibs 

en diferentes presentaciones para su degustación en reuniones, se han realizado cuatro 

festivales en diferentes lugares estratégicos en Vinces otorgando muestras y a su vez se 

venden en pequeñas cantidades, también se ha participado en ferias comerciales Quevedo, 

Babahoyo y Guayaquil en esta última ciudad estamos realizando promociones en el banco 

central, también efectuamos promoción por medios de comunicación radio y televisión 

cobertura provincial. 
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2. ¿Nos podría mencionar cuál es ese valor agregado que le otorgan a sus productos 

para satisfacer las necesidades del consumidor? 

Son productos elaborados del mejor cacao de la zona, fino de aroma orgánico, el cual 

cuenta con tres certificaciones que son de calidad, comercio justo y orgánico; además 

contamos con un certificado de agro-calidad para ello hemos hecho registrar a nuestra 

organización en un organismo del estado operadora de productos orgánicos que vela por la 

calidad de los productos del Ecuador. 

 

3. ¿Es importante que APOVINCES diseñe un modelo de negocio que le facilite un 

mejor empoderamiento en el mercado nacional dejando de lado a los grupos 

intermediarios que le impiden una adecuada rentabilidad mediante la 

implementación de un modelo de negocio? 

Si es importante que Apovinces tenga un modelo de negocio propio, ya que la 

intermediación siempre se lleva valores importantes que van desde el 20% hasta el 42% los 

comisariatos cobran el 42% del costo.    

 

4. ¿Considera que los pequeños agricultores agrupados en APOVINCES, podrán 

incrementar de manera significativa el nivel de ventas de sus productos a base del 

cacao de aroma fino, al momento de que implementen un modelo de negocio 

dirigido a suplir las necesidades de comercialización y del mercado? 

Si es importante que Apovinces tenga un modelo de negocio propio, ya que la 

intermediación siempre se lleva valores importantes que van desde el 20% hasta el 42% los 

comisariatos cobran el 42% del costo.    
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5. ¿Considera que, mediante el diseño e implementación de un modelo de 

comercialización, la asociación de pequeños agricultores de cacao de la zona de 

Vinces, le ayudará a potencializar las actividades de promoción, ventas y 

posicionamiento en el mercado ecuatoriano? 

Claro que sí, porque de esa manera con un modelo profesional debidamente diseñado y 

ejecutado por la misma Apovinces puede tener más ganancias y pagarle más por el cacao que 

entregan los agricultores para hacer chocolate, yo creo que si es beneficioso. 

 

6. ¿Considera que el crecimiento empresarial de APOVINCES, se constituirá en un 

factor para dinamizar la económica Vinceña? 

Claro que sí, ya en este momento, somos un referente en lo que es el grano de cacao 

porque pagamos más valor económico por cada quintal que venden y le otorgamos ayuda de 

las utilidades que se tiene nosotros les damos ayuda técnica, auxiliamos en muchas cosas 

técnicas y también de algunos insumos a los productores, cosa que no se da si no estuvieran 

agrupados-asociados-organizados y sería de gran importancia para los productores. 

 

7. ¿Los expertos entrevistados consideran oportuno que APOVINCES según sus 

características y necesidades adopten el modelo inclusivo, que opina Ud. respecto a 

este tema? 

Expresa no saber qué es el modelo inclusivo, por lo cual se procede a la explicación de la 

misma, exponiendo “un modelo inclusivo es que las grandes empresas incorporan en su 

cadena de valor a los sectores de bajos ingresos como agricultores (en este caso), le venden la 

materia prima (cacao en grano) y la gran empresa elabora el producto terminado con su 

propia marca”.  
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Bueno no conozco bien el tema, pero prácticamente la gran empresa nos absorbería, 

nosotros venderíamos mucho más cacao, pero nosotros pensamos que debemos liberarnos de 

estas empresas que terminan siendo empresas transnacionales porque prácticamente la mayor 

ganancia la tendrían ellos por ser los capitalistas que tienen las fábricas, que tienen el 

mercado copado entonces prácticamente nos absorberían y nosotros no apareceríamos por 

ningún lado. 

Y eso es lo que precisamente estamos haciendo de no entrar con negocio con ellos sino 

buscar la manera de crear una empresa nuestra que haga el papel de cosechar el producto 

primario (materia prima) y también tener una pequeña industria pero hasta no tener a la 

industria tenemos acuerdos, tenemos convenios con pequeñas fábricas de calidad como la 

Salinerito en Guaranda que es la que actualmente nos hace la maquila, nosotros mandamos 

hacer el producto y nos cobran por la fabricación pero es producto nuestro, la fórmula es 

nuestra, entonces ese sistema es el que hemos adoptado mejor, el de buscar quien maquile 

(pagar la fabricación) pero el producto sigue siendo de Apovinces. 

 

¿Ustedes tienen una marca de los productos? 

Sí, CHAPULO esta marca surge para otorgarle identidad a la región nuestra de la 

provincia de Los Ríos en el cantón Vinces donde un grupo de campesinos hace más de 100 

años acompañaron al General Eloy Alfaro en la lucha por la revolución liberal en el Ecuador, 

en Los Ríos este grupo se llamó Los Chapulos. 

 Desde la historia queremos posicionar, lo que fue un hecho cívico como algo que no se 

pierda en el tiempo sino que se mantenga por un producto que elaboran los campesinos de 

ahora, que son gente muy parecida a los que vivieron en ese tiempo, campesinos que 

trabajaban en los huertos de cacao, son los nietos o bisnietos que siguen esta labor de cultivar 

cacao, entonces estuvimos de acuerdo en la Asociación durante la asamblea general, de 



62 

 

buscar un nombre y este es el que me pareció el más adecuado para rescatar las raíces y un 

poco la historia también del pueblo ecuatoriano, de los grupos que un momento dado en la 

vida nacional asumen posiciones que son importantes en la historia y ese es el caso de 

Chapulo. 

 En otras regiones del Ecuador también se tienen el nombre del producto en este caso son 

nombres ancestrales para no adoptar nombres modernos, sino representativos del país, 

tratando de ser auténticos y únicos de tal manera que Chapulo está relacionado con la 

provincia de los Ríos cantón Vinces donde sale el cacao y se ha cultivado y vendido por dos 

siglos, rescatamos toda la historia del cacao, cuando se habla de Chapulo ya se sabe que es de 

cacao de la provincia de los Ríos y que es una zona cacaotera por excelencia, esas son un 

poco las razones. Destacamos que es un cacao fino de aroma de Vinces. 

 

8. ¿El modelo de comercialización que desea implementar debe estar enfocado acorde 

a los parámetros de lienzo o del modelo inclusivo? 

Implementaría un modelo innovador que se desarrolle sobre la estructura del lienzo 

Canvas, no me interesa el otro ya que es un modelo absorbente prácticamente nos deja sin 

que se conozca nuestra asociación, este modelo aquí (refiriéndose al lienzo Canvas) se 

desarrolla en base a las capacidades de los miembros de las fortalezas tendientes en la 

organización. 

 

9. ¿Nos puede citar, las ventajas y desventajas del modelo inclusivo y del lienzo como 

estructura para el diseño de un nuevo modelo que abarque las expectativas de 

APOVINCES? 

Desventajas modelo inclusivo: Las posibilidades de ganancia (porque voy a dar-vender 

solo la materia prima) serían pocas, poco porcentaje de ganancia para la asociación, sería 
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simplemente el valor de las pepas de cacao talvez más un porcentaje pequeño que nos podría 

dar las empresas, ¡eh! realmente el negocio de industrialización en tema de cacao o de 

cualquier otro producto primario está en la industrialización, el valor agregado. El producto 

primario produce pocas ganancias eso está establecido en la ciencia económica lo que deja 

ganancia es el valor agregado y este mismo se lo llevaría la otra empresa. 

 

Ventajas modelo inclusivo: Claro, el volumen de compra de cacao puede aumentar por 

la demanda que tiene la empresa (refiriéndose a la empresa ejecutora del negocio inclusivo) 

del chocolate que fabrica con nuestro cacao (Apovinces).  

 

Desventajas del lienzo Canvas: Observo que se necesita capital de riesgo que no hay en 

el otro caso, se necesita de personal especializado en varias áreas, varios campos como 

capital, recursos humanos, también de implementar estrategias idóneas de marketing que 

funcione para que el público conozca el producto, ya que al no ser publicitado no se conoce 

por lo tanto no se vende, asimismo competir con más de 100 marcas y hay que entrar a 

competir con esas marcas, algunas de ellas ya son reconocidas.   

 

Ventajas del lienzo Canvas: Bueno yo creo que sí, se podría ganar mucho más que 

vendiendo solamente la materia prima y depende mucho de la calidad, hay que realizar un 

buen producto que sea diferente a los otros, producto de calidad, de tal manera que el público 

pueda comparar y llegar a ser uno de los elegidos, además que tenga un sabor diferente 

(refiriéndose al producto terminado de Apovinces) que le guste a la gente, porque el mismo 

sabor a veces también la gente quiere cambiar.  

Nosotros hemos tratado de marcar la diferencia, de tener un producto que no sea igual ni 

siquiera parecido a la competencia, que se distinga por algo en este caso estamos haciendo un 
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producto que solamente quiere posicionar el -sabor al cacao- que sepa a cacao, los otros 

productos saben a leche, a una mezcla de leche, azúcar, canela y una serie de saborizantes 

pero desaparece el sabor del cacao, el chocolate se sobreentiende que es de cacao pero a 

veces es lo que menos tiene, nosotros al contrario producimos un chocolate hecho de cacao 

con sabor a cacao, un cacao bien fermentado.  

Tenemos muchas esperanzas de que este sabe a cacao y también con la idea de que es de 

una región conocida, así como los vinos cada uno sabe diferente a su lugar de origen por 

ejemplo Argentina, Chile, Europa y el que es un buen catador de vino pide el vino de tal 

región porque sabe, eso pensamos hacer nosotros que cuando la gente pida el chocolate, lo 

pida el Chapulo porque sabe diferente a los otros, sabe a cacao de fino aroma, sabe a Vinces.  

 

10. ¿Mencione que modelo de negocio satisface las necesidades de comercialización de 

los productos y se adapta a las condiciones de APOVINCES? 

El Canvas para nosotros según lo que he visto, habría que tener las personas apropiadas 

para cada área. 

  

Análisis de la entrevista al presidente de Apovinces 

El presidente de APOVINCES, se mostró asequible y abierto a la realización de la 

entrevista, se trató sobre algunos puntos importantes del presente tema y de la situación 

actual de la asociación. Se infirió los puntos a tratar más representativos que se cimenta en las 

bases de implementación de un modelo de negocio, los beneficios, la toma de decisión sobre 
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la adopción de un modelo en específico, alternativas que fueron expuesta por los expertos 

consultados. Además, se observa la necesidad de aplicar los delineamientos, procesos y 

estrategias de un modelo que sea factible, útil y se adapte a las necesidades de 

comercialización de la empresa.  

La información obtenida, sobre la problemática surgida direccionó que la necesidad de la 

implementación de un modelo de negocio factible, es un aspecto que disminuirá los efectos 

de la ausencia del mismo. Además, se recalcó que el valor agregado de los productos 

elaborados por APOVINCES, es una ventaja y/o estrategias que permitirá el reconocimiento 

y posicionamiento de la mermelada, tableta y Nibs de cacao. 

 

Conclusión  

Según los expertos existe igual calificación para los Modelos de negocios Inclusivos y 

para los Modelos de negocios con valor agregado usando Canvas, dejando los expertos 

abierta la posibilidad de aplicar cualquiera de los dos modelos de negocios, se socializó por 

medio de la entrevista con el presidente de la asociación las ventajas y desventajas de estos: 

El primero consiste en que los proveedores de las grandes compañías dedicadas a la 

producción y comercialización del cacao y sus derivados sean los pequeños productores, los 

mismos que están en dependencia por medio de contratos a los pedidos en materia prima y el 

segundo es un modelo que genera valor agregado (no vender el producto sino un beneficio 

adicional) satisfaciendo así las necesidades, deseos del consumidor.  El presidente de la 

asociación distinguió prioritariamente su necesidad de independencia y desarrollo 

microempresarial, por lo que se expuso con los antecedentes ya investigados, que el modelo 

oportuno a seguir contenga característica del lienzo Canvas.  
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Capítulo 3 

Propuesta de solución al problema 

 

Tema 

Modelo de Negocio 

 

Presentación 

Según los resultados obtenidos de las entrevistas realizadas a los expertos, para la 

selección y aplicación de un modelo de negocios para APOVINCES, con el propósito de 

mejorar el procedimiento de comercialización nacional a través de estrategias que coadyuven 

a mejorar las ventas, reconocimiento de la calidad del producto y desarrollo 

microempresarial. 

Se obtuvo con mayor predilección el Modelo de negocios con valor agregado usando 

Canvas, que en nueve módulos van a definir los diferentes grupos de personas o entidades a 

los que se dirige una microempresa, además se requiere describir el valor agregado que se 

deriva de una serie de beneficios que el producto ofrece en el mercado.  

De allí que se estima los procedimientos próximos para alcanzar el éxito del negocio, es 

así como el tercer módulo consiste en explicar la importancia de los canales de 

comunicación, su punto de contacto con el intermediario, proveedores y clientes, para generar 

la información de los productos, precios, propiedades etc. para cumplir con las expectativas 

del consumidor final.  

En cuanto a las relaciones con clientes, en este cuarto módulo, se centra en las relaciones 

que se establecen con cada segmento en el mercado para generar la captación de clientes, 

fidelización y estimulación de las ventas, en base a estrategias de marketing y publicidad que 

provea el interés hacia el consumo, además del valor agregado por las propiedades del 
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producto, gratificación y superación de expectativas por parte del cliente que permiten 

categorizar a un producto de calidad. En quinto paso son las fuentes de ingresos que se 

refieren al flujo de caja que genera la microempresa: se estima en el control de las fuentes de 

ingresos y egresos. 

El sexto punto a resaltar es el recurso clave que toda empresa necesita incorporar para 

fortalecer su competitividad en el mercado. Entre estos se pueden categorizar el recurso 

humano, económico y tecnológico.  El séptimo punto se centra en las actividades clave, que 

esta direccionado en el establecimiento de acciones estrategias para el cumplimiento de los 

objetivos planteados. En cuanto al octavo modulo se deriva a las asociaciones clave, que 

están condicionados a la red de proveedores y socios que contribuyen al funcionamiento del 

presente modelo. 

El último procedimiento, esta direccionado a la estructura de costes, que significa el 

presupuesto final que se calcula una vez que se ha definido los tres indicadores claves: 

recursos, actividades y asociaciones. De allí que este punto tiene mucho que ver, con el 

financiamiento y capital de un organismo socio-productivo. Se estima la importancia de 

implementar los procesos que se han citado con anterioridad, para promover una gestión 

efectiva y eficiente del bien o producto que ofrece la Asociación de Productores Orgánicos de 

Vinces de la Provincia de los Ríos. 

 

Localización de la propuesta 

 La Asociación de Productores orgánicos Vinces (APONVINCES) se encuentra 

localizada en el Km 1.5 vía Vinces-Palestina. 
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Figura #. 19. Vinces, Los Ríos 

Nota: Imagen tomada de: https://www.google.com.ec/maps 

 

Objetivo 

Diseñar y validar un modelo de negocio para Apovinces. 

 

Alcance  

Diseñar un modelo de negocio validado, a través de un proceso metodológico Lean 

Canvas. Esta validación prevendrá el fracaso de la comercialización de los productos de 

cacao de aroma fino de Apovinces (tableta, mermelada y Nibs). Se pretende promover a 

través la propuesta del modelo de negocio, el aumento del nivel de ventas, captación y 

fidelización de los consumidores, ya que uno de los propósitos consiste en que los productos 

sean reconocidos por su valor agregado en las grandes ciudades como Guayaquil.    
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Beneficiarios de la propuesta 

Los beneficiarios directos serán todos los socios de APOVINCES, ya que esta empresa 

asociativa rural se convertirá en un negocio sólido y fortalecido. Su estatus de vida mejorará 

ya que los niveles de ingresos por comercialización de los productos derivados de cacao serán 

rentables y el servicio que ofrecen será reconocido tanto a nivel mundial como nacional.    

Se estima que los beneficiarios indirectos, lo conforma los habitantes del Cantón Vinces 

y sus alrededores, por ser fuente productora de la materia prima y su visión emprendedora en 

negocios de gran reconocimiento, como es la producción y elaborados de productos en base 

al cacao. 

 

Diseño propuesto de Modelo de Negocios con valor agregado usando Canvas para 

Apovinces 

Figura #. 20. Diseño de la propuesta 

Nota: Elaborado por Indacochea & Pilay, 2017. 

Una vez que el presidente de la asociación se decidió por el modelo de negocio con valor 

agregado usando Canvas, se elaboró como propuesta este diseño de modelo con el objetivo 

de que se comercialicen los productos derivados del cacao de aroma fino en Guayaquil. De 
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esta forma se aplicará la teoría de Océano Azul la cual expresa la necesidad actual de 

dirigirse a un nuevo nicho de mercado, alejándose de la competencia.  

 El primer paso es el segmento del mercado; la población guayaquileña, entre edades que 

comprenden los 18 a 64 años, de nivel socioeconómico medio, medio-alto, alto, que 

tienen predilección por alimentos de origen orgánico de calidad, personas que padecen 

de patologías que afectan la calidad de vida, público en general que tome la decisión de 

consumir productos saludables y con sabor innovador.  

 El segundo punto estará delineado por la propuesta de valor: Productos que poseen 

propiedades y beneficios múltiples para la salud, además de un delicioso sabor 100% a 

cacao. Ya que el componente principal “los flavonoides” actúan como antioxidantes, 

eliminan los radicales libres, efectos antinflamatorios, antivirales o antialérgicos, además 

de su papel protector frente a enfermedades cardiovasculares, cáncer y diversas 

patologías. 

 El tercer paso son los canales de distribución: supermercados: supermaxi, megamaxi, 

comisariato, ventas vía online, tiendas de productos naturales, gimnasios etc.  

 El cuarto punto, que se centra en la relación con los clientes: redes sociales, ferias y 

exposiciones de los productos, mediante estrategias de publicidad y marketing que se 

realicen en los diferentes puntos de ventas. 

 El quinto paso, las fuentes de ingresos: márgenes por índice de ventas por cada producto 

ofertado en el mercado. 

 En el sexto punto se abordan los recursos claves, que lo componen: materia prima, 

materiales, infraestructura adecuada para el bodegaje del producto, climatización, 

recursos financieros, logísticos y humanos: personas que realicen las actividades de 

ventas, publicidad, bodegaje e impulsadoras. 
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 El séptimo paso son las actividades claves como: producción, distribución 

(comercialización), efectuar actividades promocionales, acciones dirigidas a ventas, 

identificación de canales, logística.  

 El octavo punto aborda la asociación clave; que son los proveedores de envase de vidrio, 

socios o productores de cacao, distribuidores para la comercialización de los productos. 

 El noveno paso consiste en la estructura de costos, que es el presupuesto utilizado para: 

salarios, costos de producción, administrativos, financieros, gastos de marketing y 

publicidad y costos de impuestos para la comercialización de los productos.  

A continuación, se expondrá los siguientes modelos de negocios de los productos que se 

desea dar a conocer en el mercado de la ciudad de Guayaquil. El diseño elaborado por las 

autoras va a ser validado, consintiendo la importancia de la funcionabilidad, factibilidad y 

eficacia del mismo al momento de su aplicación. Puesto que es de suma importancia suplir 

los requerimientos de los integrantes de la Asociación en base al diseño de un modelo de 

negocios con valor agregado usando Canvas.
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MODELO DE NEGOCIO EN BASE AL LIENZO “CANVAS” 

 

MODELO DE NEGOCIO DE LA MERMELADA DE CACAO 

 
Figura #. 21. Modelo de negocio de la mermelada de cacao 

Nota: Datos obtenidos de Cherez & Pinto (2016), Indacochea & Pilay, 2017 
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MODELO DE NEGOCIO DE LA TABLETA DE CHOCOLATE CON EL 70% DE CACAO 

 
Figura #. 22. Modelo de negocio de la Tableta de chocolate con el 70% de cacao 

Nota: Datos obtenidos de Ocaña & Correa  (2016), Indacochea & Pilay, 2017 
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MODELO DE NEGOCIO DEL NIBS DE CACAO 

 
Figura #. 23. Modelo de negocio del Nibs de cacao 

Nota: Elaborado por Indacochea & Pilay, 2017 
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Validación del modelo de negocio a través de metodologías  

 Las metodologías que se utilizarán en la validación del diseño del modelo de negocio 

establecido o funcional para la asociación, estará basado en la perspectiva del proceso 

metodológico de Ash Maurya, el cual contiene el ciclo hipótesis- construir-medir/aprender de 

Eric Ries. Además, se complementa con el modelo Lean Canvas para resumir y establecer las 

razones para escalar el proyecto y finalmente se efectúa esta acción a través de la herramienta 

de las 4p´s de Marketing Mix.  

 
Figura #. 24. Fases de Validación de modelos de negocios 

Nota: Elaborado por Indacochea & Pilay, 2017. 

 

FASE 1: ITERACIÓN PROBLEMA/SOLUCIÓN  

Hipótesis del Problema 

Enunciado:  

Si se comercializa los productos terminados de cacao se podrá satisfacer los 

requerimientos nutricionales, medicinales y preventivos de los clientes. 

 

Segmento: 

Dada la hipótesis anterior se define como clientes potenciales: 

 Personas que hayan desarrollado patologías cardiovasculares, hipertensión, cáncer, etc. 
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 Para deportistas que requieran de un energizante para recuperar las energías perdidas en 

las actividades de: resistencia, cardio, funcionales.  

 Usuarios que consumen regularmente un producto a base de chocolate que posea un 

sabor como aroma delicioso.  

 De allí también se cita a un alimento para satisfacer comidas como el desayuno, como 

snacks u obsequio, escogido por ser un producto que contiene alto valor nutritivo y al ser 

orgánico no existen ningún tipo de restricción para su consumo, puede ser ingerido por 

un público en general.      

 Sexo: Femenino y Masculino. 

 Edad: 18 a 64 años 

 Disposición a pagar: Personas de recursos socioeconómicas de nivel: medio bajo y 

medio-alto, que estén dispuesto a pagar por los productos derivados del cacao.  

 Sector: Norte de la ciudad de Guayaquil. 

 

Construcción de la validación del problema 

Para corroborar la hipótesis se realizó una entrevista a 6 potenciales consumidores que 

domicilian en el sector norte de la ciudad de Guayaquil, que permitan validar el problema y 

segmentación. A continuación, se lo va a codificar de la siguiente manera:   

 C1: Shirley Huayamabe, 18 años y frecuentemente obsequia productos a base de cacao. 

 C2: Rocío Sánchez, 32 años y le agrada consumir productos orgánicos.  

 C3: Sonia Rodríguez, 48 años y consume regularmente snacks a base de cacao que 

comparte con toda su familia.  

 C4: Alexander Romero, 50 años y consume mucha energía por el esfuerzo derivado de 

su trabajo. 

 C5: Paola Fernández, 45 años y tiene antecedente familiar de enfermedad cardiovascular.   
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 C6: Federico González, 23 años y es deportista. 

Las entrevistas fueron construidas según la estructura de “Running Lean” en la 

validación del problema. El objetivo principal es profundizar los requerimientos de los 

posibles consumidores, sus experiencias con el consumo de otros productos, que alternativas 

han buscado para mejorar su salud, recuperar energías o también obsequiar un producto 

orgánico, de delicioso aroma como sabor. La meta es que al menos cinco de los seis 

entrevistados reconozcan los problemas que ha causado, la ausencia de un producto que no ha 

satisfecho las necesidades de salud, energética, familiar y social. 

 

Medición y aprendizaje de problema 

Los datos obtenidos, destacan que de los 6 entrevistados, 5 admitieron la necesidad de 

consumir un producto saludable, de sabor y aroma delicioso, además que sea un método 

preventivo para la disminución de patologías, que posea beneficios vitamínicos, nutricionales 

y de origen orgánico como la mermelada, la tableta y el nibs. De allí que las expectativas no 

han sido cubiertas en el mercado actual puesto que no se encuentra un producto que supla las 

necesidades de los clientes que frecuentemente consumen chocolate. 

 

Hipótesis de la solución 

Comercializar productos derivados del cacao, mermelada, tableta y nibs para la 

satisfacción de los potenciales clientes.  

 

Validación de la solución 

Para validar la solución se realizó nuevamente una entrevista a 3 de los 6 potenciales 

consumidores a Shirley Huayamabe, Rocío Sánchez y a Paola Fernández, a quienes se les 

expresa la propuesta, a su vez las entrevistadas enuncian su aceptación frente a la alternativa 
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de solución. En los resultados obtenidos se evidencian críticas constructivas, en el que 

admiten que adquirían un producto de gran valor nutricional, de sabor y aroma exquisito, 

además que cumplan con sus expectativas de consumo. 

A continuación, se ha evaluado el trabajo de campo realizado en las investigaciones del 

modelo de negocio de la mermelada, tableta y nibs, exponiendo un análisis cuantitativo de la 

muestra escogida para evidenciar la aceptación de los productos derivados del cacao. La 

siguiente pregunta fue expuesta a 341 encuestados que frecuentemente consumen chocolate.  

 
Figura #. 25.Decisión de compra 

Nota: Datos obtenidos de Correa & Ocaña  (2016), Indacochea & Pilay, 2017 

 

La interrogante es relevante, puesto que el 98% le gustaría probar los productos de 

chocolate marca “Chapulo”, elaborados con una concentración del 70% de cacao orgánico 

ecuatoriano, asimismo contiene múltiples beneficios para la salud.  

Se menciona una última pregunta, por la que se corrobora la decisión de compra, citando 

cuales son las características por la que consumirían los productos derivados del cacao de 

aroma fino, para la cual se obtuvo la siguiente respuesta. 

98%

2%

0%

Si Puede ser No
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Figura #. 26.Características de los productos 

Nota: Datos obtenidos de Correa & Ocaña  (2016), Indacochea & Pilay, 2017 

 

  

La figura #26, expone que el 51% de la muestra seleccionada, estarían dispuestos a 

adquirir los productos, por todas las alternativas establecidas: precio, sabor, tamaño, empaque 

y beneficios para la salud. De esta forma se considera validada preliminarmente la solución 

propuesta y el segmento objetivo, para la comercialización de los productos en el mercado de 

Guayaquil. 

 

¿Es un problema que vale la pena resolver? 

Siguiendo los criterios de evaluación: 

 ¿Es un problema para las personas? Si, los entrevistados reconocen el problema de la 

ausencia de un producto que logre cumplir las expectativas del consumidor, se denota 

que existe una alta demanda de clientes que prefieren un producto orgánico, de calidad., 

satisfaga las necesidades o requerimientos de nutrición-vitamínicos, sabor, calidad y 

precio.   

13%
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0%
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Beneficios para la salud
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 ¿Puede ser resuelto? Si, si bien existen otros factores que influyen en el problema y que 

no han sido considerados, la solución propuesta permite a los posibles clientes satisfacer 

sus requerimientos, optimizando así su salud, adquiriendo un producto de calidad, que 

pueda ser consumido por todos los miembros de una familia sin excepción por ser 

orgánico, además de recobrar energías por desgaste de la jornada laboral o al asistir al 

gimnasio y ser un obsequio muy apetecido por los detallistas.   

 ¿Pagarían por una solución? Si, al existir la demanda de los productos mencionados, al 

momento que sean lanzados en el mercado guayaquileño, los clientes pagarían y 

comprarían los productos derivados del cacao, por las múltiples propiedades como 

características que las destaca de la competencia. 

El cumplimiento de los criterios abordados se encuentra basado en una tarea 

investigativa teórica y de campo, que genera un gran interés, así como motivación de las 

autoras, que impulsan el presente trabajo a continuar con la siguiente etapa del proceso 

metodológico.  

 

Conclusiones y aprendizajes del problema 

Se cumplió con la presente fase, en donde se bosquejaba más la problemática, puesto que 

se logró exponer delimitadamente el problema y la solución, identificando en primer lugar las 

expectativas de los clientes, las características como propiedades de los productos derivados 

del cacao, a su vez conocer si cumplen con las necesidades de la muestra de estudio.   

Adicionalmente un problema y solución más específico, es mucho más factible para la 

realización de entrevista y validar cuantitativamente las encuestas realizadas. Se finaliza que 

este proceso puede producir un flujo más natural de la metodología, lo que permite una 

evaluación más precisa, porque se comprueba que todas las categorías pueden ser analizadas 

a profundidad. 
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3.3 Resumen de búsqueda del problema 

Las conclusiones de cada iteración se resumen en la siguiente tabla. 

 

Tabla #. 11. Resumen de conclusiones de cada problema 

Resumen de conclusiones de cada problema 

Criterio Problema establecido 

Es un problema para las personas Si 

Puede ser resuelto Si 

Es factible de realizar Si 

Respuesta final Avanza 

Nota: Elaborado por Indacochea & Pilay, 2017. 

 

FASE 2: ITERACIÓN PRODUCTO/MERCADO  

Hipótesis de MVP 

En la fase que se validó el problema, se incluyeron cuestionario de entrevistas como 

instrumento de recolección de información, en la que se pudo apreciar un factor que afecta a 

“la confianza” de los clientes en el consumo del producto, por ser una marca poco reconocida 

en un mercado nuevo. 

Muchas de las organizaciones generan confianza mediante una acción esencial: La 

presencia de un “aliado” o “patrocinador”. Según los antecedentes expuestos, se define a 

continuación la hipótesis.   

Un patrocinador generará confianza y respaldo en el consumo de los productos, para que 

se construya un exitoso MVP.  

Se seguirá el procedimiento de constituir el proceso de un “aliado o patrocinador” que 

generé un nivel de aceptación y confianza a los productos derivados del cacao de aroma fino. 

En el que se debe acotar que no dependerá como factor determinante en el éxito de un MVP. 
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Construcción de MVP 

Se expone como patrocinadores: las certificaciones de APOVINCES “Rain Forest 

Alliance (Red de Agricultura Sostenible), Fair Trade (Comercio Justo) y CERES (Certificado 

of Environmental)” organismos que respaldan los estándares de calidad, elemento que centra 

el éxito de los aparatos socio-productivos. 

 

Resultados de MVP 

A continuación, se resume la experiencia de que el MVP tuvo un periodo de prueba en la 

localidad de Vinces, en el que actualmente se distribuyen la tableta, mermelada y nibs de 

cacao. Los productos han sido ofertados en ferias comerciales, a través de promociones por 

medios de comunicación radio y televisión. Por razones de desarrollo de tesis, se han 

expuesto que los productos han sido vendidos en el mercado local, pero no en localidades 

objetivas para mejorar la productividad de la asociación, por lo tanto, se utilizaron diversas 

metodologías basados en Running Lean, para validar el modelo de negocio para su apropiado 

funcionamiento.  

 

Conclusiones y aprendizajes 

De acuerdo a los resultados obtenidos se evidencia que se cumple el propósito 

establecido que consiste en generar valor agregado con cacao. Se concluye que la 

construcción del MVP es viable y su solución al problema es factible.  

Las certificaciones pueden generar un aspecto de involucramiento positivo puesto que 

proveen confianza al público en general por las estrategias utilizadas, desde esta perspectiva, 

se presta para que negocios instituidos, pero con aras de crecimiento dispongan efectivamente 

de sus recursos con el objetivo de ser productivos.  
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FASE 3: MODELO LEAN CANVAS  

Una vez que se ha validado la idea, se desarrolló el producto mínimo viable, 

considerando que han sido producidos hace un año en la localidad de Vinces. Durante el 

proceso metodológico efectuado, se ha valorado que los resultados han sido favorables. 

En esta fase se resume el trabajo según el fundamento de Lean Canvas, que permite 

esclarecer el escalamiento esencial para el negocio. Se muestra el trabajo validado mediante 

los instrumentos de recolección de datos: entrevista y encuesta, esta sección adquiere 

relevancia en comparación a un estudio que no permita realizar las observancias del proceso.  

 

Problema 

Se reconoce el problema a través del estudio de campo realizado. 

 “La ausencia de productos que reúnan características de calidad, precio, beneficios para 

la salud, sabor, empaque, tamaño, generan insatisfacción al grupo meta que degustan de 

chocolate”. 

Es un problema iterativo puesto que existe una cantidad considerable de clientes 

potenciales que les gustaría consumir un producto orgánico, saludable que represente un 

medio natural y preventivo de patologías, energizante, además que represente gran valor 

hacia el consumo de derivados del cacao.      

  

Segmento de Clientes 

Se efectúa una elección de clientes quienes están interesados en consumir el producto de 

marca Chapulo. La segmentación queda definida a continuación:   

 Edad entre 18 a 64 años. En el trabajo de campo se destacó el rango de edad 

mencionado, de las personas que consumen frecuentemente chocolate.  
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 Nivel socioeconómico: Los productos mantienen un precio competitivo en el mercado, 

por lo tanto, usuarios de recurso socioeconómico: medio bajo, medio alto y alto podrán 

adquirirlos.  

 Predisposición hacia la salud: Personas que deseen mejorar su condición de salud, en 

base al consumo de productos orgánicos que otorga un alto porcentaje de beneficios. 

 

Solución  

La solución consiste en que se comercialice los productos de tableta, mermelada, Nibs 

elaborado en base a cacao de aroma fino.  La solución se delinea por la propuesta de valor: 

Productos que poseen propiedades y beneficios múltiples para la salud, además de un 

delicioso sabor 100% a cacao. Ya que el componente principal “los flavonoides” actúan 

como antioxidantes, eliminan los radicales libres, efectos antinflamatorios, antivirales o 

antialérgicos, además de su papel protector frente a enfermedades cardiovasculares, cáncer y 

diversas patologías.  

 

Propuesta de Valor 

La propuesta de valor se resume en:  

Brindar productos elaborados a base de cacao (mermelada, tableta, y nibs de cacao) que 

poseen varias propiedades y beneficios para la salud, ya que el componente principal “los 

flavonoides” actúa como antioxidantes, además de su papel protector frente a enfermedades 

cardiovasculares, cáncer y diversas patologías. Asimismo, de caracterizarse por su delicioso 

sabor, aroma, calidad y precio.  

Los atributos de la propuesta corresponden a: 

 Flexibilidad: Los canales de ventas se encuentran a disposición de los clientes, además 

que puedan informarse sobre las características y promociones de los productos, a través 
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de las TICs, que facilitan el acceso a la información y son de mayor compresión para el 

público en general. Asimismo, que los precios son competitivos en el mercado. 

 Calidad: Los productos elaborados semi-artesanalmente de origen orgánico, poseen un 

alto valor nutritivo por sus propiedades diversas, en un empaque de fácil abertura, 

conservando las normas de calidad, además que su sabor es distintivo en comparación a 

productos similares, que ofrecen al consumidor beneficios preventivos, energéticos y 

placenteros a la hora de degustarlos. 

 Confiable: Los potenciales clientes, podrán sentirse confiados en el consumo de los 

productos y de los resultados esperados.  

 

Canales 

Los canales validados durante el experimento son: 

 Supermercados: supermaxi, megamaxi y comisariato 

 Ferias artesanales. 

 gimnasios.  

En estos lugares los consumidores podrán adquirir los productos (tableta de chocolate, 

mermelada y nibs de cacao) de manera fácil y práctica. 

 

Ingresos  

El cálculo de ingresos y costos se efectuarán bajo los siguientes criterios. 

 Solo se utiliza ingresos y costos obtenidos en de cada uno de los productos a 

comercializar. 

 Se especifica los tres productos: mermelada de cacao, tableta de cacao y Nibs de cacao.  

 Se proyectará los ingresos y costos para 5 años. 

 Inversión de recursos humano, financiero, logística.  
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 Delimitar las fuentes de ingresos: márgenes por índice de ventas por cada producto 

ofertado. 

 

Ingresos 

Como se especificó en el punto anterior se deben considerar los tres productos como 

fuente de ingresos: Mermelada de cacao, Tableta de cacao y Nibs de cacao. 

 

3.8.8 Resumen de fuente de ingresos 

 
Figura #. 27.Resumen de fuentes de ingresos 

Nota: Datos obtenidos de Cherez, Pinto, Ocaña, Correa (2016), Indacochea & Pilay, 2017 

 

Estructura de Costos  

Mermelada de Cacao 

 
Figura #. 28. Costo de mermelada de cacao 

Nota: Datos obtenidos de Ocaña, Correa (2016), Indacochea & Pilay, 2017 
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Tableta de Chocolate 

 
Figura #. 29. Costo de tableta de chocolate 

Nota: Datos obtenidos de Cherez, Pinto (2016), Indacochea & Pilay, 2017 

 

Nibs de Cacao 

 
Figura #. 30. Costo de nibs de cacao 

Nota: Elaborado por Indacochea & Pilay, 2017. 

 

Métricas claves 

Resumen de métricas del modelo de negocio: 

El objetivo de cada métrica consiste en medir las actividades esenciales del “modelo de 

negocio”.   

 El número total de producción (adquisición) permite medir el abastecimiento de los 

productos, para que no exista pérdidas o faltantes.  

 El flujo de personas (ingreso) consiste en calcular el número de clientes que compran en 

los canales de ventas, para proyectar ventas, ingresos, costos, y realizar acciones a partir 

de los valores analizados. 
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 El ingreso-costo mensual, pretende evaluar el valor real de los ingresos y costos. Es 

decir, examinar el rendimiento y viabilidad económica del proyecto. 

 

Ventaja injusta 

Se refiere a la competencia que tiene ganado el mercado. Se debe resaltar que la marca es 

poco conocida en el lugar donde se va a efectuar la comercialización, por ello es evidente que 

APOVINCE actualmente no tiene mercado en Guayaquil, por lo tanto, se procede con la 

siguiente fase del escalamiento.   

 

FASE 4: ESCALAMIENTO PROPUESTO (4 p´s DE MARKETING MIX) 

En esta sección se propone pasos que mejoren el rendimiento del negocio, ya sea 

aumentando las ventas, disminuyendo costos, aumentando la diferenciación, etc. Estos pasos 

serán a partir de lo aprendido y no tienen validación experimental como las secciones 

anteriores de este trabajo. 

Finalmente, para concluir sobre el efecto de los cambios se realiza una evaluación 

financiera sobre los cambios esperados.  

Para poder cumplir con lo anterior se desarrollará las 4 p´s de Marketing Mix: precio, 

promoción, producto (mermelada, tableta, nibs) y place (lugar). 

 

Precio 

Para determinar el precio de cada producto se consideran los costos que involucran la 

fabricación y producción de la mermelada de cacao, tableta de chocolate y nibs de cacao. 
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Mermelada de Cacao 

 
Figura #. 31. Precio de mermelada de cacao 

Nota: Datos obtenidos de Cherez, Pinto (2016), Indacochea & Pilay, 2017 

 

 

Tableta de Chocolate 

 
Figura #. 32. Precio de tableta de chocolate 

Nota: Adaptado de Correa, Ocaña (2016), Indacochea & Pilay, 2017 

 

Nibs de Cacao 

 
Figura #. 33. Precio de nibs de cacao 

Nota: Elaborado por Indacochea & Pilay, 2017. 
 

Los precios establecidos superan un margen de utilidad del 11%, abarcando así entre un 

12% y 14% siendo un buen precio para productos orgánicos de gran calidad. 
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Promoción 

Se relacionará con el cliente mediante dos herramientas: 

 Redes sociales y página web. 

Se efectuarán promociones atrayentes a los clientes como descuentos u obsequiar 

productos por la compra de cierta cantidad de ellos. Con esta promoción se podrá crecer un 

2% en las ventas proyectadas anuales.  

 

Ventas en unidades proyectadas por utilización de Redes sociales y página web.  

 
Figura #. 34. Venta en unidades proyectadas por utilización de redes sociales y páginas web. 

Nota: Datos obtenidos de Cherez, Pinto (2016), Correo, Ocaña (2016), Indacochea & Pilay (2017). 

 

 Ferias artesanales.  

Por medio de estas ferias se podrán exponer los productos y darlos a conocer con más 

detalle lo cual nos ayudará en la compra-venta, por medio de esta actividad se podrá crecer en 

1% en las ventas proyectadas anuales. 

 

Ventas en unidades proyectadas por utilización de Ferias artesanales.    

 
Figura #. 35. Ventas en unidades proyectadas por utilización de ferias artesanales.  

Nota: Datos obtenidos de Cherez, Pinto (2016), Correa, Ocaña (2016), Indacochea & Pilay (2017). 
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Producto 

Luego de las especificaciones de cada fase, se detalló la propuesta de valor de cada 

producto, cuyas características satisfacen al grupo objetivo, por lo tanto, no se propone 

cambios o más iteraciones en el proceso de producción, comercialización, acciones de 

marketing y publicidad para el debido cumplimiento de las metas propuestas. 

 

Place (Lugar) 

El lugar en donde se van a comercializar los productos es en la ciudad de Guayaquil 

sector norte debido que en dicho lugar hay mayor aceptación de los productos. 

 

Evaluación financiera 

Se asumen los siguientes criterios para la evaluación financiera: El PVP y los costos 

totales unitarios establecidos o validados de cada producto figura #36) 

 
Figura #. 36. Evaluación financiera 
Nota: Adaptado de Cherez, Pinto (2016), Correa & Ocaña (2016), Indacochea & Pilay 2017. 

 

 Se implementó dos herramientas promocionales: redes sociales – páginas web y ferias 

artesanales. 

 Un crecimiento de la producción anual del 3%, con un índice de inflación del 1,31%. 

 Se realizó una proyección de ventas a 5 años. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones 

De acuerdo a la revisión teórica e investigación de campo efectuada se exponen las 

siguientes conclusiones: 

Los fundamentos teóricos utilizados en el desarrollo de la investigación comprenden los 

conceptos de Osterwalder & Pigneur, Amit & Zott, y otros autores representativos, que 

definen al modelo de negocios, como una estructura estratégica, que delinean aspectos claves 

del negocio para ser más competitivo, obtener rentabilidad y ventaja frente a la competencia.  

El diagnóstico de APOVINCES muestra que los productos derivados de cacao, han sido 

ofertados en el mercado local (Vinces).  La falta de aplicación de estrategias de 

comercialización, no permiten que se reconozcan su marca, ni el valor agregado de sus 

productos en grandes ciudades como Guayaquil.  

La efectividad de los diferentes modelos de negocios fue evaluada por cuatro expertos, 

que mostraron que “el modelo inclusivo” y “modelo de negocios con valor agregado usando 

Canvas” son los instrumentos que se asemejan a la realidad de la Asociación. En base a la 

realización de la entrevista al presidente de APOVINCES, expresó que el 2do modelo, es 

quien cumplen los requerimientos, objetivos y necesidades del negocio. 

Se determinó que las diferentes metodologías que validan el debido funcionamiento de 

los modelos de negocio, se encuentran delimitadas por running lean que concreta el ciclo 

(hipótesis-construir-medir/aprender), además el modelo “Lean Canvas” (resumir y establecer 

las razones para escalar el proyecto) y finalmente el método de escalamiento de las 4p´s de 

marketing mix.  Este procedimiento es indispensable para conocer la factibilidad y viabilidad 

de cualquier modelo de negocio, para su posterior ejecución.   
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Recomendaciones 

Luego de surgida las respuestas a las interrogantes de la investigación planteadas, es 

pertinente citar las recomendaciones. A continuación, se exhorta: 

Que APOVINCES implemente el modelo de negocio determinado, para que pueda 

comercializar los productos derivados de cacao de aroma fino, además pueda ser reconocida 

la marca “Chapulo” en mercados altamente competitivo. 

Que las expectativas de las familias ecuatorianas y guayaquileñas sean satisfechas, al 

momento de que los productos sean comercializados en el mercado. Además, que sean 

aprovechadas sus propiedades nutricionales, alimenticias, preventivas de la mermelada, 

tableta y nibs, garantizadas por normas de calidad. 

Que las empresas desarrollen modelos de negocios según sus necesidades. El primer 

paso que deben efectuar, es elegir este instrumento como base para desarrollar tácticas de 

producción-ventas para un bien/servicio, asimismo debe ser validada como método de 

funcionabilidad y factibilidad.   

Que la Universidad Estatal de Guayaquil, Facultad de Ciencias Administrativas, siga la 

línea de investigación de empresas que aún no se destacan en el ambiente competitivo del 

mercado, para que promuevan proyectos encaminados a estrategias de productividad que 

beneficien a los productores de cacao, quienes integran las Asociaciones, los docentes, 

estudiantes implicados, en el desarrollo de ideas innovadoras y prácticas.    
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Anexos 

 

ANEXOS 



 

 

Anexo 1.  Entrevista realizada a los expertos 

 

ENTREVISTA A EXPERTOS 

Tema: Modelo de Negocios 

 

I. EXPERIENCIA 

Nombre: PHD. Dayana Lozada Núñez 

Edad: 40 años 

Título que posee: PHD. En Ciencias de fundamentos empresariales 

Tiempo de experiencia en el ejercicio profesional: 15 años en docencia y en el sector 

empresarial. 

Tiempo de trabajo en la institución que labora: 1 año 

Tiempo de experiencia en el área que se desempeña: 1 año  

 

II. AUTOEVALUACIÓN (Conocimiento) 

1.-  Evalué su conocimiento con respecto a los modelos de negocios en la escala del 1 al 1 

Tabla #. 12Autoevaluación (experto 1) 

Autoevaluación (experto 1) 

Expertos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1       X    

Nota: Elaborado por Indacochea & Pilay, 2017. 

 

2.- ¿Qué son los modelos de negocio, y su experiencia en este campo? 

Es una herramienta que permite planificar estrategias para generar un servicio de calidad 

e ingresos económicos. Además, plantea las bases en la que un negocio busca desarrollar 

componentes básicos y estratégicos como: crear, proporcionar y capta valor a sus productos o 



 

 

servicios. La experiencia obtenida a lo largo del desempeño en este campo ha sido alrededor 

de 15 años de competencia.  

 

III. NIVEL DE ARGUMENTACIÓN 

Tabla #. 13Nivel de argumentación (experto 1)  

Nivel de argumentación (experto 1)  

Fuentes de argumentación o fundamentación Alto Medio Bajo 

Análisis teóricos realizados por usted      X  

Su experiencia obtenida    X   

Trabajos de autores nacionales    X   

Trabajos de autores extranjeros    X   

Su conocimiento del estado del problema en el extranjero       X  

Su intuición     X   

Nota: Elaborado por Indacochea & Pilay, 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Entrevista a Expertos 

Tema: Modelo de Negocios 

 

INSTRUCCIÓN  

El propósito de esta entrevista es determinar cuál de los 4 modelos de negocio posee los 

atributos necesarios para ser utilizados como el “modelo de negocio” ideal, que permita 

posicionar los productos derivados de cacao de una asociación de productores orgánicos en el 

mercado nacional.  

 

Perfil del cliente 

Apovinces es una asociación de productores de cacao orgánico asentada en la provincia 

de los Ríos en el cantón Vinces tiene aproximadamente 250 socios, tiene capacidad de 

autogestión y cuentan con una organización de respaldo. 

 Productos: barra de chocolate, mermelada y Nibs de cacao. 

 Requerimiento: posicionar productos en el mercado nacional. 

 Características de los productos: Elaborados con cacao orgánico de diferentes grados 

de pureza y productos de buena calidad agradable al paladar. 

 

Características de los modelos de negocios estructurados según los componentes del 

lienzo Canvas. 

Estructura del Lienzo Canvas 

Está compuesto por nueve componentes segmentos de clientes, propuesta de valor, 

canales, relación con clientes, fuente de ingresos, recursos claves, actividades claves, 

asociaciones claves y estructuras de costos. 

 

 

 

 



 

 

Tabla #. 14 Características del modelo de negocio Cebo y Anzuelo (experto 1) 

Características del modelo de negocio Cebo y Anzuelo (experto 1)   

Modelo de negocio Características 

Cebo y Anzuelo: Satisface al cliente por 

medio del producto (naciente u oferta). 

 

 

 

¿Se usa en pequeñas empresas? 

No es usado en pequeñas empresas si no en 

las grandes 

 

¿Cuáles? 

Empresas grandes 

 

¿En qué productos? 

Productos internacionalizados que llegan al 

país por medio de franquicias 

Segmentos de clientes: Clase Media 

Propuesta de valor: Alta (por su marca 

fuerte) 

Canales de distribución y comunicación: 

Bien establecida. 

Tipo de relaciones con los clientes: 
Vínculo entre el producto naciente y el 

complementario.   

Fuentes de ingresos: Buenos beneficios  

Recursos clave: Marca Fuerte 

Actividades clave: Entrega de los 

productos o servicios complementarios. 

Red de aliados: Establecido  

Estructura de costos: Incluye 

subvencionar los productos en oferta o 

gratuitos y los costos en general de los 

productos complementarios. 
Nota: Elaborado por Indacochea & Pilay, 2017. 

 

 

Tabla #. 15 Características del modelo de negocio de Larga Cola (experto 1) 

Características del modelo de negocio de Larga Cola (experto 1) 

Modelo de negocio Características 

Larga Cola 

 

 

¿Se usa en pequeñas empresas? 

Sí, es usado por pequeñas empresas.  

 

¿Cuáles? 

Las que desarrollan el Comercio electrónico 

como Amazon. 

 

 

¿En qué productos? 

Depende de la Razón de ser de la empresa si 

desarrollan variedad de productos. 

Segmentos de clientes: Nicho de mercado. 

Propuesta de valor: Amplio abanico de 

productos. 

Canales de distribución y comunicación: 
Sitio Web. 

Tipo de relaciones con los clientes: 
Internet. 

Fuentes de ingresos: Vende menos de más. 

Recursos clave: Plataforma 

Actividades clave: Desarrollo y 

sostenimiento de la Plataforma. 

Red de aliados: Establecido 

Estructura de costos: Sus costes 

primordiales provienen de desarrollar y 

sostener a la plataforma.  
Nota: Elaborado por Indacochea & Pilay, 2017. 

 

 

 



 

 

Tabla #. 16Características del modelo de negocio de Plataforma Multilateral (experto 1)    

Características del modelo de negocio de Plataforma Multilateral (experto 1)    

Modelo de negocio Características 

Plataforma Multilateral: Uno o varios 

segmentos 

 

¿Se usa en pequeñas empresas? 

Sí, es aplicable ya que internet le da la 

facilidad en comercializar un producto en 

menos costos 

 

 

¿Cuáles? 

Portales que no comercializan directamente 

si no que existen intermediarios por medio 

de anunciantes o creadores de contenidos.  

¿En qué productos? 

Vinculación de posicionamiento a través del 

uso de la tecnología. 

Segmentos de clientes: Anunciantes, 

usuarios de internet y creadores de 

contenido. 

Propuesta de valor: Buen gestionamiento 

en la Plataforma (anuncios específicos, 

búsqueda gratuita).  

Fuentes de ingresos: Depende de la 

propuesta de valor. 

 

Recursos clave: Plataforma. 

Actividades clave: Gestión, prestación de 

servicios y la promoción de la plataforma.  

Estructura de costos: Sostenimiento de la 

plataforma. 

 

Nota: Elaborado por Indacochea & Pilay, 2017. 

 

Tabla #. 17 Características del modelo de negocios inclusivo (experto 1)    

Características del modelo de negocios inclusivo (experto 1)   

Modelo de negocio Características 

Negocios Inclusivos 

 

 

 

¿Se usa en pequeñas empresas? 

Sí, es utilizado es más tradicional 

¿Cuáles? 

En el sector de producción 

¿En qué productos? 

Materias primas 

Segmentos de clientes: Empresas 

Canales de distribución y comunicación: 

Directo  

Tipo de relaciones con los clientes: 

Establecida. 

Fuentes de ingresos: Buenos beneficios. 

Recursos clave: Productos primarios. 

Actividades clave: contrato, acuerdo.  

Red de aliados: Establecido. 

Estructura de costos: Establecida. 

 

Nota: Elaborado por Indacochea & Pilay, 2017. 

 

 

 

 



 

 

Califique del 1 al 10 los modelos de negocio, recordando su grado de efectividad en la 

promoción y posicionamiento en el mercado nacional de productos derivados del cacao. 

Tabla #. 18Grado de efectividad: promoción y posicionamiento según modelos de negocio (experto 1)  

Grado de efectividad: promoción y posicionamiento según modelos de negocio (experto 1) 

Modelos de negocio  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Cebo y Anzuelo    X       

Larga Cola        X   

Plataforma Multilateral      X     

Negocios Inclusivos          X 

Lienzo Canvas           

Nota: Elaborado por Indacochea & Pilay, 2017. 

 

a) ¿Cuál de estos modelos son aplicados al mercado ecuatoriano y que éxito tendrían? 

 Cebo y anzuelo: Pacari, negocios inclusivos.  

b) De los cuatro modelos propuestos, ¿cuál de ellos tendría la mayor perspectiva de 

éxito, para que las asociaciones rurales productoras de cacao lancen sus productos 

al mercado nacional?   

Los negocios inclusivos. 

c) ¿Qué limitaciones tendría la implementación de este modelo? 

Se tendría que analizar las características de estas asociaciones de cacaoteros y hasta 

donde tienen conocimiento del uso de la tecnología. Tema tecnológico y el conocimiento 

que posean. 

d) ¿Considera oportuno el diseño de un nuevo modelo de negocio que se ajuste a las 

necesidades específicas de APOVINCES, si fuera requerido por el presidente de la 

asociación? 

Considero que es oportuno, que se diseñen estrategias para que se comercialicen los 

productos que ofrecen la empresa. Se estima que mientras se satisfaga las necesidades 



 

 

prioritarias de APOVINCES, un modelo que supla estos requerimientos será el más 

óptimo siempre y cuando la estructura realizada sea la más adecuada. 

 

Entrevista a Expertos 

Tema: Modelo de Negocios 

 

I. EXPERIENCIA 

Nombre: PHD. Yaimara Peñate Santana 

Edad: 36 años 

Título que posee: PHD en Administración de Empresas 

Tiempo de experiencia en el ejercicio profesional: 14 años 

Tiempo de trabajo en la institución que labora: 2 años 

Tiempo de experiencia en el área que se desempeña: 14 años 

 

II. AUTOEVALUACIÓN (Conocimiento) 

1.-  Evalué su conocimiento con respecto a los modelos de negocios en la escala del 1 al 

10  

Tabla #. 19 Autoevaluación (experto 2)  

Autoevaluación (experto 2) 

Expertos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1         X  

Nota: Elaborado por Indacochea & Pilay, 2017. 

 

2.- ¿Qué son los modelos de negocio, y su experiencia en este campo? 

Los modelos de negocios es una fracción que le hacemos a la teoría para llevarlos a la 

práctica o realidad para dar herramientas a las empresas para que puedan mejorar, hay 

modelos de negocios en diferentes áreas de la empresa, pueden ser abarcadores (toda la 



 

 

empresa) o solo en un área de la empresa. Los modelos de negocios no son más que guías de 

cómo la empresa debe organizarse desde el punto de vista técnico, material, financiero, 

tecnológico, para poder desarrollar una gestión más eficiente y eficaz.   

 

III. NIVEL DE ARGUMENTACIÓN 

 

Tabla #. 20 Nivel de argumentación (experto 1)   

Nivel de argumentación (experto 2)  

Fuentes de argumentación o fundamentación Alto Medio Bajo 

Análisis teóricos realizados por usted   X   

Su experiencia obtenida   X   

Trabajos de autores nacionales    X  

Trabajos de autores extranjeros   X   

Su conocimiento del estado del problema en el extranjero   X   

Su intuición   X   

Nota: Elaborado por Indacochea & Pilay, 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Entrevista a Expertos 

Tema: Modelo de Negocios 

 

 

INSTRUCCIÓN  

El propósito de esta entrevista es determinar cuál de los 4 modelos de negocio posee los 

atributos necesarios para ser utilizados como el “modelo de negocio” ideal, que permita 

posicionar los productos derivados de cacao de una asociación de productores orgánicos en el 

mercado nacional. 

 

Perfil del cliente 

Apovinces es una asociación de productores de cacao orgánico asentada en la provincia 

de los Ríos en el cantón Vinces tiene aproximadamente 250 socios, tiene capacidad de 

autogestión y cuentan con una organización de respaldo. 

 Productos: barra de chocolate, mermelada y Nibs de cacao. 

 Requerimiento: posicionar productos en el mercado nacional. 

 Características de los productos: Elaborados con cacao orgánico de diferentes grados 

de pureza y productos de buena calidad agradable al paladar. 

 

Características de los modelos 

Tabla #. 21 Características del modelo de negocio Cebo y Anzuelo (experto 2)    

Características del modelo de negocio Cebo y Anzuelo (experto 2)   

Modelo de negocio Características 

Cebo y Anzuelo: Satisface al cliente por 

medio del producto (naciente u oferta). 

 

 

 

¿Se usa en pequeñas empresas? 

 Todo tipo de empresa 

¿Cuáles?  
Empresas de bienes mayormente, aunque en 

Segmentos de clientes: Clase Media 

Propuesta de valor: Alta (por su marca 

fuerte) 

Canales de distribución y comunicación: 

Bien establecida. 

Tipo de relaciones con los clientes: 
Vínculo entre el producto naciente y el 

complementario.   

Fuentes de ingresos: Buenos beneficios  



 

 

algunas de servicios también. Ej. Software 

 

 

¿En qué productos?  
Productos con márgenes muy estrechos con 

inversión recuperable en los 

repuestos/consumibles. 

Recursos clave: Marca Fuerte 

Actividades clave: Entrega de los 

productos o servicios complementarios. 

Red de aliados: Establecido  

Estructura de costos: Incluye 

subvencionar los productos en oferta o 

gratuitos y los costos en general de los 

productos complementarios. 
Nota: Elaborado por Indacochea & Pilay, 2017. 

 

Tabla #. 22 Características del modelo de negocio de Larga Cola (experto 2) 

Características del modelo de negocio de Larga Cola (experto 2) 

Modelo de negocio Características 

Larga Cola 

 

 

 

 

¿Se usa en pequeñas empresas?  

Si 

 

¿Cuáles?  
Cualquier tipo de empresa con amplio 

abanico de productos y poca demanda. 

 

¿En qué productos?  
Cualquier tipo de productos. 

Segmentos de clientes: Nicho de mercado. 

Propuesta de valor: Amplio abanico de 

productos. 

Canales de distribución y comunicación: 
Sitio Web. 

Tipo de relaciones con los clientes: 
Internet. 

Fuentes de ingresos: Vende menos de más. 

Recursos clave: Plataforma 

Actividades clave: Desarrollo y 

sostenimiento de la Plataforma. 

Red de aliados: Establecido 

Estructura de costos: Sus costes 

primordiales provienen de desarrollar y 

sostener a la plataforma  

Nota: Elaborado por Indacochea & Pilay, 2017. 

 

Tabla #. 23 Características del modelo de negocio de Plataforma Multilateral (experto 2)     

Características del modelo de negocio de Plataforma Multilateral (experto 2)    

Modelo de negocio Características 

Plataforma Multilateral: Uno o varios 

segmentos 

 

 

 

¿Se usa en pequeñas empresas?  

No, depende del tamaño. 

 

¿Cuáles?  

Base tecnológica 

 

¿En qué productos?  

Cualquier producto. 

Segmentos de clientes: Anunciantes, 

usuarios de internet y creadores de 

contenido. 

Propuesta de valor: Buen gestionamiento 

en la Plataforma (anuncios específicos, 

búsqueda gratuita).  

Fuentes de ingresos: Depende de la 

propuesta de valor. 

Recursos clave: Plataforma. 

Actividades clave: Gestión, prestación de 

servicios y la promoción de la plataforma.  

Estructura de costos: Sostenimiento de la 

plataforma. 
Nota: Elaborado por Indacochea & Pilay, 2017. 



 

 

Tabla #. 24 Características del modelo de negocios inclusivo (experto 2)    

Características del modelo de negocios inclusivo (experto 2)    

Modelo de negocio Características 

Negocios Inclusivos 

 

 

¿Se usa en pequeñas empresas?  

Si 

 

¿Cuáles?  

Todo tipo 

 

¿En qué productos?  

Todo tipo. 

 

 

Segmentos de clientes: Empresas 

Canales de distribución y comunicación: 

Directo  

Tipo de relaciones con los clientes: 

Establecida. 

Fuentes de ingresos: Buenos beneficios. 

Recursos clave: Productos primarios. 

Actividades clave: contrato, acuerdo.  

Red de aliados: Establecido. 

Estructura de costos: Establecida. 

 
Nota: Elaborado por Indacochea & Pilay, 2017. 

 

Califique del 1 al 10 los modelos de negocio, recordando su grado de efectividad en la 

promoción y posicionamiento en el mercado nacional de productos derivados del cacao. 

Tabla #. 25Grado de efectividad: promoción y posicionamiento según modelos de negocio (experto 2) 

Grado de efectividad: promoción y posicionamiento según modelos de negocio (experto 2) 

Modelos de negocio  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Cebo y Anzuelo    X       

Larga Cola     X      

Plataforma Multilateral    X       

Negocios Inclusivos       X    

Nota: Elaborado por Indacochea & Pilay, 2017. 

 

a) ¿Cuál de estos modelos son aplicados al mercado ecuatoriano y que éxito tendrían? 

Todos pueden ser aplicables y el éxito dependerá de la correcta adecuación de los 

mismos a la necesidad de la empresa. 

 

b) De los cuatro modelos propuestos, ¿cuál de ellos tendría la mayor perspectiva de 

éxito, para que las asociaciones rurales productoras de cacao lancen sus productos 

al mercado nacional? 

Negocios Inclusivos 



 

 

c) ¿Qué limitaciones tendría la implementación de este modelo? 

Poco tiempo en el Ecuador. 

 

d) ¿Considera oportuno el diseño de un nuevo modelo de negocio que se ajuste a las 

necesidades específicas de APOVINCES, si fuera requerido por el presidente de la 

asociación? 

Sí, es una idea de innovación que favorecerá a la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Entrevista a Expertos 

Tema: Modelo de Negocios 

 

 

IV. EXPERIENCIA 

Nombre: Msc. Fabricio Jacinto Andrade Zamora 

Edad: 47 años 

Título que posee: Ing. Ciencias Empresariales, Especialización en: Marketing, 

Especialización Ciencias Académicas, Diplomado en Educación Superior, Maestría en 

Educación Superior y Gerencia de la Educación Superior. 

Tiempo de experiencia en el ejercicio profesional: 31 años 

Tiempo de trabajo en la institución que labora: 12 años 

Tiempo de experiencia en el área que se desempeña: 2 años de investigador en la 

Universidad de Guayaquil.   

 

 

V. AUTOEVALUACIÓN (Conocimiento) 

1.-  Evalué su conocimiento con respecto a los modelos de negocios en la escala del 1 al 

10  

Tabla #.26 Autoevaluación (experto 3)  

Autoevaluación (experto 3) 

Expertos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1         X  

Nota: Elaborado por Indacochea & Pilay, 2017. 

 

 

 



 

 

2.- ¿Qué son los modelos de negocio, y su experiencia en este campo? 

Sistemas para llevar la organización hacia un éxito, usualmente vienen arraigados a la 

conducta de los dueños del negocio como piensan ellos que debe de ser. La ciencia ha creado 

sistemas de producción, sistemas de verificación de la calidad los productos. Modelos de 

negocios para odontólogos no es el mismo para alguien que está haciendo galletas, debemos 

adaptar los modelos de negocios según lo que se va a hacer. El más famoso es el Canvas, se 

debe determinar en qué magnitud se modela el negocio. 

 

VI. NIVEL DE ARGUMENTACIÓN 

Tabla #. 27Nivel de argumentación (experto 3)   

Nivel de argumentación (experto 3)   

Fuentes de argumentación o fundamentación Alto Medio Bajo 

Análisis teóricos realizados por usted   X   

Su experiencia obtenida   X   

Trabajos de autores nacionales    X  

Trabajos de autores extranjeros   X   

Su conocimiento del estado del problema en el extranjero   X   

Su intuición   X   

Nota: Elaborado por Indacochea & Pilay, 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Entrevista a Expertos 

Tema: Modelo de Negocios 

 

INSTRUCCIÓN  

El propósito de esta entrevista es determinar cuál de los 4 modelos de negocio posee los 

atributos necesarios para ser utilizados como el “modelo de negocio” ideal, que permita 

posicionar los productos derivados de cacao de una asociación de productores orgánicos en el 

mercado nacional. 

 

Perfil del cliente 

Apovinces es una asociación de productores de cacao orgánico asentada en la provincia 

de los Ríos en el cantón Vinces tiene aproximadamente 250 socios, tiene capacidad de 

autogestión y cuentan con una organización de respaldo. 

 Productos: barra de chocolate, mermelada y Nibs de cacao. 

 Requerimiento: posicionar productos en el mercado nacional. 

 Características de los productos: Elaborados con cacao orgánico de diferentes grados 

de pureza y productos de buena calidad agradable al paladar. 

 

Características de los modelos 

Tabla #. 28Características del modelo de negocio Cebo y Anzuelo (experto 3)     

Características del modelo de negocio Cebo y Anzuelo (experto 3)   

Modelo de negocio Características 

Cebo y Anzuelo: Satisface al cliente por 

medio del producto (naciente u oferta). 

 

 

 

¿Se usa en pequeñas empresas? 

Sí 

 

Segmentos de clientes: Clase Media 

Propuesta de valor: Alta (por su marca 

fuerte) 

Canales de distribución y comunicación: 

Bien establecida. 

Tipo de relaciones con los clientes: 
Vínculo entre el producto naciente y el 

complementario.   



 

 

¿Cuáles?  

Bienes  

 

¿En qué productos?  

Todo tipo  

Fuentes de ingresos: Buenos beneficios  

Recursos clave: Marca Fuerte 

Actividades clave: Entrega de los 

productos o servicios complementarios. 

Red de aliados: Establecido  

Estructura de costos: Incluye 

subvencionar los productos en oferta o 

gratuitos y los costos en general de los 

productos complementarios. 
Nota: Elaborado por Indacochea & Pilay, 2017. 

 

Tabla #. 29Características del modelo de negocio de Larga Cola (experto 3)  

Características del modelo de negocio de Larga Cola (experto 3) 

Modelo de negocio Características 

Larga Cola 

 

 

 

 

¿Se usa en pequeñas empresas?  

No 

 

¿Cuáles?  

Grandes empresas, que tengan para una gran 

inversión. 

 

¿En qué productos?  

Bienes  

Segmentos de clientes: Nicho de mercado. 

Propuesta de valor: Amplio abanico de 

productos. 

Canales de distribución y comunicación: 
Sitio Web. 

Tipo de relaciones con los clientes: 
Internet. 

Fuentes de ingresos: Vende menos de más. 

Recursos clave: Plataforma 

Actividades clave: Desarrollo y 

sostenimiento de la Plataforma. 

Red de aliados: Establecido 

Estructura de costos: Sus costes 

primordiales provienen de desarrollar y 

sostener a la plataforma  
Nota: Elaborado por Indacochea & Pilay, 2017. 

 

Tabla #. 30Características del modelo de negocio de Plataforma Multilateral (experto 3)     

Características del modelo de negocio de Plataforma Multilateral (experto 3)    

Modelo de negocio Características 

Plataforma Multilateral: Uno o varios 

segmentos 

 

 

 

¿Se usa en pequeñas empresas?  
Sí 

¿Cuáles?  

Grandes plataformas  

 

¿En qué productos?  

Todos 

Segmentos de clientes: Anunciantes, 

usuarios de internet y creadores de 

contenido. 

Propuesta de valor: Buen gestionamiento 

en la Plataforma (anuncios específicos, 

búsqueda gratuita).  

Fuentes de ingresos: Depende de la 

propuesta de valor. 

Recursos clave: Plataforma. 

Actividades clave: Gestión, prestación de 

servicios y la promoción de la plataforma.  

Estructura de costos: Sostenimiento de la 

plataforma. 
Nota: Elaborado por Indacochea & Pilay, 2017. 



 

 

Tabla #. 31Características del modelo de negocios inclusivo (experto 3)   

Características del modelo de negocios inclusivo (experto 3)    

Modelo de negocio Características 

Negocios Inclusivos 

 

 

 

¿Se usa en pequeñas empresas?  

Sí 

 

¿Cuáles?  

PYMES 

¿En qué productos?  

Todo tipo  

 

Segmentos de clientes: Empresas 

Canales de distribución y comunicación: 

Directo  

Tipo de relaciones con los clientes: 

Establecida. 

Fuentes de ingresos: Buenos beneficios. 

Recursos clave: Productos primarios. 

Actividades clave: contrato, acuerdo.  

Red de aliados: Establecido. 

Estructura de costos: Establecida. 
Nota: Elaborado por Indacochea & Pilay, 2017. 

 

Califique del 1 al 10 los modelos de negocio, recordando su grado de efectividad en la 

promoción y posicionamiento en el mercado nacional de productos derivados del cacao. 

Tabla #. 32Grado de efectividad: promoción y posicionamiento según modelos de negocio (experto 3)  

Grado de efectividad: promoción y posicionamiento según modelos de negocio (experto 3) 

Modelos de negocio  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Cebo y Anzuelo        X   

Larga Cola   X        

Plataforma Multilateral         X  

Negocios Inclusivos         X  

Nota: Elaborado por Indacochea & Pilay, 2017. 

 

a) ¿Cuál de estos modelos son aplicados al mercado ecuatoriano y que éxito tendrían? 

Todos son aplicables, va a depender de la empresa escoger el ideal y mejorarlo o 

adaptarlo a las necesidades.  

 

b) De los cuatro modelos propuestos, ¿cuál de ellos tendría la mayor perspectiva de 

éxito, para que las asociaciones rurales productoras de cacao lancen sus productos 

al mercado nacional? 

Plataforma Multilateral y Negocios Inclusivos. 



 

 

c) ¿Qué limitaciones tendría la implementación de este modelo? 

Necesito saber el desarrollo mercadológico del producto: etiqueta, envoltura, tamaño, 

precio, etc. para poder relacionarlos.  

 

d) ¿Considera oportuno el diseño de un nuevo modelo de negocio que se ajuste a las 

necesidades específicas de APOVINCES, si fuera requerido por el presidente de la 

asociación? 

Si, considero oportuno que se deba examinar la pertinencia de la elaboración de un 

modelo de negocio factible cuyo soporte se encuentre delineado en la ejecución de los 

propósitos de la empresa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Entrevista a Expertos 

Tema: Modelo de Negocios 

 

 

VII. EXPERIENCIA 

Nombre: PHD. Roberto González González 

Edad: 56 años 

Título que posee: PHD en Ciencias Administrativas 

Tiempo de experiencia en el ejercicio profesional: 32 años  

Tiempo de trabajo en la institución que labora: 2 años 

Tiempo de experiencia en el área que se desempeña: 32 años 

 

VIII. AUTOEVALUACIÓN (Conocimiento) 

1.-  Evalué su conocimiento con respecto a los modelos de negocios en la escala del 1 al 

10  

Tabla #. 33Autoevaluación (experto 4)  

Autoevaluación (experto 4) 

Expertos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1         X  

Nota: Elaborado por Indacochea & Pilay, 2017. 

 

2.- ¿Qué son los modelos de negocio, y su experiencia en este campo? 

Aproximadamente 32 años de experiencia en esta temática. El concepto de modelos de 

negocio abarca tres aspectos, siendo un sistema que determina la forma de cómo la empresa 

genera valor. La segunda se enfoca, hacia un sistema de actividades interdependientes, de 

cómo se organizan los recursos y capacidades en acciones concretas., mientras que 

finalmente el modelo de negocio, está constituida por la forma de operar de una organización, 

es decir, el reflejo o consecuencia de su estrategia realizada.  



 

 

IX. NIVEL DE ARGUMENTACIÓN 

 

Tabla #. 34Nivel de argumentación (experto 4)   

Nivel de argumentación (experto 4)  

Fuentes de argumentación o fundamentación Alto Medio Bajo 

Análisis teóricos realizados por usted   X   

Su experiencia obtenida   X   

Trabajos de autores nacionales    X  

Trabajos de autores extranjeros   X     

Su conocimiento del estado del problema en el extranjero   X   

Su intuición    

Nota: Elaborado por Indacochea & Pilay, 2017. 

 

 

Entrevista a Expertos 

Tema: Modelo de Negocios 

 

INSTRUCCIÓN  

El propósito de esta entrevista es determinar cuál de los 4 modelos de negocio posee los 

atributos necesarios para ser utilizados como el “modelo de negocio” ideal, que permita 

posicionar los productos derivados de cacao de una asociación de productores orgánicos en el 

mercado nacional. 

 

Perfil del cliente 

Apovinces es una asociación de productores de cacao orgánico asentada en la provincia 

de los Ríos en el cantón Vinces tiene aproximadamente 250 socios, tiene capacidad de 

autogestión y cuentan con una organización de respaldo. 

 Productos: barra de chocolate, mermelada y Nibs de cacao. 



 

 

 Requerimiento: posicionar productos en el mercado nacional. 

 Características de los productos: Elaborados con cacao orgánico de diferentes grados 

de pureza y productos de buena calidad agradable al paladar. 

 

Características de los modelos 

Tabla #. 35Características del modelo de negocio Cebo y Anzuelo (experto 4)   

Características del modelo de negocio Cebo y Anzuelo (experto 4) 

Modelo de negocio Características 

Cebo y Anzuelo: Satisface al cliente por 

medio del producto (naciente u oferta). 

 

¿Se usa en pequeñas empresas? 

Si se usa  

 

¿Cuáles? 

Tengan muy poco riesgo de Capital 

 

¿En qué productos? 

Productos que tengan mejora continua 

 

Segmentos de clientes: Clase Media 

Propuesta de valor: Alta (por su marca 

fuerte) 

Canales de distribución y comunicación: 

Bien establecida. 

Tipo de relaciones con los clientes: 
Vínculo entre el producto naciente y el 

complementario.   

Fuentes de ingresos: Buenos beneficios  

Recursos clave: Marca Fuerte 

Actividades clave: Entrega de los 

productos o servicios complementarios. 

Red de aliados: Establecido  

Estructura de costos: Incluye 

subvencionar los productos en oferta o 

gratuitos y los costos en general de los 

productos complementarios. 

Nota: Elaborado por Indacochea & Pilay, 2017. 

 

Tabla #. 36del modelo de negocio de Larga Cola (experto 4) 

Características del modelo de negocio de Larga Cola (experto 4) 

Modelo de negocio Características 

Larga Cola 

 

 

¿Se usa en pequeñas empresas? 

Sí, se usa  

 

¿Cuáles? 

Disminuir costos  

 

¿En qué productos? 

Productos especializados y que tengan 

diferenciación  

Segmentos de clientes: Nicho de mercado. 

Propuesta de valor: Amplio abanico de 

productos. 

Canales de distribución y comunicación: 
Sitio Web. 

Tipo de relaciones con los clientes: 
Internet. 

Fuentes de ingresos: Vende menos de más. 

Recursos clave: Plataforma 

Actividades clave: Desarrollo y 

sostenimiento de la Plataforma. 

Red de aliados: Establecido 

Estructura de costos: Sus costes 

primordiales provienen de desarrollar y 

sostener a la plataforma  
Nota: Elaborado por Indacochea & Pilay, 2017. 



 

 

Tabla #. 37Características del modelo de negocio de Plataforma Multilateral (experto 4)     

Características del modelo de negocio de Plataforma Multilateral (experto 4)     

Modelo de negocio Características 

Plataforma Multilateral: Uno o varios 

segmentos 

 

 

¿Se usa en pequeñas empresas? 

Si se usa 

 

¿Cuáles? 

Mayor cantidad de productos 

 

¿En qué productos? 

Productos tradicionales  

Segmentos de clientes: Anunciantes, 

usuarios de internet y creadores de 

contenido. 

Propuesta de valor: Buen gestionamiento 

en la Plataforma (anuncios específicos, 

búsqueda gratuita).  

Fuentes de ingresos: Depende de la 

propuesta de valor. 

Recursos clave: Plataforma. 

Actividades clave: Gestión, prestación de 

servicios y la promoción de la plataforma.  

Estructura de costos: Sostenimiento de la 

plataforma. 

 
Nota: Elaborado por Indacochea & Pilay, 2017. 

 

Tabla #. 38Características del modelo de negocios inclusivo (experto 4)   

Características del modelo de negocios inclusivo (experto 4)    

Modelo de negocio Características 

Negocios Inclusivos 

 

¿Se usa en pequeñas empresas? 

Si se usa 

 

¿Cuáles? 

Tener un desarrollo sostenible  

 

¿En qué productos? 

Productos básicos  

Segmentos de clientes: Empresas 

Canales de distribución y comunicación: 

Directo  

Tipo de relaciones con los clientes: 

Establecida. 

Fuentes de ingresos: Buenos beneficios. 

Recursos clave: Productos primarios. 

Actividades clave: contrato, acuerdo.  

Red de aliados: Establecido. 

Estructura de costos: Establecida. 
Nota: Elaborado por Indacochea & Pilay, 2017. 

 

Califique del 1 al 10 los modelos de negocio, recordando su grado de efectividad en la 

promoción y posicionamiento en el mercado nacional de productos derivados del cacao. 

 

Tabla #. 39Grado de efectividad: promoción y posicionamiento según modelos de negocio (experto 4)  

Grado de efectividad: promoción y posicionamiento según modelos de negocio (experto 4) 

Modelos de negocio  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Cebo y Anzuelo        X   

Larga Cola      X     



 

 

Plataforma Multilateral      X     

Negocios Inclusivos          X 

Nota: Elaborado por Indacochea & Pilay, 2017. 

 

a) ¿Cuál de estos modelos son aplicados al mercado ecuatoriano y que éxito tendrían? 

 Cebo y Anzuelo 

 Larga Cola 

 Negocios Inclusivos 

 

b) De los cuatro modelos propuestos, ¿cuál de ellos tendría la mayor perspectiva de 

éxito, para que las asociaciones rurales productoras de cacao lancen sus productos 

al mercado nacional? 

Modelo de negocios inclusivos siempre y cuando el cacao sea para la dieta del 

ecuatoriano.  

 

c) ¿Qué limitaciones tendría la implementación de este modelo? 

La limitación sería el uso o diferenciación que se le dé al producto. 

 

d) ¿Considera oportuno el diseño de un nuevo modelo de negocio que se ajuste a las 

necesidades específicas de APOVINCES, si fuera requerido por el presidente de la 

asociación? 

Considero que sí, ya que, si ninguno de los modelos mencionados se ajusta a las 

necesidades de APOVINCES, no se logrará el cumplimiento de los objetivos propuesto. Por 

ende, es preciso recomendar un modelo de negocio que prevenga el fracaso de 

comercialización de los productos ofertados. 

 



 

 

Anexo 2. Formato de Entrevista al presidente de APOVINCES 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL – FACULTAD DE 

CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ENTREVISTA A PRESIDENTE DE APOVINCES  

Tema de Tesis:  

“Análisis de los modelos de negocios para productos derivados del cacao en las 

Empresas Asociativas Rurales del Cantón Vinces. Caso - Apovinces” 

 

Nombre: 

Cargo: 

Años en el cargo: 

 

1. ¿Apovinces ha desarrollado un modelo de negocios que contengan estrategias de 

comercialización para la introducción en el mercado nacional de los productos: ¿mermelada, 

barra y Nibs de cacao? ¿Cuáles son? 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

2. ¿Nos podría mencionar cuál es ese valor agregado que le otorgan a sus productos para 

satisfacer las necesidades del consumidor? 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 



 

 

3. ¿Es importante que APOVINCES diseñe un modelo de negocio que le facilite un mejor 

empoderamiento en el mercado nacional dejando de lado a los grupos intermediarios que le 

impiden una adecuada rentabilidad mediante la implementación de un modelo de negocio? 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

4. ¿Considera que los pequeños agricultores agrupados en APOVINCES, podrán incrementar 

de manera significativa el nivel de ventas de sus productos a base del cacao de aroma fino, 

al momento de que implementen un modelo de negocio dirigido a suplir las necesidades de 

comercialización? 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

5. ¿Considera que, mediante el diseño e implementación de un modelo de comercialización, la 

asociación de pequeños agricultores de cacao de la zona de Vinces, le ayudará a 

potencializar las actividades de promoción, ventas y posicionamiento en el mercado 

ecuatoriano? 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 



 

 

6. ¿Considera que el crecimiento empresarial de APOVINCES, se constituirá en un factor para 

dinamizar la económica Vinceña? 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

7. ¿Los expertos entrevistados consideran oportuno que APOVINCES según sus características 

y necesidades adopten el modelo inclusivo,  que opina Ud. respecto a este tema? 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

8. ¿El modelo de comercialización que desea implementar debe estar enfocado acorde a los 

parámetros de lienzo o del modelo inclusivo? 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

9. ¿Nos puede citar, las ventajas y desventajas del modelo inclusivo y del lienzo como 

estructura para el diseño de un nuevo modelo que abarque las expectativas de APOVINCES? 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________



 

 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

10. ¿Mencione que modelo de negocio satisface las necesidades de comercialización de los 

productos y se adapta a las condiciones de APOVINCES? 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

¡Gracias por su colaboración! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 3. Formato de entrevista No.1 de validación de modelos de negocios. 

Entrevista # 1 

Objetivo: Explorar los requerimientos del segmento mencionado, y a su vez dar a 

conocer las propiedades que poseen los productos a base de cacao de aroma fino, como 

alternativa de solución al problema.   

 

 Primera acción realizada: Protocolo de bienvenida (dar a conocer el propósito de la 

entrevista): 

 Segunda acción: Datos sociodemográfico  

 

Nombre: Shirley  

Apellido: Huayamabe 

Edad: 18 años 

Instrucción educativa: Estudiante Universitaria 

Sector: Norte 

 

1. ¿Ha consumido Ud. algún tipo de productos a base de cacao y con qué frecuencia? 

Sí, frecuentemente obsequio productos a base de cacao a mis amigos y familiares en sus 

cumpleaños, amigos secretos. 

 

2. ¿Cuál es el motivo por el que consume chocolate? 

Me gusta mucho, es delicioso dulce, con un aroma exquisito. 

 

3. ¿Tiene antecedentes familiares de alguna patología? Si la respuesta es sí, mencione 

cuáles: 

Sí, mi abuelita murió de cáncer en los ovarios. 

 

4. ¿La actividad que realiza, le consume mucha energía? 

Pues sí, estoy haciendo Nivelación en la universidad y me tengo que amanecer en 

muchas ocasiones haciendo deberes. 



 

 

5. ¿Cuéntenos su experiencia con el consumo y compra de otros productos de la 

competencia? 

Como le decía me gusta mucho el chocolate y lo consumo como un deseo al paladar, 

considero que alguna vitamina ha de tener. 

 

6. ¿Mencione cuáles son las características por la que le gustaría adquirir un producto 

que contenga 70% cacao? 

Bueno soy una persona que ha tenido un familiar con cáncer, así que quisiera que tenga 

algún beneficio en contra del cáncer. 

 

7. ¿Ha probado alguna vez nibs, tableta y mermelada de cacao? 

Tableta sí, los otros no. 

 

8. ¿Conoce las propiedades de los productos nibs, tableta y mermelada marca 

Chapulo? Si la respuesta es no se procede a realizar una breve explicación  de las 

diversas propiedades y características de los productos. 

No. Me llamo mucho la atención de que tienen muchos beneficios vitamínicos, me alegra 

saberlo. 

 

9. ¿Estaría dispuesto a consumir productos orgánicos en base a cacao, nibs, tableta 

mermelada de la marca Chapulo que satisfaga sus requerimientos nutricionales, 

alimenticios y preventivos? 

Si, las vitaminas que ofrecen son muy buenas para nuestra salud. He visitado Paris 

Chiquito (hace referencia a Vinces) y me alegra saber que producen un buen producto. 

 



 

 

Entrevista # 2 

Objetivo: Explorar los requerimientos del segmento mencionado, y a su vez dar a 

conocer las propiedades que poseen los productos a base de cacao de aroma fino, como 

alternativa de solución al problema.   

 

 Primera acción realizada: Protocolo de bienvenida (dar a conocer el propósito de la 

entrevista): 

 Segunda acción: Datos sociodemográfico  

 

 

Nombre: Rocío 

Apellido: Sánchez  

Edad: 32 años 

Instrucción educativa: Docente 

Sector: Norte 

 

1. ¿Ha consumido Ud. algún tipo de productos a base de cacao y con qué frecuencia? 

Sí, me gusta consumir el chocolate tres o cuatro veces a la semana, prefiero los productos 

orgánicos. 

 

2. ¿Cuál es el motivo por el que consume chocolate? 

Lo consumo por las energías que ofrece y su rico y agradable aroma y sabor. 

 

3. ¿Tiene antecedentes familiares de alguna patología? Si la respuesta es sí, mencione 

cuáles: 

Si, cáncer tengo algunos familiares que han muerto de cáncer y también diabetes. 

 

4. ¿La actividad que realiza, le consume mucha energía? 

Sí, soy maestra de escuela. 

 



 

 

5. ¿Cuéntenos su experiencia con el consumo y compra de otros productos de la 

competencia? 

Consumo especialmente productos orgánicos y me agrada mucho la variedad de frutas 

que le añaden al cacao. 

 

6. ¿Mencione cuáles son las características por la que le gustaría adquirir un producto 

que contenga 70% cacao? 

Juventud, (se ríe), además me gustaría que siga habiendo variedad de productos. 

 

7. ¿Ha probado alguna vez nibs, tableta y mermelada de cacao? 

Nibs y tableta si he probado, pero mermelada nunca. 

 

8. ¿Conoce las propiedades de los productos nibs, tableta y mermelada marca 

Chapulo? Si la respuesta es no se procede a realizar una breve explicación  de las 

diversas propiedades y características de los productos. 

No, me agrada conocer que tengan todos estos beneficios. 

 

9. ¿Estaría dispuesto a consumir productos orgánicos en base a cacao, nibs, tableta 

mermelada de la marca Chapulo que satisfaga sus requerimientos nutricionales, 

alimenticios y preventivos? 

Si, por supuesto. 

 

 

 

 



 

 

Entrevista # 3 

Objetivo: Explorar los requerimientos del segmento mencionado, y a su vez dar a 

conocer las propiedades que poseen los productos a base de cacao de aroma fino, como 

alternativa de solución al problema.   

 

 Primera acción realizada: Protocolo de bienvenida (dar a conocer el propósito de la 

entrevista): 

 Segunda acción: Datos sociodemográfico  

 

Nombre: Sonia 

Apellido: Rodríguez 

Edad: 48años 

Instrucción educativa: Ama de casa 

Sector: Norte 

 

1. ¿Ha consumido Ud. algún tipo de productos a base de cacao y con qué frecuencia? 

Si, en mi hogar con mucha regularidad compramos productos de chocolate, para 

compartir con la familia. 

 

2. ¿Cuál es el motivo por el que consume chocolate? 

Uno de los motivos considero que es compartir con mi familia, una tarde o noche en el 

que estemos reunidos todos. Quizás después del almuerzo. 

 

3. ¿Tiene antecedentes familiares de alguna patología? Si la respuesta es sí, mencione 

cuáles: 

No tengo conocimiento realmente, considero que no tengo ningún antecedente.  Aunque 

mi padre falleció de un accidente cerebrovascular.  

 

4. ¿La actividad que realiza, le consume mucha energía? 

Luego de mis actividades cotidianas en casa como preparar el desayuno, almuerzo, cena, 

ordenar la casa, encargarme de la lavandería, luego debo recoger a mi último hijo de la 



 

 

escuela, supervisar tareas,  bueno es muy cansando realizar todas las actividades del 

hogar,  y considero que si se consumen mucha energía. Solo en las noches es el horario 

de mi descanso.   

 

5. ¿Cuéntenos su experiencia con el consumo y compra de otros productos de la 

competencia? 

Bueno, he tenido una experiencia no tan buena, recuerdo que cuando envié a uno de mis 

hijos mayores a comprar un chocolate, éste estaba caducado, y como no nos dimos 

cuenta mi niño más pequeño lo había consumido, y el resultado fue una fuerte infección 

en el estómago. Luego decidimos ya no consumirlo por un tiempo. 

 

6. ¿Mencione cuáles son las características por la que le gustaría adquirir un producto 

que contenga 70% cacao? 

Considero, que debe tener un sabor delicioso, además por la economía del hogar que sea 

más económico que otros productos, pero eso sí, sin descartar la calidad.  

  

7. ¿Ha probado alguna vez nibs, tableta y mermelada de cacao? 

No, nibs ni mermelada, creo que en los supermercados aun no los venden. Pero tableta 

claro que si las he consumido. 

 

8. ¿Conoce las propiedades de los productos nibs, tableta y mermelada marca 

Chapulo? Si la respuesta es no se procede a realizar una breve explicación  de las 

diversas propiedades y características de los productos. 

No, no las conozco.  

 



 

 

9. ¿Estaría dispuesto a consumir productos orgánicos en base a cacao, nibs, tableta 

mermelada de la marca Chapulo que satisfaga sus requerimientos nutricionales, 

alimenticios y preventivos? 

Claro que sí, que buena noticia que exista un producto que contengan todos estas 

propiedades y características, que me ayuden a mí a mi familia a disminuir los riesgos de 

sufrir enfermedades, ya que ninguna persona está exenta de las enfermedades hoy en día, 

además que nos nutren qué más podemos pedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Entrevista # 4 

Objetivo: Explorar los requerimientos del segmento mencionado, y a su vez dar a 

conocer las propiedades que poseen los productos a base de cacao de aroma fino, como 

alternativa de solución al problema.   

 

 Primera acción realizada: Protocolo de bienvenida (dar a conocer el propósito de la 

entrevista): 

 Segunda acción: Datos sociodemográfico.  

 

Nombre: Alexander  

Apellido: Romero 

Edad: 50 años 

Instrucción educativa: Ingeniero  Agrónomo  

Sector: Norte 

 

1. ¿Ha consumido Ud. algún tipo de productos a base de cacao y con qué frecuencia? 

Sí, he consumido con mucha frecuencia.  

  

2. ¿Cuál es el motivo por el que consume chocolate? 

Mis actividades laborales me consumen en gran medida. Cuando llego a mi domicilio 

siento un gran agotamiento por la jornada laboral, además que no laboro en Guayaquil, 

sino en otra Provincia y todo el trayecto de movilización es cansado. Es la razón por la 

que consumo chocolate para sentirme más activo en mi quehacer laboral.  

 

3. ¿Tiene antecedentes familiares de alguna patología? Si la respuesta es sí, mencione 

cuáles: 

No tengo ninguna herencia familiar de alguna patología.  

  

4. ¿La actividad que realiza, le consume mucha energía? 

Si, como mencione en la respuesta anterior, mi trabajo me consume mucha energía.   



 

 

5. ¿Cuéntenos su experiencia con el consumo y compra de otros productos de la 

competencia? 

Suelo obsequiar a mi esposa cuando cumplimos aniversarios y también llevarles a mis 

hijos, pero descubrí que el precio era exagerado a comparación de otros productos. Y en 

otra ocasión cuando me he sentido muy exhausto después de un día muy pesado, 

consumí una vez un producto que contenía mucha grasa, y en vez de ayudarme, me hizo 

sentir pesadez estomacal después de consumirlo.  

  

6. ¿Mencione cuáles son las características por la que le gustaría adquirir un producto 

que contenga 70% cacao? 

Considero que primero debería ser de calidad, orgánico, que tenga buen sabor, de precio 

competitivo y no exorbitante, además que tenga una buena presentación.   

 

7. ¿Ha probado alguna vez nibs, tableta y mermelada de cacao? 

No todos, recuerdo que en una feria de artesanos cerca de donde labora, probé los nibs y 

me sugirieron que era un producto energético que podría consumirlo para recuperar 

energías.   

 

8. ¿Conoce las propiedades de los productos nibs, tableta y mermelada marca 

Chapulo? Si la respuesta es no se procede a realizar una breve explicación  de las 

diversas propiedades y características de los productos. 

Sí he tenido información sobre el producto nibs me explicaron que era una buena opción 

para suplir mi requerimiento específico. Además me indicaron que es orgánico, muy 

saludable, y tiene un precio muy bajo. Es una buena alternativa de consumo.  

 



 

 

9. ¿Estaría dispuesto a consumir productos orgánicos en base a cacao, nibs, tableta 

mermelada de la marca Chapulo que satisfaga sus requerimientos nutricionales, 

alimenticios y preventivos? 

Sí estaría dispuesto, en la feria de exposición de este producto, me garantizaron su 

calidad, y disfruté de su gran sabor.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Entrevista # 5 

Objetivo: Explorar los requerimientos del segmento mencionado, y a su vez dar a 

conocer las propiedades que poseen los productos a base de cacao de aroma fino, como 

alternativa de solución al problema.   

 

 Primera acción realizada: Protocolo de bienvenida (dar a conocer el propósito de la 

entrevista): 

 Segunda acción: Datos sociodemográfico.  

 

Nombre: Paola 

Apellido: Fernández 

Edad: 55 años 

Instrucción educativa: Chef de un Restaurante   

Sector: Norte 

 

1. ¿Ha consumido Ud. algún tipo de productos a base de cacao y con qué frecuencia? 

Si, a veces en mi tiempo libre consumo una tableta de chocolate.   

 

2. ¿Cuál es el motivo por el que consume chocolate? 

El motivo de consumo es porque me gustan los dulces en particular el chocolate. 

 

3. ¿Tiene antecedentes familiares de alguna patología? Si la respuesta es sí, mencione 

cuáles: 

Mi hermana y yo sufrimos de hipertensión. 

 

4. ¿La actividad que realiza, le consume mucha energía? 

Considero que sí, ya que estar trabajando en un restaurante demanda de mucho esfuerzo 

y desgaste físico. 

 



 

 

5. ¿Cuéntenos su experiencia con el consumo y compra de otros productos de la 

competencia? 

Los chocolates que he probado son deliciosos pero demasiado dulces.    

 

6. ¿Mencione cuáles son las características por la que le gustaría adquirir un producto 

que contenga 70% cacao? 

Que su precio sea económico, delicioso sabor y tenga una presentación atractiva.  

   

7. ¿Ha probado alguna vez nibs, tableta y mermelada de cacao? 

Nibs ni mermelada pero me gustaría probarlos, la tableta si la he consumido. 

 

8. ¿Conoce las propiedades de los productos nibs, tableta y mermelada marca 

Chapulo? Si la respuesta es no se procede a realizar una breve explicación  de las 

diversas propiedades y características de los productos. 

No, no las conozco. 

 

9. ¿Estaría dispuesto a consumir productos orgánicos en base a cacao, nibs, tableta 

mermelada de la marca Chapulo que satisfaga sus requerimientos nutricionales, 

alimenticios y preventivos? 

Por supuesto que sí los consumiría, sabiendo los beneficios de estos productos y qué 

mejor degustarlos en el chocolate. 

 

 

 

 



 

 

Entrevista # 6 

Objetivo: Explorar los requerimientos del segmento mencionado, y a su vez dar a 

conocer las propiedades que poseen los productos a base de cacao de aroma fino, como 

alternativa de solución al problema.   

 

 Primera acción realizada: Protocolo de bienvenida (dar a conocer el propósito de la 

entrevista): 

 Segunda acción: Datos sociodemográfico.  

 

Nombre: Federico   

Apellido: González 

Edad: 23 años 

Instrucción educativa: Estudiante, y pertenece a la Federación del Guayas 

Sector: Norte 

 

1. ¿Ha consumido Ud. algún tipo de productos a base de cacao y con qué frecuencia? 

Sí, dos veces a la semana   

 

2. ¿Cuál es el motivo por el que consume chocolate? 

Mi motivo de consumo es porque después de degastar mi energía haciendo deporte es 

recomendable consumir chocolate. 

 

3. ¿Tiene antecedentes familiares de alguna patología? Si la respuesta es sí, mencione 

cuáles: 

La verdad no tengo ningún antecedente. 

 

4. ¿La actividad que realiza, le consume mucha energía? 

Al hacer deporte si se consume mucha energía por eso es importante recuperarlas 

después de esta actividad. 

 



 

 

5. ¿Cuéntenos su experiencia con el consumo y compra de otros productos de la 

competencia? 

La experiencia que he tenido si ha sido buena no tengo de que quejarme. 

 

6. ¿Mencione cuáles son las características por la que le gustaría adquirir un producto 

que contenga 70% cacao? 

A mí me gusta ser detallista al momento de comprar un chocolate lo compro por su 

presentación además de su sabor y calidad. 

 

7. ¿Ha probado alguna vez nibs, tableta y mermelada de cacao? 

Mermelada y nibs no he consumido, la tableta como ya le mencione anteriormente si he 

degustado. 

 

8. ¿Conoce las propiedades de los productos nibs, tableta y mermelada marca 

Chapulo? Si la respuesta es no se procede a realizar una breve explicación  de las 

diversas propiedades y características de los productos. 

No, no las conozco. 

 

9. ¿Estaría dispuesto a consumir productos orgánicos en base a cacao, nibs, tableta 

mermelada de la marca Chapulo que satisfaga sus requerimientos nutricionales, 

alimenticios y preventivos? 

Si me gustaría consumir por los beneficios que aporta a la salud como es de disminuir los 

riesgos de sufrir enfermedades y es más poderlas encontrar en estos productos derivados 

del cacao. 

 



 

 

Anexo 4. Formato de entrevista No.2 de validación de modelos de negocios. 

Después de realizada la primera entrevista, se procedió a indagar a 3 personas que 

expresaran más acerca de sus requerimientos. 

 

Entrevista No.1 

Nombre: Shirley Huayamabe 

Edad: 18 años 

 

1. ¿Indique cuáles son las características que prefiere en los productos de chocolate 

que elige por motivo de obsequio? 

Considero que en un empaque o envase debe reunir un producto: calidad, precio, sabor, 

sobre todo sabor innovador que la persona a quien entregue este detalle se acuerde de mí. 

 

2. ¿La marca Chapulo cumple con sus expectativas de consumo? 

Por  supuesto, de acuerdo a todo lo planteado mis expectativas han sido satisfechas.   

 

3. ¿Consumiría los productos de marca Chapulo (mermelada, tableta, nibs) y 

recomendaría a sus familiares, amigos, conocidos? 

Claro, también recomendaría, y más si la persona que recibe el detalle le agrada, también  

recomendaría a otras personas.   

 

Entrevista No.2 

Nombre: Rocío Sánchez  

Edad: 32 años 

 

1. ¿Indique cuáles son las características que elige antes de consumir productos de 

chocolate? 

En primer lugar que sean productos orgánicos, la razón principal es porque no contienen 

químicos, o aditivos sintéticos como otros productos  que en vez de favorecer a la salud, 

en cambio promueve el desarrollo de enfermedades. Asimismo el sabor, color y aroma 

son de calidad, poseen muchas vitaminas, minerales, antioxidantes, protege la salud del 



 

 

consumidor,  son altamente certificados, y que más aun ayuda a prevenir el 

calentamiento global y a la biodiversidad.  

 

2. ¿La marca Chapulo cumple con sus expectativas de consumo? 

Si, después de indagar sus beneficios, efectivamente si las cumple.  

 

3. ¿Consumiría los productos de marca Chapulo (mermelada, tableta, nibs) y 

recomendaría a sus familiares, amigos, conocidos? 

Si claro que los consumiría, recomendaría a demás familiares y conocidos. 

 

Entrevista No.3 

Nombre: Paola Fernández 

Edad: 55 años 

 

1. ¿Indique cuáles son las características que elige antes de consumir productos de 

chocolate? 

La prevención y disminución de enfermedades por antecedentes familiares como es mi 

caso, empecé a desarrollar hipertensión, tenía la tensión muy elevada, y no he encontrado 

un producto saludable que haya satisfecho mis necesidades de salud. 

 

2. ¿La marca Chapulo cumple con sus expectativas de consumo? 

Luego de la explicación realizada, considero que sí, espero al consumirlo obtener los 

resultados esperados.  

 

3. ¿Consumiría los productos de marca Chapulo (mermelada, tableta, nibs) y 

recomendaría a sus familiares, amigos, conocidos? 

Claro que sí, por mi necesidad de mejorar mi salud. Además al ser orgánico y contener 

“flavonoides” va a coadyuvar a disminuir sintomatologías de mi enfermedad. Si, 

recomendaría los productos a toda mi familia y amigos.  



 

 

Anexo 5. Evidencias fotográficas 

 
Proceso de validación. 

Experto No1. PHD. Yaimara Peñate Santana 

 

 
Proceso de validación. 

Experto No2. PHD Dayana Lozada Núñez 



 

 

 
Proceso de validación. 

Experto No3. Msc. Fabricio Jacinto Andrade Zamora 

 

 
Proceso de validación. 

Experto No4. PHD. Roberto González González 



 

 

 
Entrevista realizada al Presidente de APOVINCES. 

Ingeniero Agrónomo. Julio Cerezo Valenzuela 


