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RESUMEN 

El presente proyecto de investigación, está basado en la comercialización de Nibs de 

cacao en el sector norte de la ciudad de Guayaquil, mediante la Asociación de Productores 

Orgánicos de Vinces APOVINCES, para efectos de la realización de este proyecto, se 

recolectó información de importancia que dieron a lugar a determinar la factibilidad de la 

puesta en marcha del mismo.  

APOVINCES, durante varios años se ha destacado en la producción de cacao, lo que 

la ha convertido en la asociación líder de producción de cacao en Vinces, el propósito de este 

plan de negocios es impulsar la producción de Nibs de cacao, en la ciudad de Guayaquil 

precisamente en los gimnasios del sector norte de la misma, contando con la Asociación 

como productora de estos Nibs de cacao. 

El tipo de investigación del presente proyecto fue no probabilístico ya que los datos 

que se recolectaron durante el desarrollo del mismo, no fueron manipulados, toda 

información es real obtenida de datos estadísticos de fuentes externas a la investigación como 

de fuentes propias mediante la recolección de datos de la encuesta realizada a las personas 

que asisten a los gimnasios del sector norte de la ciudad de Guayaquil. 
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Vale destacar que este proyecto tuvo un enfoque cuantitativo en su investigación de 

mercado ya que se usaron datos numéricos con el fin de identificar las preferencias y los 

factores que podrían incidir en el comportamiento de compra de los potenciales clientes que 

la Asociación de productores Orgánicos de Vinces, APOVINCES, podría tener durante su 

participación en el mercado Guayaquileño. 

Palabras claves: Apovinces- Plan de Negocio - Rentabilidad  
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ABSTRACT 

The present research project is based on the commercialization of Nibs of cocoa in 

the northern sector of the city of Guayaquil, through the Association of Organic Producers of 

Vinces APOVINCES, for the purpose of carrying out this project, collected information of 

importance that Gave rise to determine the feasibility of the commissioning of the same. 

APOVINCES, for several years has been outstanding in cocoa production, which 

has made it the leading cocoa production association in Vinces, the purpose of this business 

plan is to boost the production of cocoa Nibs in the city of Guayaquil precisely in the gyms of 

the northern sector of the same, counting on the Association as producer of these Nibs of 

cacao. 

The type of research of the present project was non-probabilistic since the data that 

were collected during the development of the same, were not manipulated, all information is 

real obtained from statistical data of sources external to the investigation as of its own 

sources through the data collection Of the survey made to people who attend the gyms in the 

northern sector of the city of Guayaquil. 
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It is worth mentioning that this project had a quantitative approach in its market 

research since numerical data were used in order to identify the preferences and factors that 

could influence the buying behavior of the potential customers that the Association of 

Organic Producers of Vinces, APOVINCES, could have during its participation in the 

Guayaquil market. 

Keywords: Apovinces - Business Plan – Perfomance  
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1. DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 

1.1. Antecedentes  

1.1.1. El cacao  

El cacao, de origen tropical procedente de las selvas de América Central y América 

del Sur, llamado científicamente como Theobroma cacao c., que en griego significa “comida 

de los dioses”; crece en climas ecuatoriales donde hay abundantes precipitaciones durante 

todo el año y donde sus temperaturas son relativamente estables, y fluctúan entre los 25 y 28 

grados centígrados. Demora entre 4 y 5 años desde el momento de su siembra hasta 

encontrarse apto para producir sus primeros frutos y entre 8 y 10 años para poder lograr su 

máxima producción, pero todo eso dependerá del tipo de cacao y las condiciones de la zona.  

Con flores pequeñas y pétalos prolongados, su fruto es leñoso con forma ovalada, 

aparecen en la copa de los árboles y debajo de sus ramas. La coloración del mismo depende 

del tipo de cacao y pueden llegar a ser de color amarillo, blanco, verde o rojo y que oscurece 

al madurar. 

La fruta mide aproximadamente de 10 a 32 centímetros de largo y de 7 a 10 

centímetros de ancho, pesando entre 200 gramos y 1 kilogramo. Cuando el fruto está maduro 

se extraen sus semillas las mismas que al ser utilizadas son fermentadas retirándoseles la baba 

y se las seca. El color interno de su grano es de color marrón oscuro y con un encantador 

sabor.  

Gracias a las condiciones climatológicas existen sembríos de cacao en todo el 

Ecuador, estos de acuerdo a las características de cada suelo y la combinación de diversos 

tipos de cacao, el aroma y sabor puede presentar variaciones dependiendo del lugar en el que 

se cultiva. Sin embargo, la región con mayor cosecha es la región Costa en las provincias de 
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Manabí, Los Ríos y el Guayas, igualmente están Esmeraldas y El Oro; con menor proporción 

están las provincias de la región Sierra como Cotopaxi, Bolívar y Cañar.  

El mercado universal del cacao reconoce 2 grandes categorías de cacao en grano: el 

cacao al granel o común y el cacao fino o de aroma. El cacao fino o de aroma es producido 

por árboles de cacao de variedad criollo o trinitario, mientras que el cacao al granel proviene 

de la variedad de árbol forastero. Existen excepciones y como ejemplo tenemos a nuestro 

país, ya que los árboles de cacao nacional son considerados de variedad forastero, pero estos 

producen cacao fino o de aroma.  

Esto se debe a que el tiempo de su fermentación es corta lo que permite obtener un 

chocolate de buen sabor y aroma reconociéndose a nivel mundial con la simbolización de 

cacao fino o de aroma, siendo el Ecuador el mayor exportador de cacao en el mundo, 

ocupando en el  continente americano el primer lugar para las exportaciones totales de cacao 

con el 54%, el viejo continente europeo lo sigue con el 29%, seguidos por Asia con el 17%, 

Sudáfrica con el 0,02% mientras que Oceanía representó solo con un 0,1% 

 

Figura  1. Exportación de cacao en el mundo 

Fuente: Asociación Nacional de Exportadores de Cacao (ANECACAO, 2016) – Ecuador. 

Elaborado: Por los autores 
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Según una publicación del diario el Telégrafo, se manifestó que en el año 2012 el 

cacao ocupó el quinto lugar en las exportaciones no petroleras luego del banano, pescado y 

rosas con un valor de ventas totales de $ 496.63 millones de dólares y 182.794 toneladas. 

Cifra que aumentó en el año 2015 ya que se logró cultivar 264 mil toneladas métricas de 

cacao y alcanzó ventas por $ 800 millones, representando un incremento de $ 325 millones 

con respecto al valor exportado durante 2012. 

1.1.2. APOVINCES 

Se encuentra localizada en el km 1.5 de la vía Vinces – Palestina, fundada en el mes 

de abril del año 2006, según lo indicado en el acuerdo ministerial 01484, su creación se 

genera a partir de la necesidad de encontrar soluciones para los distintos problemas de 

carácter elemental por los que atravesaban los pequeños productores agrícolas oriundos del 

Cantón Vinces, basándose especialmente en la productividad y comercialización del cacao 

nacional.  

APOVINCES ha obtenido varias certificaciones internacionales entre las que 

destacan la Certificación Internacional Orgánica obtenida en el año 2007 por medio de la 

empresa alemana BCS, en el año 2008 logró obtener uno de los certificados más sofisticados 

a nivel internacional como es el Reinforest Alliance de los Estados Unidos, este certificado 

premia la conservación del ambiente sano y la defensa del ser humano. Posteriormente en el 

año 2012 obtuvo la certificación de Comercio Justo por medio de una entidad europea que 

fomenta el bienestar de los pequeños productores. Son legalmente exportadores calificados 

por el Ministerio de Agricultura y Agro Calidad en el año 2013, actualmente está conformada 

por más de 450 productores cacaoteros de los cantones de Baba Vinces y Palenque.  

Con el fin de poner en marcha un centro de acopio de cacao, APOVINCES firmó un 

convenio con la Universidad de Guayaquil, por lo que actualmente su centro de acopio se 
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encuentra en la “Planta Certificadora de Semilla” de la Facultad de Ciencias para el 

Desarrollo.  

A partir del 2014 APOVINCES empieza con una iniciativa de generar productos con 

valor agregado tales como la tableta de chocolate, la mermelada y el Nibs de cacao. Los que 

han sido vendidos de forma local sin tener perspectivas de crecimiento y metas de 

producción. 

Por tanto, esta tesis se enfoca en la comercialización del Nibs de cacao a nivel de 

Guayaquil, proponiéndose generar un plan de negocio que lleve a APOVINCES a alcanzar el 

mercado meta seleccionado. 

1.2. Objetivos del Plan De Negocio  

1.2.1 Objetivo General  

Diseñar un plan de negocios para la comercialización de Nibs de Cacao elaborado 

por la Asociación de Productores Orgánicos de Vinces APOVINCES para ingresar al 

segmento de los deportistas en la ciudad de Guayaquil. 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 Analizar la situación actual del sector y de la Asociación de productores 

orgánicos de Vinces. 

 Diseñar un plan de mercadeo para el producto. 

 Realizar un estudio técnico para el producto. 

 Elaborar un estudio económico para medir la rentabilidad del producto. 

1.3. Visión 

En él 2020, APOVINCES será organización líder en producción y comercialización 

de alimentos obtenidos mediante tecnología socio-ambiental con valor agregado. 
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1.4. Misión  

Agrupar a pequeños productores agrícolas de Vinces y su área de influencia para 

capacitarlos en el uso de tecnología limpia, mejorar la productividad de las fincas y 

comercializar asociativamente la producción, en procura del buen vivir. 

1.5. Situación Actual  

1.5.1. Análisis del sector y de la empresa   

1.5.1.1. Diagnóstico de la estructura actual  

Con el gobierno saliente del Econ. Rafael Correa Delgado, se ha fomentado a lo 

largo de diez años incentivar la producción nacional a fin de poder formar una sociedad del 

conocimiento, para esto se busca actualmente transformar la matriz productiva del Ecuador, a 

través del uso de recursos naturales propios del país, para así tener como resultado la 

cimentación de las capacidades productivas de los ecuatorianos, cambiando un poco el tabú  

de exportar solo materia prima sino también ya un producto terminado como tal. 

Actualmente se han hecho muchos esfuerzos para que cada productor pueda 

desenvolverse de mejor manera en sus actividades diarias de producción, tales esfuerzos 

como el de proporcionar una mejor infraestructura para la mayoría de los productores, y a su 

vez los mismos puedan proponer precios competitivos para la venta de sus productos finales 

en el territorio nacional. 

El Presupuesto General del Estado (PGE) planteado inicialmente para 2016 por el 

Régimen ecuatoriano, fijado en 29.835,10 millones de dólares, experimentó un incremento 

del 9,61%. Es decir, 2.868,5 millones adicionales. Así lo dio a conocer el viceministro 

subrogante de Finanzas, Fernando Soria, durante su comparecencia en la Comisión de 
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Régimen Económico de la Asamblea Nacional de Ecuador. Con ello, el Presupuesto General 

de Estado quedó en 32.703,65 millones de dólares. 

El cambio de la matriz productiva consiste en dejar de ser un país únicamente 

generador de materia prima, importador y extractivita, para pasar a privilegiar una economía 

basada en la producción diversificada, coeficiente, con valor agregado, así como con 

servicios basados en la economía del conocimiento y en la biodiversidad. En otras palabras, 

el cambio de la matriz productiva exige generar más riqueza involucrando en el desarrollo 

productivo otras líneas de acción ligadas al talento humano, a la tecnología y al 

conocimiento, capaz de lograr un desarrollo sustentable y sostenible. En nuestro país existe 

una gran diversidad de productores y comercializadores de cacao y de sus derivados, las que 

en su mayoría se exportan. Actualmente no existen comercializadoras que se dediquen a 

expender con fuerza dentro del país los Nibs de cacao, esto se logra obteniendo de las 

semillas de la fruta, luego de haber seguido su proceso de producción. Según datos obtenidos 

de Anecacao (2012), la participación de los derivados del cacao representa el 12 % del total 

de las exportaciones del mismo, siendo desglosada la participación de cada producto 

semielaborado de la siguiente forma:  

 

Figura  2.Participación derivados del cacao. 

Fuente: Asociación Nacional de Exportadores de Cacao (ANECACAO, 2012). 

Elaborado: Por los autores 
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El gráfico nos muestra el total de exportación de cada producto semielaborado. 

Observamos que el Licor o pasta de cacao lidera la producción para la exportación con el 

47% de la exportación total de productos semielaborados, seguidos por el polvo de cacao con 

el 22%, la manteca y la torta representan el 22% y el 4% respectivamente, mientras que los 

Nibs de cacao sólo representan el 1%, lo cual nos indica que la producción es bastante baja, 

esto se debe principalmente al bajo consumo interno del país, siendo exportadas casi en su 

totalidad. 

1.5.1.2. Perspectivas del sector  

El cacao ecuatoriano es un fruto de calidad, con un sabor y aroma único e 

irreemplazable, del mismo se elaboran muchos chocolates finos, la exportación de este 

producto ocupa el tercer puesto de entre las exportaciones realizadas por el Ecuador, su 

producción sigue en constante crecimiento, como consecuencia de esta situación, el actual 

gobierno del Ecuador se encuentra impulsando actividades para aumentar la productividad de 

las fincas cacaoteras. (Red Cacao, 2015, p. 3) 

La comercialización del cacao es a través de las asociaciones de productos, 

intermediarios, comisionistas y exportadores, siendo los intermediarios los que mayor 

contacto tienen con los agricultores, existiendo así más fácil la negociación entre las partes, la 

participación del Ecuador en el mercado mundial del cacao es del 63%, según datos 

obtenidos del portal Pro Ecuador. (Pro Ecuador, 2013, p. 16) 

El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), 

reconociendo las ventajas que esta actividad trae consigo, se encuentra impulsando un nuevo 

proyecto, el cual trata de reactivar el sector productivo del cacao, en el cual se aprovecharán 

los recursos para mejorar su calidad, y así obtener una mayor productividad en este sector, 

tan importante para el país.  
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1.5.1.3. Posibilidades de crecimiento  

El producto principal de APOVINCES es el cacao, la justificación de que el mismo 

sea el producto principal está basado en la generación de trabajo que este produce, en 

comparación a las producciones de otros tipos de productos, en el año 2010 por ejemplo, 

habrían generado 41.019 plazas de empleo, frente a 39.008 que demandó el monocultivo 

bananero. La comparación se aleja aún más en el empleo de trabajo familiar, en donde el 

cacao supera con 51.816 frente a 1.217 plazas de empleo (SINAGAP, 2010, p. 12) 

APOVINCES en busca de un crecimiento para liderar en producción cacaotera 

cuenta con cultivos ecológicos y sostenibles, 100% orgánicos, usando un mínimo de 

fertilizantes; con esto desea también colaborar con el impacto al medio ambiente.  

Actualmente debido al interés y apoyo del gobierno al sector cacaotero ecuatoriano, 

se están progresivamente reemplazando hectáreas de otros cultivos con cacao “Fino y de 

Aroma”, en algunos cantones como Vinces, Baba y Palenque perteneciente a la provincia de 

Los Ríos, todo esto para potencializar las capacidades productivas del sector. (Alvarado, 

2015, p. 16). En base a todo lo expuesto se desarrollará un plan de negocios para la 

comercialización de Nibs de cacao marca “CHAPULO” de APOVINCES para analizar las 

ventajas competitivas con las que cuenta y evaluar su introducción en el mercado.  

1.5.1.4. Estado del sector productos, mercado, clientes, empresas nuevas.  

La economía ecuatoriana se ha caracterizado por ser proveedora de materias primas 

en el mercado internacional y al mismo tiempo importadora de bienes y servicios de mayor 

valor agregado. Los constantes e imprevistos cambios en los precios internacionales de las 

materias primas, así como su creciente diferencia frente a los precios de los productos de 
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mayor valor agregado y alta tecnología, han colocado a la economía ecuatoriana en una 

situación de intercambio desigual sujeta a los vaivenes del mercado mundial.  

1.5.1.4.1. Estado del sector productos 

Ecuador es, productor por excelencia de Cacao Arriba Fino y de Aroma con un 63% 

de la producción mundial proveniente de la variedad Nacional por cuanto su sabor ha sido 

reconocido en el mercado internacional por siglos, esto gracias a las condiciones geográficas 

y su riqueza en recursos biológicos. Este tipo de grano es utilizado en todos los chocolates 

refinados. Sin embargo, los que muchos no saben que el chocolate fino se distingue por su 

pureza, específicamente, el sabor y fragancia que el cacao tiene. (Anecacao, 2015, p. 6) 

1.5.1.4.2. Mercado 

El mercado de los Nibs de cacao es algo reducido, ya que este producto no es 

considerado como uno de primera necesidad, por otra parte, este tipo de producto, al ser de 

chocolate fino y aroma, no ha sido explotado en su totalidad dentro de la ciudad de 

Guayaquil, sin embargo se cuenta con una marca muy fuerte a nivel nacional e internacional 

como lo es la marca Pacari. 

1.5.1.4.3. Clientes  

Se podría decir que en la ciudad de Guayaquil hay una demanda insatisfecha acerca 

de la comercialización de productos orgánicos, existe un mercado en crecimiento en cuanto a 

los mismos, por lo que los clientes deben ser atendidos. Para corroborar la existencia de la 

demanda del Nibs de caco se realizó una degustación.  

Orientando así el esfuerzo del plan de negocio al Nibs de cacao bañado en chocolate.  

(Anexo 1) 



10 
 

 

1.5.1.4.4. Empresas Nuevas 

Para los Nibs de cacao marca “CHAPULO” se han establecido diversas estrategias 

para captar la atención del mercado meta que son los gimnasios del norte de Guayaquil, lugar 

donde se comenzará con la comercialización de los Nibs de cacao. 

1.5.1.5. Tendencias económicas, sociales o culturales   

Los Nibs de cacao son muy poco conocidos por la población ecuatoriana y 

guayaquileña en especial, por diferentes razones como la poca comercialización interna, poca 

difusión del producto y de sus bondades nutritivas para nuestro organismo. La mayoría de los 

guayaquileños tienen muy poca costumbre de consumo de alimentos sanos, no existe una 

cultura de país para buscar la salud por medio de una buena y sana alimentación; para 

lograrlo es necesario realizar actividades que logren concientizar a nuestra población de su 

importancia, a su vez sería ideal implementar un enfoque de lo malo que es no llevar una 

dieta sana, es decir sobre las consecuencias de la mala alimentación. 

Si bien es cierto, la economía actual del país, no está pasando por uno de sus mejores 

momentos, existe mucha compra de productos derivados del cacao, el índice de compra de 

los mismos, según datos del por portal web de Diario El Comercio durante el año 2015, la 

producción del cacao tuvo un impacto realmente muy positivo en el Producto Interno Bruto 

del país, además el pago de impuestos que se generaban de la compras de los productos 

derivados del cacao, tuvo mucha incidencia en el establecimiento del Presupuesto General del 

Estado para en ese entonces el siguiente año que vino a ser el 2016. 
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1.5.1.6. Fuerzas de Porter 

Modelo estratégico que permite indagar el nivel de competencia que posee una 

empresa para en base a eso desarrollar estrategias 

 

 

Figura  3.Modelo de las cinco fuerzas de Porter 

Elaborado por: los autores  

 

1.5.1.6.1. Poder de Negociación de los clientes o compradores.  

A lo largo de la vida de una empresa, los clientes siempre serán una pieza 

fundamental para la consecución de los objetivos planteados, ya que son estos los que 

generan el ingreso a la empresa, como se pretende comercializar Nibs de cacao marca 

“CHAPULO” en la ciudad de Guayaquil, es claro que el poder de negociación de los clientes 

es muy alto, ya que los Nibs de cacao aún no están posicionados en el mercado Guayaquileño 

y no son de primera necesidad, dejando así en los clientes la decisión en que ellos pueden 

hacer la adquisición del bien como no.  
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1.5.1.6.2. Poder de negociación de los proveedores 

Se posee una gran ventaja en cuanto a proveedores de materia prima ya que estos serán los 

mismos productores de APOVINCES frente a empresas competidoras que no cuentan con 

una provisión permanente. Los proveedores que se requerirán serán quienes proporcionen los 

insumos suplementarios como lo son el empaque y etiqueta con quienes se llegará a acuerdos 

de negociación evitando atrasos en los pedidos requeridos. 

1.5.1.6.3. Amenaza de entrada de nuevos competidores.  

Gracias al impulso que ha realizado el gobierno en el cambio de la matriz productiva para 

darle un valor agregado a la materia prima, el cacao orgánico ha ganado reconocimiento, lo 

que ha permitido que de a poco se preste más atención a este mercado por parte de las 

asociaciones cacaoteras. Sin embargo, actualmente no existe competencia alguna que esté 

ingresando a competir con los Nibs de cacao en el mismo nicho de mercado, no obstante, no 

se descarta la futura presencia de empresas interesadas originando una rivalidad con los Nibs 

de cacao marca “CHAPULO” perteneciente a APOVINCES. 

1.5.1.6.4. Amenaza de ingreso de productos sustitutos. 

 Los productos sustitutos son aquellos que pueden desplazar a otros, sin ser exactamente 

iguales, pero que ofrecen al consumidor un producto equivalente no sólo en valor sino en 

calidad. Se podría considerar como productos sustitutos de los Nibs de cacao, los chips o 

gotas de chocolates  

Dentro de la ciudad está en crecimiento la demanda de productos orgánicos propios 

de los residuos que quedan al momento de industrializar una cosecha para producir un 

producto final, siendo así, el chocolate negro pasaría a ser un producto sustituto con el que se 
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podría mantener cierto nivel de competencia ardua, para esto es necesario que se den a 

conocer las propiedades vitamínicas, que el consumo de los Nibs de cacao trae consigo.  

1.5.1.6.5. Rivalidad entre los Competidores.  

El mercado guayaquileño está ya bastante ocupado por una de las empresas ecuatorianas más 

destacadas a nivel internacional dedicadas a la fabricación, producción y comercialización de 

productos de cacao orgánico siendo esta PACARI, y contando con que esta industria está en 

constante crecimiento en el país, esta empresa será la principal competencia de 

APOVINCES. Sin embargo, la rivalidad que existirá con la competencia será baja ya que no 

se ingresará a competir con el mismo mercado de ella, si no a un mercado que aún no ha sido 

explotado como lo es el de los gimnasios.  

 

1.5.2. Análisis de Mercado  

1.5.2.1. Tipos de compradores potenciales   

El mercado al cual se le va a dar la cobertura respectiva, es el mercado 

guayaquileño, quienes no tienen mucho conocimiento en cuanto a Nibs de cacao, debido a 

que la cultura en general, ha moldeado a las personas a pensar que solo el chocolate es el 

producto único derivado. 

Hay quienes acuden a los gimnasios y buscan de alguna u otra manera llevar una 

dieta saludable, por tener un aspecto físico-atlético o por simple cuidado personal velando 

mucho su alimentación, alejándose de los productos que contengan calorías, es ahí donde 

buscarán un producto que reemplace todo lo que descartan y en ese caso el Nibs de cacao 

será la mejor opción para este segmento de personas. 
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1.5.2.2. Segmento de mercado  

Tabla 1. Tipo de variable y segmentación del mercado 

TIPO DE VARIABLE TIPO DE SEGMENTO 

Demográfica 

 Edad 18 a 64 años 

Género Femenino y Masculino 

Geográfica  

 País Ecuador 

Provincia Guayas 

Ciudad Guayaquil 

Región Costa 

Población 2.350.915 / Gimnasio 

Psicográfica 

 Clase Social Media 

Estilo de vida 

Deportistas y personas que hacen 

ejercicios 

Conductuales 

 Ocasión de compra Variable 

Lugar de compra Gimnasios  

 

1.5.2.3. Características Básicas de los clientes  

Este producto está dirigido para aquellas personas que con mucha frecuencia asisten 

a los gimnasios y además gustan de consumir productos completamente orgánicos. Sin 

embargo, el producto es de consumo general ya que al ser un producto orgánico no existe 

ningún tipo de restricciones para su uso.  
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1.5.2.4. Localización Geográfica de los clientes 

Este plan de negocios está orientado a los gimnasios del sector norte de la ciudad de 

Guayaquil provincia del Guayas que, según datos del Instituto Nacional de Estadística y 

Censo, realizado en el año 2010. En el área urbana de la ciudad de Guayaquil existe alrededor 

de 2´350915 habitantes. 

1.5.2.5. Bases de decisión 

El desarrollo surge debido a la existencia de una demanda insatisfecha de derivados 

de cacao dentro de los cuales se encuentran los Nibs, es en este punto donde nace la idea de 

realizar un estudio para examinar la factibilidad de comercializarlos en el mercado 

guayaquileño, orientadas hacia el Nibs de cacao bañado en chocolate.  

1.5.2.6. Elaboración y Aplicación de encuestas    

La población que se seleccionó fue el total de la población económicamente activa 

del sector norte de la ciudad de Guayaquil, en el que según datos del INEC en el 2010 hay un 

total de 2.350.915 habitantes, los mismos comprenden las edades de 18 a 64 años, se escoge 

particularmente este rango de edad ya que se considera que para esta etapa las personas 

pueden adquirir un producto. 

Se desarrolló una encuesta con 16 preguntas, la misma que tienen por objeto 

identificar la preferencia y el comportamiento de nuestro posible consumidor de Nibs de 

Cacao, así como la frecuencia de consumo. Debido a que la población donde se desarrollará 

el estudio es mayor a 100000 habitantes es considerada una población infinita por lo que se 

utilizará la formula siguiente:  

 e2     

 

 Z2 * p * q  
 

N= 
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Dónde:  

 N: es el tamaño de la población  

 Z: el nivel de confianza 96% (1.96) 

 e: Error de estimación  

 p: Proporción estimada de éxito 

 q: Proporción estimada de fracaso  

1.5.2.6.1. Aplicación de la fórmula 

Para efectos del presente estudio, se considera un valor de confianza del 90% y un 

error del 5%. Aplicando los datos se obtiene:  

                                   N= (1.90)2 * 0.09) * (0.01) / (0.05)2     

N= 3.61000 * 0.90 / 0.0025 

N= 0.3249 / 0.0025 

N= 130     

Una vez desarrollada la fórmula, la muestra que se obtuvo es de 130 personas, las 

mismas a las que se realizarán a las diferentes personas que forman parte de la población 

económicamente activa del sector norte de los gimnasios de la ciudad de Guayaquil. 

 

  

Datos:  

N: ? 

Z: 90% 

p: 0.09 

q: 0.01 

e: 5%  



17 
 

 

1.5.2.7. Tabulación de encuestas 

Para el siguiente análisis se utilizó una muestra representativa que se obtuvo al 

desarrollar la fórmula de población infinita y se realizó en los gimnasios del sector norte de la 

ciudad de Guayaquil como se detalla en la siguiente tabla:  

Tabla 2. Distribución de encuesta en los gimnasios 

GIMNASIOS # DE PERSONAS PORCENTAJE 

Nautilus 60 46% 

Top Gyms  20 15% 

Taurus 20 15% 

Gold's Gym 15 12% 

HomeTown Gym 15 12% 

TOTAL 130 100% 

Fuente: Investigación de Campo 
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1.5.2.8.Análisis de encuesta 

1. ¿Consume usted productos elaborados a base de cacao? 

Tabla 3. Consumo elaborado a base de cacao 

DESCRIPCIÓN # DE PERSONAS PORCENTAJE 

Si 122 94% 

No 8 6% 

TOTAL 130 100% 

Fuente: Investigación de Campo 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado: Por los autores 

 

Análisis:  

De acuerdo al gráfico anteriormente expuesto, se identifica que el 94% de los 

encuestados (122 personas), consumen actualmente productos elaborados a base de cacao, 

mientras que solo el 6% (8 personas) restante indica que en los precisos momentos no 

consumen ningún tipo de producto derivado del cacao. Lo que nos muestra el enfoque 

positivo del plan de negocio ya que gracias al masivo consumo facilitaría la venta del 

producto.  

94%

6%

Si

No

Figura  4. Consumo elaborado a base de cacao 



19 
 

 

2. ¿Con qué frecuencia consume elaborados a base de cacao? 

Tabla 4. Frecuencia de consumo elaborado a base de cacao 

DESCRIPCIÓN # DE PERSONAS PORCENTAJE 

Una vez a la semana 47 36 % 

Tres veces a la semana 40 31% 

Diariamente 30 23% 

Esporádicamente  13 10% 

Otros 00 00% 

TOTAL 130 100.00% 

Fuente: Investigación de Campo 

 

Figura  5. Frecuencia de consumo elaborado a base de cacao 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado: Por los autores 

 

Análisis:  

A través de la segunda pregunta quedó demostrada la frecuencia del consumo de 

elaborados a base de cacao, punto que se utilizará a favor en cuanto al cálculo de volumen de 

ventas. Los resultados de la encuesta indican que los encuestados, en un 36% consumen 

chocolates al menos una vez a la semana, con el 31% se encuentran las personas que los 

consumen tres veces por semana, seguido de aquellos que consumen chocolate diariamente 

con un 23% finalmente con el 10% aquellos que lo consumen esporádicamente.  

36%

31%

23%

10%

0%

Una vez a la semana

Tres veces a la semana

Diariamente

Esporádicamente

Otros
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3. ¿Cuál es la razón por la que consume elaborados a base de cacao? 

Tabla 5. Razones de consumo elaborado a base de cacao 

DESCRIPCIÓN # DE PERSONAS PORCENTAJE 

Salud 24 19% 

Sabor 59 45% 

Gusto 47 36% 

Otro 0 0% 

TOTAL 130 100% 

Fuente: Investigación de Campo 

 

 
Figura  6. Razones de consumo elaborado a base de cacao 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado: Por los autores 

 

Análisis:  

Situados con 45%, 59 personas de las encuestadas definieron que la razón de 

consumir elaborados a base de cacao es el sabor estos tienen, el 36% optó por señalar el gusto 

y solo el 19% manifestó que los consumen eran por salud. 

19%

45%

36%

0%

Salud

Sabor

Gusto

Otro
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4. Elija la razón más frecuente por el que compra elaborados a base de cacao 

Tabla 6. Frecuencia de compra de elaborados a base de cacao 

DESCRIPCIÓN # DE PERSONAS PORCENTAJE 

Deportes/ Actividades físicas  30 23 % 

Cumpleaños/ Fiestas 19 15 % 

Obsequio a un ser querido  17 13% 

Para recuperar energía y calorías  40 31% 

Para gusto y consumo propio  24 18% 

Otro  0 00% 

TOTAL 130 100.00% 

Fuente: Investigación de Campo 

 

 
Figura  7. Frecuencia de compras elaborados a base de cacao 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado: Por los autores 

 

Análisis: 

La razón más elegida fue para recuperar energía y calorías con el 31% de las 

personas, el 23% indica que los consume por deportes o por actividades físicas, mientras que 

el 18% de los mismos encuestados consumen mayoritariamente por gusto y consumo propio. 

Luego están quienes compran por cumpleaños u obsequio con un 15 y 13 % respectivamente.  

23%

15%

13%

31%

18%

0%

Deportes/ Actividades
físicas

Cumpleaños/ Fiestas

Obsequio a un ser querido

Para recuperar energía y
calorías

Para gusto y consumo
propio

Otro
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5. ¿Conoce usted lo que son los Nibs de cacao?  

Tabla 7. Conocimiento de Nibs de cacao 

DESCRIPCIÓN # DE PERSONAS PORCENTAJE 

Si 25 19% 

No 105 81% 

TOTAL 130 100% 

Fuente: Investigación de Campo 

 

 
Figura  8. Conocimiento de Nibs de cacao 

 Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado: Por los autores 

 

Análisis:  

Se obtuvo como resultado que el 81 % de  las personas encuestadas (105 personas) 

no conocen sobre el producto y sus beneficios, el restante 19% (25 personas) conocen de él. 

Lo que nos indica que se deberá realizar una fuerte publicidad dando a conocer todo sobre el 

producto para la introducción en el mercado que se haya escogido.  

 

 

19%

81%

Si No
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6. ¿Los ha probado alguna vez? 

Tabla 8. Personas que han probado Nibs de cacao 

DESCRIPCIÓN # DE PERSONAS PORCENTAJE 

Si 20 15% 

No 110 85% 

TOTAL 130 100% 

Fuente: Investigación de Campo 

 

 

Figura  9. Personas que han probado Nibs de cacao 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado: Por los autores 

 

Análisis:  

A pesar de que ciertas personas conocen sobre el producto no lo han probado, 

teniendo un 85% que no conocen ni lo han probado. Por consiguiente, el 15% lo probó en 

alguna ocasión.  

 

 

15%

85%

Si

No
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7.  ¿Le agradaron?   

Tabla 9. Aceptación de Nibs de cacao 

DESCRIPCIÓN # DE PERSONAS PORCENTAJE 

Si 94 72% 

No 36 28% 

TOTAL 130 100% 

Fuente: Investigación de Campo 

 

 

 
Figura  10. Aceptación de Nibs de cacao 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado: Por los autores 

 

Análisis:  

Realizada la pregunta anterior de que, si en algún momento han probado el producto 

en encuesta, se procedió a realizar una degustación del mismo, de los que el 72% 

manifestaron que fue de su agrado el probarlos; ventaja que se tiene para la implementación 

de los Nibs de cacao, ya que solo el 28% de los mismos no degustaron de este producto. 

 

72%

28%

Si

No
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8. Del 1 al 4 que le pareció el Nibs de cacao siendo:  

1: Muy bueno  2: Bueno 3: Regular 4: Malo 

Tabla 10. Apreciación de los  Nibs de cacao 

DESCRIPCIÓN # DE PERSONAS PORCENTAJE 

Muy bueno 90 69% 

Bueno 23 18% 

Regular 12 9% 

Malo 05 4% 

TOTAL 130 100% 

Fuente: Investigación de Campo 

 

 
Figura  11. Apreciación de los Nibs de cacao 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado: Por los autores 

 

 

Análisis:  

El 69% del total de las personas a quienes se les realizó está presente encuesta 

calificaron como muy bueno el sabor, el 18% indica que el sabor del mismo es bueno y tan 

solo el 9% de los encuestados calificaron de regular el sabor de los Nibs de cacao de 

APOVINCES marca “CHAPULO”. 

69%

18%

9%
4%

Muy bueno

Bueno

Regular

Malo
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9. Luego de conocer sus beneficios y nutrientes y de haber degustado, consumiría 

usted Nibs de Cacao marca “CHAPULO”  

Tabla 11. Consumo de Nibs de cacao marca “CHAPULO” 

DESCRIPCIÓN # DE PERSONAS PORCENTAJE 

Si 103 79% 

No 27 21% 

TOTAL 130 100% 

Fuente: Investigación de Campo 

 

 
Figura  12. Consumo de Nibs de cacao marca “CHAPULO” 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado: Por los autores 

 

 

Análisis:  

De todas las personas a quienes se les realizó la encuesta y se les hizo probar los 

Nibs de cacao, el 79% manifestaron que si consumirían los Nibs de cacao, esto es una ventaja 

que se tiene para la implementación de los Nibs de cacao APOVINCES, ya que solo el 21% 

de los mismos argumentaron no estar seguros de consumir este producto. 

79%

21%

Si

No
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10. ¿Con qué frecuencia los consumiría? 

Tabla 12. Frecuencia de consumo de Nibs de cacao marca “CHAPULO”  

DESCRIPCIÓN 

# DE 

PERSONAS PORCENTAJE 

Una vez a la semana 20 15% 

Tres veces a la semana 35 27% 

Diariamente 65 50% 

Esporádicamente  10 8% 

Otro 0 0% 

TOTAL 130 100% 

Fuente: Investigación de Campo 

 

 
Figura  13. Frecuencia de consumo de Nibs de cacao marca “CHAPULO” 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado: Por los autores 

 

Análisis:  

Los resultados de la encuesta indican que los encuestados, en un 50% consumirían 

los Nibs de cacao diariamente, debido a todas las propiedades que fueron expuestas del 

producto; con el 27% se encuentran las personas que los consumirían tres veces por semana, 

seguido de aquellos que consumirían los Nibs de cacao con un 15% al menos una vez a la 

semana finalmente con el 8% aquellos que lo consumirían esporádicamente.  

15%

27%

50%

8%

0%

Una vez a la semana

Tres veces a la semana

Diariamente

Esporádicamente

Otro



28 
 

 

11. Escoja las características en las que se fijaría en el momento de comprar los Nibs 

de Cacao 

Tabla 13. Factores de decisión de compra 

DESCRIPCIÓN # DE PERSONAS PORCENTAJE 

Calidad 33 25% 

Precio 31 24% 

Presentación  15 12% 

Sabor  20 15% 

Tamaño 16 12% 

Semáforo 15 12% 

Otros  0 0% 

TOTAL 130 100% 

Fuente: Investigación de Campo 

 

Figura  14. Factores de decisión de compra 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado: Por los autores 

 

Análisis:  

Las dos características más escogidas entre todas las opciones según los datos 

recogidos de la encuesta fueron la calidad y el precio con el 25 y 24% respectivamente, 

seguido con un porcentaje considerable se encuentra el sabor con el 15%. La presentación, 

tamaño y en semáforo nutricional están equiparadas con el 12%. Lo que se puede concluir 

que el cliente potencial con el que se lidiará, es un consumidor en el que presta atención a 

todas las características en el momento de adquirir un producto.  
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12. ¿En qué presentación le gustaría que sea el empaque de los Nibs de Cacao de 

70gr?  

Tabla 14. Empaque del producto 

DESCRIPCIÓN  # DE PERSONAS PORCENTAJE 

Fundas de doy-pack  78 60% 

Vidrio   25 19% 

Fundas Térmicas  17 13% 

Papel (Cartón)    10 8% 

TOTAL  130 100% 

Fuente: Investigación de Campo 

 

 

Figura  15. Empaque del producto 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado: Por los autores 

 

Análisis:  

Con un 60% se obtuvo como el resultado que 78 personas de las 130 encuestadas 

prefieren el empaque en fundas de doy-pack, gracias a que así podrían mantener de forma 

segura lo que les quede del producto hasta su próximo consumo. El 19% escogió el empaque 

en vidrio, con un 13% los que desean que el envase sea de fundas térmicas y menormente con 

el 8% los de empaque de cartón. . 

60%19%

13%

8%

Fundas de zip-pac

Vidrio

Fundas Térmicas

Papel (Cartón)
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13. Escoja el rango de precio que estaría dispuesto a pagar por los Nibs de Cacao en 

presentación de 70 gramos  

Tabla 15. Costo de los Nibs de cacao 

DESCRIPCIÓN # DE PERSONAS PORCENTAJE 

$1.50 - $2.50 33 25% 

$2.60 - $3.00  78 60% 

$3.00 - $3.50 19 15% 

Otros  0 0% 

TOTAL 130 100% 

Fuente: Investigación de Campo 

 

 

Figura  16. Costo de los Nibs de cacao 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado: Por los autores 

 

Análisis:  

Se identifica que en un alto porcentaje con el 60% de los encuestados, estarían 

dispuestos a pagar entre $2.60- $3.00, mientras que el 25% desea que no pase del rango de 

entre $1,50 a $2,50 y finalmente con un 15% los que desean que el precio sea de $3,00 en 

adelante. 

25%

60%

15%

0%

$1.50 - $2.50 $2.60 - $3.00 $3.00 - $3.50 Otros



31 
 

 

14. En el caso de que el precio del producto le satisfaga, ¿lo compraría? 

Tabla 16. Intensión de compra 

DESCRIPCIÓN 

# DE 

PERSONAS PORCENTAJE 

 Sí, en cuanto estuviese en el mercado 115 88% 

 Puede que lo comprase o puede que no 15 12% 

 No, no creo que lo comprase 0 0% 

 No, no lo compraría 0 0% 

TOTAL 130 100% 

Fuente: Investigación de Campo 

 

 

Figura  17. Intensión de compra 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado: Por los autores 

 

 

Análisis:  

De todas las personas a quienes se les realizó la encuesta manifestaron en un 88% 

que si consumirían los Nibs de cacao si el precio es satisfactorio para ellos, esto es una 

ventaja competitiva que se tiene para la implementación de los Nibs de cacao APOVINCES, 

ya que solo el 12% de los mismos argumentaron no estar seguros de consumir este producto. 

88%

12%

0% 0%

Sí, en cuanto estuviese
en el mercado

Puede que lo comprase
o puede que no

No, no creo que lo
comprase

No, no lo compraría
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15. ¿Por qué medios le gustaría recibir información del producto? 

Tabla 17. Medios de publicidad 

DESCRIPCIÓN 

# DE 

PERSONAS PORCENTAJE 

Internet (Redes sociales-Correo electrónico)   78 60% 

Anuncios en prensa o revista 13 10% 

Televisión 23 18% 

Radio 16 12% 

Otros 0 0% 

TOTAL 130 31% 

Fuente: Investigación de Campo 

 
Figura  18. Medios de Publicidad 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado: Por los autores 

 

Análisis:  

Sin lugar a algún tipo de duda, se puede decir con mucha facilidad que esta fue la 

pregunta más difícil de responder por parte de los encuestados, ya que sus resultados finales 

en general son muy parejos, el 60% de los encuestados manifestó que le gustaría recibir 

información de los Nibs de cacao en el internet, pero el 18% de los encuestados restantes 

manifestaron que les encantaría gustaría recibir información de los Nibs de cacao en la 

televisión. 
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16. ¿De una publicidad, qué le incentiva más a realizar una compra? 

Tabla 18. Información de la publicidad 

DESCRIPCIÓN 

# DE 

PERSONAS PORCENTAJE 

Información del producto  40 31% 

Descuentos y ofertas  40 31% 

Precio  33 25% 

Presentación e imagen  17 13% 

Otros  0 0% 

TOTAL 130 100% 

Fuente: Investigación de Campo 

 

Figura  19. Información de la publicidad 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado: Por los autores 

 

Análisis:  

Según los datos recogidos de la encuesta, en esta pregunta el 31% de las personas 

encuestadas manifestaron que lo que más le incentiva de una publicidad es la información del 

producto, el 25% considero el factor precio como el más incentivador, otro 31% consideró la 

información de descuentos y ofertas como factor más influyente de una publicidad para 

comprar el mismo. 
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1.5.2.9.Elaboración y aplicación de Ficha de Degustación  

Se efectuó un estudio a través de una ficha de degustación para conocer la opinión al 

momento de consumir los Nibs de cacao marca “CHAPULO” cubierto de chocolate o en 

forma natural a 100 personas en el sector norte de la ciudad de Guayaquil.  

Tabla 19. Resultados de la ficha de degustación 

DESCRIPCIÓN 

# DE 

PERSONAS PORCENTAJE 

Me gusta muchísimo  46 46% 

Me gusta mucho  28 28% 

Me gusta moderadamente  10 10% 

Me gusta ligeramente  13 13% 

Ni me gusta ni me disgusta  3 3% 

Me disgusta ligeramente  0 0% 

Me disgusta moderadamente  0 0% 

Me disgusta mucho  0 0% 

Me disgusta muchísimo  0 0% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Investigación de Campo 

 
Figura  20. Resultados de la ficha de degustación 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado: Por los autores 
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¿En qué forma le agradó degustar más los Nibs de chocolates marca 

“CHAPULO” de APOVINCES, en su forma natural o cubierto con chocolate orgánico? 

Tabla 20. Agrado de Nibs de cacao 

Descripción # de personas Porcentaje 

Natural  15 15% 

Cubierto con chocolate 85 85% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Investigación de Campo 

 
Figura  21. Agrado de Nibs de cacao 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado: Por los autores 

 

1.5.2.9.1. Análisis de Ficha de Degustación  

Gracias a la ficha de degustación realizada se pudo determinar el grado de 

aceptación en cuanto a sabor y olor de los Nibs de cacao marca “CHAPULO” obteniéndose 

como resultado que a el 46% de las personas que degustaron el producto alegaron gustarle 

muchísimo, muy continuo con un 28% que indicaron que les gustó mucho, indicadores altos 

en comparación a un 3% al que les fue indiferente ya que manifestaron que no les gusta ni 

disgusta por no ser consumidoras del cacao.  

15%

85%

Natural Cubierto con chocolate
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En cuanto a la preferencia del Nibs de cacao en forma natural o bañado en chocolate 

se obtuvo que hay un alto favoritismo en estado cubierto de chocolate con un 85% debido a 

que está disimula el sabor amargo que queda, mientras que el 15% lo escoge de forma natural 

por su distinción al paladar.  

1.5.2.10. Opiniones de clientes (Interés del producto) 

Según Matesa D. (2013) “A través de su opinión, el cliente siente que es importante 

para nosotros, que realmente nos interesa saber su punto de vista, y que tienen la posibilidad 

de expresarse libremente sobre el producto/servicio que han recibido” (p.15).  

Como resultado de las opiniones que se obtuvieron al realizar la encuesta se pudo 

identificar que el 79% de los encuestados que pertenece a 103 personas fueron muy positivas 

quienes manifestaron un agrado en cuanto el atractivo que para ellos representa el tener la 

posibilidad de adquirir otro producto derivado del cacao que tendría el mismo sabor que un 

chocolate común pero con propiedades más saludables que el mismo.  

1.5.2.11. Opiniones de clientes (No interés del producto) 

Las opiniones de las personas que no mostraron interés en el producto fue de un total 

del 21%, porcentaje muy bajo comparado ante la relativa aceptación que se tuvo, muchos 

manifestaron que el cacao simplemente engorda y que no encuentran beneficios dentro del 

mismo, comentarios que sin duda se deben a la falta de conocimiento sobre el cacao, lo que 

perjudica la comercialización de los Nibs de cacao, pero que para llamar su atención se 

desarrollarán charlas explicativas resaltando los beneficios y propiedades del producto. 

1.5.2.12. Formas posibles de evitar la falta de interés 

Dentro de este punto, se puede plantear el uso de las estrategias de desarrollo de 

producto, el cual consiste mejorar el producto como tal, proponiendo un adecuado combo en 
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conjunto con otros productos de otras marcas tales como bebidas energéticas que ya estén 

posicionadas en el mercado para evitar justamente la falta de interés por comprar el producto. 

1.5.3. Competencia. 

La competencia más fuerte del producto que se ofrece es Pacari, la misma que 

mantiene una gran trayectoria y se encuentra posicionada en la mente del consumidor por su 

sabor y calidad. Está ubicada en Quito y su nombre significa en quichua “naturaleza”. 

Figura  22. Producto Competencia 

Fuente: Pacari  

1.5.3.1. Precios 

Precios de la competencia  

Tabla 21. Precios de la competencia 

EMPRESA GRAMOS PRECIO SECTOR 

    Pacari 70 g   $       2,80  Guayaquil 

Ecuacocoa 30 kg  $       2,65  Guayaquil 

Los precios de la competencia son relativamente asequibles al consumidor, por lo 

que nuestro producto también mantendrá un nivel de precio accesible a la ciudadanía con una 

presentación y calidad de excelencia. Pacari siendo líder en lo que es la producción de 

chocolate orgánico, tiene un precio establecido de $2.80 para los Nibs de cacao 
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1.5.3.2. Desempeño del servicio y garantía  

El servicio de la competencia es efectivo y oportuno, sus mercaderistas se encargan 

de las visitas semanales a los destinos que comprende la ruta del vendedor, a su vez realizan 

las devoluciones respectivas, si algún producto llega a estar en mal estado o si en su defecto 

faltase algún producto por entregar de manera que la garantía de la competencia como tal se 

llega a cumplir de manera muy satisfactoria. 

1.5.3.3. Limitaciones en la satisfacción de los deseos de los clientes 

Contar con la fidelidad del clientes, es parte fundamental para el éxito operativo, 

administrativo y financiero de una empresa, es por esto que la satisfacción que tenga el 

cliente con los Nibs de cacao de APOVINCES, pasa a ser una estrategia clave para la 

rentabilidad de la misma, la manera más efectividad para obtener la fidelidad del cliente es 

otorgándole un sabor inigualable que haga que el cliente desee y vuelva a consumir los Nibs 

de cacao. 

1.5.3.4. Mercados que manejan 

Pacari que es la competencia directa, cubre el 25% de participación del mercado 

guayaquileño, sin embargo, APOVINCES al explorar nuevos nichos espera captar un 

mercado no explotado dando a conocer los Nibs de cacao marca “CHAPULO” destacando 

sus beneficios y así empezar a darle mayor cobertura al mercado Guayaquileño. 

1.5.3.5. Esquema de ventas, distribución  

Pacari en la ciudad de Guayaquil se dedica a vender los Nibs de cacao con su marca, 

a las grandes empresas y supermercados de la ciudad, como tal se encuentran El Comisariato 

de Corporación El Rosado y los distintos hiper-markets de la misma entidad propietaria. Así 

como en tiendas gourmet. Como se mencionó, la competencia tiene un sistema de 
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estandarizadas, es decir que van desde las fábricas hasta que sean ubicados en los centros de 

consumo de estos bienes y servicios más conocidos de la ciudad de Guayaquil; y la 

distribución la realizan por medio de personal calificado, el cual demuestra las ventajas de 

producto que se va a comercializar en el mercado. 

1.5.3.6. Capacidad instalada 

Actualmente Pacari exporta chocolate a más de 30 países y tiene una producción 

anual de 1.200.000 (un millón doscientas mil) barras de chocolate y su crecimiento anual se 

da en un 25%, esto es 2% mensual. Dentro de la maquinaria y equipo que tiene la empresa 

para la elaboración de chocolates constan los siguientes:  

 Máquina de molienda  

 Transportador de enfriamiento  

 Depósito de chocolate (tanques de acero)  

 Máquina mezcladora  

 Máquina rellenadora  

 Transportador de moldes  

 Máquina empaquetadora  

 Cámara de refrigeración 

1.5.3.7. Capacidad financiera 

Pacari cuenta con una notoria capacidad financiera, ya que no solo ha logrado salir a 

los distintos mercados internacionales en los cuales participa y en los mismo que tiene una 

gran aceptación por parte del público en general, esta al tener una gran capacidad financiera 

no se ve en la necesidad de apalancarse a sus proveedores muchas de las compras que realiza 

las paga en el momento ya sea en efectivo, en depósito, con cheque o con un cheque a fecha. 
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1.5.3.8. Marca Líder 

Sin lugar a dudas la marca líder y con una gran ventaja frente a otras empresas 

nacionales con el mismo giro de negocio, en la industria a la que APOVINCES va a 

participar es Pacari, ya que es una empresa dedicada a la producción de chocolate orgánico y 

cuya presencia está en alrededor de 33 países diferentes y de distintos continentes, Pacari es 

reconocida inclusivamente como la productora del mejor chocolate orgánico no solo a nivel 

sudamericano sino a nivel mundial. Su producto estrella son las barras de chocolate orgánico 

tipo gourmet, y una línea de chocolates finos combinados con frutas como banana, mortiño, 

uvilla; especias como el jengibre y la hierba luisa, entre otras, y los Nibs cubiertos de 

chocolate. 

1.5.3.9.Imagen de la competencia ante los clientes. 

Según un artículo de Diario el Universo en el año 2014 expuso que “La empresa 

ecuatoriana Pacari Chocolate obtuvo 14 reconocimientos en el certamen International 

Chocolate Awards, más conocido como el Mundial del Chocolate. Es la marca con el mayor 

número de galardones mundiales”. Pacari se destacó entre alrededor de 950 productos 

finalistas. El concurso se realizó en Londres, Reino Unido, del 4 al 6 de noviembre. Los 

primeros reconocimientos para Pacari llegaron en el mes de octubre, cuando recibió 18 

premios entre los países de América. De estos, 14 fueron ratificados en la premiación general, 

realizada el 1 de diciembre del 2014.  

1.5.3.10. Porqué los compran 

Los consumidores de Pacari, adquieren sus productos por la confianza y por el 

posicionamiento que la empresa ha logrado obtener gracias a los reconocimientos obtenidos a 

lo largo de su crecimiento, basados en los datos obtenidos en la investigación, se puede 

http://www.pacarichocolate.com/index.php/es/
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diagnosticar que la mayoría de consumidores de esta marca, compran su producto en las 

grandes cadenas de supermercados.  

1.5.3.11. Segmentos al cual están dirigidos 

Pacari, ya mencionada como máxima competencia directa para APOVINCES tiene 

como segmento principal a las personas que adquieren constantemente productos orgánicos y 

a su vez busca también posicionarse en el mercado guayaquileño con productos que no sean 

perjudiciales para el organismo. 

1.5.3.12. Porque será fácil o difícil competir con ellos 

Será fácil competir contra Pacari, ya que APOVINCES no ingresará a disputar el 

mismo nicho de mercado que ella, explorando un mercado nuevo con un producto 100% 

orgánico y con muchos beneficios, lo que será muy bien visto por parte del segmento de 

mercado al cual APOVINCES se estará dirigiendo, a la vez otra ventaja es la del precio, el 

cual accesible; será difícil competir con Pacari, ya que la mayoría de las personas no están 

dispuestas a cambiar su marca de consumo. 

1.5.3.13. ¿Se podrá lograr una fracción en el mercado? 

Al ser un producto nuevo que ingresa a competir en el mercado, se debe de tener en 

cuenta que los primeros meses de participación no van a ser iguales que al de la competencia 

que de por sí ya se encuentran posicionadas dentro del mercado nacional, se tiene en mente 

que el crecimiento en el mercado sea de forma moderada, vale destacar que este producto es 

netamente orgánico, por lo que no cuenta con ningún tipo de químico, lo que lo hace una 

opción mucho más saludable. 
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1.5.4. Tamaño del mercado global  

1.5.4.1. Nivel total de consumo 

La práctica de adquirir Nibs de cacao  aún es incipiente, porque la mayoría prefiere 

consumir el chocolate en sus distintas variaciones, es por eso que la Asociación de 

Productores Orgánicos de Vinces para entrar a competir en el mercado Guayaquileño 

específicamente dentro de su nicho de mercado, el cual son los gimnasios del norte de la 

ciudad de Guayaquil, contará con una cantidad necesaria de stock, pero para determinar el 

nivel de consumo de los Nibs de cacao marca “CHAPULO”, dependerá de la forma en que se 

promocione el producto como tal, esta es quizás la forma más segura de ganar participación 

en el mercado. 

1.5.4.2. Tendencia del número de usuario y patrones de consumo del producto 

La tendencia del número de usuarios y los patrones de consumo, se sabrá a partir del 

momento en el que se comience a comercializar los Nibs de cacao marca “CHAPULO” de la 

Asociación de Productores orgánicos de Vinces, mediante las ventas y la demanda que genere 

el producto ya antes mencionado, los patrones de consumo del producto final estarían siendo 

adquiridos, por las personas que constantemente van a los gimnasios del norte de Guayaquil 

que buscan consumir productos 100% orgánicos.  

1.5.4.3. Factores que afecta el consumo 

El alza inesperada del precio de la materia prima sería el principal factor que 

afectaría ya que repercutiría en los costos de producción y por ende en el precio de venta al 

consumidor; debido a introducción de producto en un mercado nuevo no se puede realizar un 

alza de precio repentino.  
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1.5.4.4. Definición de la participación del mercado 

La definición de la participación en el mercado de los Nibs de cacao no estará 

enfocada en la participación que ya tiene captada Pacari, ya que se ingresará a competir a un 

mercado distante del que tiene posicionado la competencia siendo este el de los gimnasios; en 

donde se desea captar el 2% en el primer año ya que la producción está estipulada en 3750 

unidades dentro de los gimnasios. 
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CAPITULO I 

1. PLAN DE MERCADEO 

1.1.Estrategia de Precio  

1.1.1. Política de precio de la competencia 

Los precios que maneja la competencia son muy competitivos, Pacari siendo líder en 

lo que es la producción de chocolate orgánico tiene un precio establecido de $2.80 para los 

Nibs de cacao, está en el mercado Guayaquileño no tiene tanta presencia, pero de por sí, su 

posicionamiento y su marca como tal representa el competidor más fuerte que se tendrá. 

1.1.2. Precio previsto 

El precio estimado que se ha fijado para que el Nibs de cacao marca “CHAPULO” 

en presentación de 70 gramos consiga posicionarse en el mercado establecido es de $2.60, 

valor que conforme a lo obtenido en las encuestas realizadas el consumidor está dispuesto a 

pagar, mantenido así la rentabilidad necesaria a fines de conseguir una buena utilidad con la 

que se consigan solventar los gastos que APOVINCES tenga en la comercialización de los 

mismos. La distribución en los gimnasios del sector norte de la ciudad de Guayaquil será de 

3750 unidades mensuales. 

1.1.3. Margen de Utilidad unitario mínimo para cubrir inversión y 

rendimiento mínimo. Inversión Inicial  

Para el presente plan de negocios se estima una inversión inicial de $21824.00, del 

cual el 72.51% será cubierto a través de un financiamiento bancario por parte de la 

Corporación Financiera Nacional (CFN) que tendrá una tasa de interés del 8% a 60 meses; y 

el 27.49% será cubierto mediante aportaciones de los socios.  
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Se ha decidido que, para empezar a ver una rentabilidad en los ingresos de las ventas 

de los Nibs, el margen de utilidad que se obtenga sea del 15.62%, del precio de producción en 

comparación al precio de venta al público, el margen es mínimo ya que si se obtiene una 

rentabilidad menor a ese porcentaje la utilidad neta no va a tener el resultado que se espera 

para este proyecto. 

1.1.4. Posibilidad de que el precio previsto le brinde al producto una entrada 

rápida en el mercado 

El precio previsto es equivalente al de la competencia, dato que se obtuvo mediante 

observaciones en los diferentes puntos de ventas que ella mantiene en la ciudad de 

Guayaquil, esto ayudará a que el consumidor que como ya se especificó en el desarrollo de 

este plan de negocios serán los gimnasios, perciba un producto con grandes beneficios a un 

precio accesible logrando así el eficaz ingreso al mercado seleccionado.  

1.1.5. Potencial de expansión de mercado previsto 

El mercado previsto es la ciudad de Guayaquil donde se encuentra el grupo objetivo 

al que la asociación se va enfocar, entonces es necesario poder llegar hacia los clientes 

potenciales mediante el uso de los medios de comunicación, considerando que existe la 

tendencia de alza de producción orgánica se estima que los Nibs de cacao “CHAPULO” de 

APOVINCES tenga un crecimiento aproximado de 3% dentro del mercado en el cual 

desarrolla sus operaciones.  

1.1.6. Justificación para un precio diferente al de la competencia 

El precio determinado de APOVINCES está a la par con la de competencia, esto 

quiere decir que podría disputar con otras empresas, debido a que el precio se encuentra en un 

rango equilibrado con el de la competencia, sin embargo, existe un valor agregado para los 
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Nibs de cacao marca “CHAPULO”, esto hará que los clientes potenciales se entusiasmen y 

puedan adquirir el producto que APOVINCES va a brindar. 

1.1.7. Posibles niveles de variación de precios para resistir una guerra de 

precios 

La principal ventaja con la que se cuenta es que APOVINCES ingresa a un mercado 

diferente al de la competencia, donde si en algún instante esta desee ingresar al mismo 

mercado ya estará posicionado en el consumidor por ser pioneros, además de la calidad y 

beneficios del producto brindado.  

Ante los registros de aumento del costo de producción del cacao, se están barajando 

ciertas posibilidades de un relativo aumento de precio, quizás en el arranque de la 

introducción al mercado de los gimnasios de sector norte de Guayaquil de los Nibs de Cacao 

marca “CHAPULO”, APOVINCES no se enfrente a una guerra de precios ya que la 

competencia se ha mantenido con los mismos precios por más de 3 años siendo así la 

variación estaría entre el 2% y 5% del producto. El precio de los Nibs de cacao de 

APOVINCES podría subir dependiendo de los indicadores económicos que se arrojen del 

país, por ejemplo, si para el 2018 la inflación anual para enero es de 0.90, el precio de los 

Nibs podría subir de 5 centavos a 10 centavos no más.  

1.1.8. En caso que su precio sea menor explique cuáles son las ventajas 

comparativas de su operación  

Ventaja Comparativa, es la capacidad de una empresa o individuo para producir 

bienes y/o servicios a un costo de oportunidad más bajo que otras empresas o individuos. Una 

ventaja comparativa da a la empresa la posibilidad de vender bienes y servicios a precios más 

bajos que sus competidores y hacer los márgenes sobre ventas más fuertes. En el caso de la 

operación de APOVINCES, los Nibs de cacao en un principio no van a pasar por mayoristas 
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ni minoristas que venden el producto a precio mayor del cual fue comprado, es decir los Nibs 

de cacao irán directo a los distintos gimnasios del sector norte de Guayaquil, a su vez la 

misma APOVINCES estará a cargo del traslado del producto hacia los gimnasios, por ende 

en su entrada al mercado los distribuidores que son los gimnasios, no pagarán un precio como 

los de la competencia quienes ya están en los supermercados más importantes de la ciudad de 

Guayaquil. 

1.1.9. Descuentos que planea ofrecer 

Inicialmente no se brindarán descuentos. Se planea ofrecerlos cuando el producto ya 

se encuentre en el mercado, descuentos como un producto añadido a la compra, un porcentaje 

mayor de contenido del producto por el mismo valor. 

1.1.10. Porcentaje de ventas a crédito 

En principio no se realizarán ventas a crédito. Cuando este ya se encuentre en el 

mercado se proyecta realizar ventas a los gimnasios por cajas compuestas de 15 fundas, 

dependiendo del volumen de la compra, se le podrá vender a crédito sin que pase de los 30 

días para el respectivo pago, pero para hacerse acreedor a esta forma de pago, el cliente 

deberá comprar por lo menos 6 cajas de Nibs de cacao que contiene 15 fundas de Nibs de 

cacao. 

1.2.Estrategia de Venta 

1.2.1. Clientes Iniciales 

Los clientes iniciales serán las personas que continuamente se enfocan en llevar una 

dieta sana, que con frecuencia acuden al gimnasio, ya que son personas que normalmente no 

se dan el gusto de probar un chocolate, siendo los mismos el gran nicho de mercado al que 

apuntan los Nibs de cacao comercializadas por APOVINCES. 
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1.2.2. Clientes que recibirán el mayor esfuerzo de la venta 

Un mayor esfuerzo requerirá aquellos clientes que por su constante cuidado físico, 

no gusten de consumir ningún tipo de producto derivado del cacao, los mismos que 

desconocen de los beneficios que trae consigo el chocolate 100% orgánico, es en ellos en 

donde se va a concentrar el mayor esfuerzo de ventas, en donde los vendedores acompañados 

de su experiencia puedan persuadir a esta parte del mercado objetivo. 

1.2.3. Mecanismo de identificación de los clientes potenciales y formas de 

establecer contactos con ellos 

Los clientes potenciales los identificaremos mediante visitas a los gimnasios de 

mayor reconocimiento a nivel local, ubicados en el norte de Guayaquil, dentro de los mismos 

tendremos al Nautilus, Top Gyms, Taurus, Gold's Gym, HomeTown Gym  Gold’s, la forma 

de contacto con ellos será mediante la realización de encuestas, mecanismo que se seguirá 

usando para fines de fomentar el consumo de los Nibs de Cacao producida por APOVINCES. 

1.2.4. Características del Producto 

Los Nibs de cacao contienen todos los nutrientes del grano, pues aún no ha sido 

procesado ni refinado. Una onza de Nibs de cacao (2 cucharadas, o 28,6 gr) contienen 130 

calorías, 13 gramos de grasa, 10 gramos de carbohidratos y 3 gramos de proteína. Son una de 

las mejores fuentes dietéticas de magnesio, así como una buena fuente de calcio, hierro, 

cobre, zinc y potasio. Contienen 272 mg de magnesio por cada 100 gramos.  
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Características del Producto 

 Producto  Nibs de cacao  

 Tipo:  Chocolate 100% Orgánico  

 Marca CHAPULO  

 Contenido:  70 gramos  

 Empaque:  Funda Doy-Pack  

 Color, olor y sabor propios del cacao  

 

1.2.4.1.Precio del producto  

 Se estableció un precio inicial para la comercialización de Nibs de cacao marca 

“CHAPULO” de $2.60 por cada funda que contiene 70 gramos, valor que permitirá tener la 

rentabilidad esperada.  

1.2.4.2.Garantía del producto.  

Los Nibs de cacao marca “CHAPULO” detallarán en la etiqueta del producto la 

información nutricional, los ingredientes, la fecha de caducidad, registro sanitario además del 

semáforo nutricional.  

1.2.5. Conceptos especiales que se utilizaran para motivar las ventas 

Los conceptos especiales ayudan a persuadir en la mente del cliente y permiten a que 

el consumidor se sienta motivado en adquirir el producto. Los conceptos especiales con los 

que se hará conocer a los Nibs de cacao “CHAPULO” serán:  
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Figura  23. Conceptos Especiales para motivar las ventas 

Elaborado: Por los autores 

 

1.2.6. Cubrimiento geográfico inicial 

El primer mercado al que se le va a dar cobertura va a ser el mercado Guayaquileño, 

aplicando una estrategia de cobertura de mercado, la cual trata de abastecer la mayoría de 

negocios, en este caso, serán los gimnasios, con nuestros productos a ofrecer, siendo estos los 

Nibs de cacao, de esta manera sectorizamos el mercado, dándole un enfoque inicial, al sector 

norte de la ciudad de Guayaquil, ya que es el sector en donde funcionan la gran mayoría de 

gimnasios de la ciudad.  

1.2.7. Plan de ampliación geográfica 

Se espera que para el quinto año de participación en el mercado guayaquileño haber 

cubierto al menos el 50% de  los gimnasios del norte a los cuales está orientado el plan de 

negocios, es así que si el negocio rápidamente comienza a tener aceptación, dentro de la 

ciudad de Guayaquil, se consideraría la idea de aplicar estrategias a futuro para aperturar 

Un regalo para el paladar 

Nibs de cacao  

“CHAPULO” 

La deliciosa manera de 

consumir chocolate sin pecar   

Haz de lo natural una 

costumbre  

Nibs de cacao 

“CHAPULO” 
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nuevos mercados, estando en la capacidad  de ingresar a las grandes cadenas de 

supermercados logrando la posibilidad de que los Nibs de cacao marca “CHAPULO” de 

APOVINCES, generen un crecimiento muy favorable. 

 

1.2.8. Clientes Especiales 

Nuestros clientes de por sí son los gimnasios ya que a ellos es a quien se les 

distribuirán los Nibs de cacao, pero podría haber clientes especiales en el caso de que algún 

propietario de algún establecimiento quisiera poner en una de sus perchas los Nibs de cacao 

marca “CHAPULO” de APOVINCES, esos vendrían a ser los clientes especiales, ya que no 

constan por el momento como nicho de mercado objetivo, más sin embargo no se les va a 

negar la venta. 

1.3.Estrategia Promocional  

1.3.1. Mecanismo o medios para llevar el servicio a la atención de los 

posibles compradores 

Se buscará realizar convenios con los distintos gimnasios ubicados en el sector norte 

de la ciudad de Guayaquil, ya sea ubicando pancartas, o alguna impresión publicitaria dentro 

de las instalaciones del gimnasio que llame la atención de los clientes del gimnasio, o 

ubicando algunas impulsadoras contratada por APOVINCES, mismas que tendrán la tarea de 

explicar de manera corta y precisa, todos y cada uno de las propiedades de los Nibs de cacao, 

a más de hacerle saber al cliente potencial, que el alimento es sano sin ningún efecto de 

alteración al organismo del posible comprador de los Nibs de cacao. Es importante que la 

imagen de la marca que se proyecte sea la misma que el cliente reciba, por lo que la 

promoción estará basada en tres de aspectos significativos del producto:  
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1. Producto 100% orgánico.  

2. Beneficios Nutricionales.  

3. Sellos de comercio Justo y Comercio Orgánico. 

Usando los diferentes medios publicitarios como redes sociales, campañas 

publicitarias, además de ferias y degustaciones.  

1.3.2. Presentación del producto.  

El logo: El producto estará representado por el logo de APOVINCES y se 

identificará por la marca “CHAPULO”. 

Figura  24. Logotipo del producto  

Elaborado: Por los autores 
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Slogan: Los slogans que se utilizarán para lo comercialización de los Nibs de cacao 

marca “CHAPULO” serán:  

Figura  25. Slogan del producto   Figura  26. Slogan del producto 

Elaborado: Por los autores     Elaborado: Por los autores 

 

 Empaque: El empaque en que se envasarán los Nibs de cacao será en Fundas Stand 

Up Doy pack Zipper en presentación de 70 gramos.  

Etiqueta:  

El etiquetado estará localizado en la parte central del empaque, este será visible y 

llamativo, en la parte posterior se detalla el contenido, sus ingredientes, tabla y semáforo 

nutricional. En la parte delantera figurará el nombre y logo de la marca “CHAPULO” 
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Figura  27. Etiqueta del producto 

Elaborado: Por los autores 

 

1.3.3. Ideas Básicas para presentar en la promoción  

Para promocionar los Nibs de cacao marca “CHAPULO” de APOVINCES se 

utilizarán las herramientas de comunicación más utilizadas hoy en día por medio de internet 

donde se brindará información a los consumidores potenciales. Entre las que tenemos:  

Promoción On-Line: APOVINCES ya cuenta con una página web, esta será 

rediseñada con información del producto; sus beneficios nutricionales, propiedades, formas 

de consumo. Será el medio de comunicación más directo que habrá con los consumidores, 

donde a través de esta se brindará información de las actividades y eventos que se vayan a 

realizar, mostrará los puntos de ventas establecidos y formas de llegar hasta ellos; además 
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contará con lista de contactos y de que el cliente podrá plasmar sus sugerencias, quejas o 

incluso solicitar algún pedido. Mediante un sencillo registro se podrá crear una cuenta y así 

APOVINCES guardará una base de datos de todos sus clientes y ellos recibirán información 

y publicidad del producto. 

Publicidad del producto  

Figura  28. Publicidad del producto 

Elaborado: Por los autores 

 

Redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram, serán las redes sociales que se 

encargarán de la búsqueda y el contacto con potenciales clientes y la satisfacción de los 

actuales. A través de ellas se deseará obtener comentarios y opiniones; así como el de 

resolver dudas que se mantengan sobre el producto y sus beneficios. Será un medio de 

comunicación alterno a la página web que brindará datos de las promociones, actividades y 

exposiciones a realizarse.  



56 
 

 

Facebook del producto  

Figura  29. Facebook del producto 

Elaborado: Por los autores 
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Twitter del producto 

Figura  30. Twitter del producto 

Elaborado: Por los autores 

Instagram del producto 

Figura  31. Instagram del producto 

Elaborado: Por los autores 
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Degustaciones: Durante el primer mes de introducción en el mercado se realizarán 

degustaciones del producto con la finalidad de dar a conocer el sabor y los beneficios del 

producto. Se entregarán folletos con información donde constarán las características, 

propiedades y valor nutricional; además de las cuentas y redes sociales donde encontrarán 

información actualizada.   

1.3.4. Mecanismo de ayuda a la venta 

Los mecanismos empleados para ayudar la venta de los Nibs de cacao marca 

“CHAPULO” no se enfocarán solo en aplicar descuentos si no en incitar a que el cliente 

adquiera el producto, lo pruebe, quede satisfecho y lo recomiende por sus características.  

Así es que de esta manera se usarán distintos mecanismos a bajo costo que fomenten 

la compra de los Nibs de cacao y que estimulen a probar el producto; entre esos mecanismos 

tendremos: ofertas especiales, como Pague 1 lleve 2, un 20% de descuento, descuentos por 

medio de cupones, volantes promocionales, etc. 

1.3.5. Programa de medios 

Se proyecta establecer acuerdos con personajes del medio de pantalla que tengan 

muchos seguidores en sus redes sociales (entre estas Instagram); las personas calificadas para 

este tipo de promoción son aquellos participantes de los programas de competencia que hoy 

por hoy dominan el prime time de la Tv ecuatoriana. A través de sus páginas ellos 

consumirán y recomendarán los Nibs de cacao marca “CHAPULO”. Todo esto se realizará 

mediante canjes promocionales como pases de uso de instalaciones en los gimnasios donde se 

comercializarán los Nibs. Además, se establecerá una imagen oficial al producto que esté 

presente en las campañas publicitarias que se efectúen.   
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Uno de los puntos más importantes del programa de medios es saber si los esfuerzos 

han dado sus frutos, para esto se debe analizar los resultados, al final de la campaña 

promocional y durante la misma, para poder cambiar y rectificar cosas que no estén 

funcionando, para esto APOVINCES, tendrá bien identificados sus objetivos en la entrada de 

los Nibs de cacao a los gimnasios del sector norte de la ciudad de Guayaquil, con el fin de 

tener una evaluación adecuada del programa de medios que se está usando. 

1.3.6. Estrategia Empresa Conjunta   

Para poder ingresar al mercado sin tener que incurrir en gastos de alquiler, tiendas e 

infraestructura para la comercialización, se efectuará una estrategia aventura conjunta con los 

gimnasios seleccionados en la investigación de mercado, para ello se realizó una entrevista 

con cada uno de los dueños quienes aceptaron la propuesta. 

Es así que para la ejecución del proyecto se realizará un acuerdo en conjunto en 

donde los gimnasios se convertirán en socios y aportarán con la infraestructura siendo estas 

las instalaciones en donde se venderán los Nibs de cacao; mientras que APOVINCES llevará 

a cabo el desarrollo del plan de negocio aplicando el cuadrante IV de la matriz de la gran 

estrategia, en donde se aprovechará la posición competitiva de ambas partes. 

1.4.Estrategia Distribución  

1.4.1. Canales de distribución  

El canal de distribución que se usará para efectos de la entrega del producto hasta el 

consumidor final, va a ser el canal directo corto o detallista, este tipo de canal de distribución 

consiste en que el productor en este caso APOVINCES, envía el producto hacia algún 

detallista, que serán los gimnasios, para que los mismos se encarguen de la entrega del 

producto que son los Nibs de cacao hacia el consumidor final, que vienen a ser las personas 
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que acuden a diario a algún gimnasio donde compran el producto previo o post a su rutina de 

ejercicios. 

 

Figura  32. Canal de distribución 

Elaborado: Por los autores 

 

1.4.2. Método de despacho y transporte 

Los Nibs de cacao marca “CHAPULO” van a ser trasladados desde la ciudad de 

Vinces hasta los distintos gimnasios del sector norte de Guayaquil, de acuerdo a lo que viene 

a ser más conveniente para APOVINCES, se determinó que los Nibs de cacao se empacarán 

en cajas compuestas de 15 fundas tipo doy-pack de Nibs de cacao, para así de esta manera 

mantener salvaguardado del producto y que ninguna llegue en mal estado hacia su destino. 

1.4.3. Costo de transporte  

Se contratará los servicios de un camión que se encargue del traslado de la materia 

prima (pepas de cacao) a la fábrica chocolatera, una vez esté procesado a la bodega de 

almacenamiento y finalmente a los Gimnasios de la ciudad de Guayaquil donde se 

comercializarán. El costo de este servicio será por $200.00 mensuales.  

1.4.4. Política de Inventarios  

Se dice que por miedo a que el cliente ordene un producto y que no esté disponible, 

muchas empresas caen en la tentación de llenar sus anaqueles con inventario; inventario que 

representa mucho dinero y que puede llegar a consumirse todo el capital de trabajo y 

disminuir las utilidades, el inventario que está sentado en las bodegas por meses sin hacer 

APOVINCES Gimnasios  Deportistas 
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nada puede dañarse, depreciarse o hasta volverse obsoleto. Es por esto que se llevará un 

registro de todas las ventas mensuales que se hagan dentro de APOVINCES, para así 

empezar a realizar adecuados pronósticos de demanda lo que ayudará a salvaguardar los 

productos que queden en inventario y reducir el riesgo de expiración del producto. Es así que 

la rotación del inventario se realizará cada treinta días impidiendo la carencia del producto en 

bodega.   

1.5.Política de Servicios 

1.5.1. Términos de Garantía  

APOVINCES brinda garantía para sus productos por defectos de los materiales 

directos de producción o de mano de obra. Bajo uso y servicio normal, el producto no tiene 

efectos secundarios que ocasionarían alguna irregularidad en el organismo del consumidor 

final, en cuanto a los gimnasios se garantiza que se les reenviará otra caja de Nibs de cacao 

en caso de que alguna mercadería esté expirada. 

1.5.2. Tipo de servicios al cliente 

Trata las diferentes maneras en las que se da la interacción con los clientes, 

APOVINCES usará diferentes tipos de atención al cliente, tanto con los dueños de los 

gimnasios como con los consumidores finales. Con los gimnasios se usará la atención al 

cliente vía telefónica, de esta manera los gimnasios podrán informarse acerca de las 

promociones. A su vez también se usará la atención al cliente presencial, la cual es más 

personalizada y más exacta para fines de cerrar una venta, como estrategia de integración será 

uno de los representantes de APOVINCES los que viajarán a la ciudad de Guayaquil para 

reunirse con el propietario de algún gimnasio que quiera poner en su negocio el producto. 

Mientras que para el consumidor final de realizarán: degustaciones, ferias deportivas, 

http://www.pymerang.com/marketing-y-redes/index.php?option=com_content&view=article&id=391&catid=251,336&Itemid=1015
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muestras gratis. Con estas acciones se pretenderá ampliar gimnasios como puntos de ventas, 

atraer a nuevos clientes y fidelizar los actuales.  

1.5.3. Mecanismo de atención al cliente 

Se controlará el nivel de aceptación y satisfacción del cliente con el producto, a su 

vez ellos podrán contactarse con la asociación mediante las redes sociales las cuales 

actualmente representan un gran motor de ventas, y de interacción con el cliente. 

APOVINCES cuenta con una página web, en ella estará el menú de consultas donde los 

potenciales clientes podrán dejar sus dudas para proceder a responderlas en un lapso menor a 

dos horas, en lo que es Facebook, Twitter e Instagram, los clientes podrán realizar sus 

preguntas o incluso interactuar con los administradores de las páginas de APOVINCES. 

Además, se incluirá recetas con las cuales se pueden realizar distintos platillos 

utilizando los Nibs de cacao marca “CHAPULO”, que podrán impulsar el atractivo del 

producto ante las damas y los caballeros que gustan de realizar distintos tipos de postres, y 

diversas reposterías que se pueden realizar con las Nibs de cacao. 

1.6.Tácticas de Ventas  

1.6.1. Formas de fuerza de venta 

La asociación será quien distribuya a los diferentes gimnasios, en un principio se 

contratará a 2 vendedores los cuales serán adecuadamente distribuidos en rutas, con el fin de 

mantener una pequeña conversación con los distintos administradores de cada gimnasio y así 

poder gestionar una posible venta, será responsabilidad de los vendedores, generar la venta lo 

más pronto posible y a su vez realizar adecuadamente el servicio postventa para que el cliente 

quede satisfecho no solo con el producto sino además con el servicio y atención que se le 

brinda.   
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1.6.2. Formación de la fuerza de venta  

Inicialmente se contratará a dos vendedores, los mismo que serán reclutados a través 

de anuncios en reconocidos portales web de trabajo en el Ecuador, en las páginas web y de 

redes sociales de la asociación. Previo a la firma del contrato los candidatos a vendedores, 

tendrán una capacitación de 4 semanas, donde se les impartirán y enseñarán técnicas de trato 

al público, negociación ganar y ganar, técnicas para el cierre de venta, así como todo 

referente al producto y las políticas de APOVINCES.  

1.7.Planes de contingencia 

1.7.1. Si alguna de las estrategias no funciona cuáles serían las correctivas, 

¿Cómo reaccionaría al cambio de mercado? 

La evolución del mercado es implacable: cada vez, lo clientes tienen mayores 

expectativas de los productos y servicios de las empresas, la reducción de los ciclos de vida 

de los productos y la aparición de nuevos competidores aceleran inexorablemente el ritmo. 

Ante estas consecuencias se han desarrollado ciertos planes de contingencia enfocados en dos 

puntos esenciales: las ventas y el inventario. 

Ventas por debajo de las estimadas - Pérdida de puntos de ventas (gimnasios): 

Inicialmente se contratará a dos vendedores los mismos que entre sus funciones serán 

responsables de buscar nuevos gimnasios donde comercializar los Nibs de cacao marca 

“CHAPULO”. Si llegase a suceder el caso de que las ventas obtenidas no son las 

proyectadas, se ofrecerán los Nibs bajo consignación en nuevos puntos de ventas y se 

realizará una mayor publicidad y promoción del producto en los gimnasios ya establecidos. 

Mientras que si por alguna razón se dejase de contar con alguno de los gimnasios que son 

punto de comercialización se ofrecerá el producto a los otros gimnasios fijos y a los posibles 

nuevos puntos de ventas otorgándoles plazos de pagos y descuentos.  
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Mayor demanda de ventas a la estimada- Retardo en la entrega del producto 

solicitado: se establecerá como política de inventario reservar un pequeño porcentaje del 

mismo por si alguno de estos casos se presentase. De la misma forma se mantendrá un 

servicio de post-venta. 
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2. CAPITULO II 

2. ESTUDIO TÉCNICO 

2.1. Análisis del Producto  

2.1.1. Bases científicas y tecnológicas 

Elaborado por APOVINCES con cacao 100% orgánico el producto a 

comercializarse son los Nibs de cacao. Estos contienen todos los nutrientes del grano y al no 

ser procesados son favorables para el organismo ya que proporcionan energía saludable, 

ayudan a calmar la ansiedad y a mejorar el estado de ánimo y sobre todo satisfacen los 

antojos del consumir chocolate sin tener que pecar, engordar o enfermar.  

Una onza de Nibs de cacao (2 cucharadas) contiene 130 calorías, 10 gramos de 

carbohidratos y 3 gramos de proteínas. Son una buena fuente de calcio, hierro, cobre, zinc y 

potasio.  

2.1.2. Etapas de Investigación y Desarrollo 

La obtención del Nibs de cacao está entre el tostado del grano fermentado y la 

molienda que de ella resulta el licor de cacao. Una vez tostadas las semillas del cacao se 

descascarán y se trituran es ahí donde se obtienen los Nibs de cacao  
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2.1.3. Cronograma para el desarrollo de los Nibs de Cacao 

Se elaboró el siguiente cuadro con el cronograma del desarrollo de los Nibs de cacao 

procesada por la industrializadora de chocolates:  

Tabla 22. Cronograma para el desarrollo de los Nibs de cacao 

Cronograma para el desarrollo de los Nibs de Cacao 

ACTIVIDADES SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 

Selección de materia 

prima 2 a 3 Días 

   Fermentación 5 a 7 Días 

   Secado natural 

 

2 a 3 Días 

  Limpieza 

 

2 a 4 Días 

  Almacenamiento 

  

1 Día 

 Proceso de elaboración de Nibs de Cacao  

Selección de granos 

  

3 Horas 

 Tostado Nibs de cacao 

  

3 Horas 

    Trozado 

  

8 a 10 Horas 

 Bañado de chocolate 

   

6 a 8 Horas 

Secado     8 Horas  

Proceso de almacenaje y traslado a APOVINCES 

Empaquetado 

   

2 Horas 

Etiquetado 

   

2 Horas 

Almacenamiento 

   

2 Horas 

Elaborado por: Los Autores 
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2.1.4. Prueba piloto del producto  

El motivo de la elaboración de un plan de negocio es la comercialización de los Nibs 

de cacao marca “CHAPULO” de APOVINCES, en el que se han desarrollado varias pruebas 

solicitadas, actualmente para su comercialización se gestiona el Registro Sanitario y el 

Semáforo Nutricional para dar marcha a el objetivo del mismo.   

2.1.5. Recursos requeridos para el desarrollo 

El proyecto requiere de: 

 Financiamiento que permita cubrir las necesidades de inversión y 

comercialización. En tal virtud el proyecto estará financiado el 72.51% 

recursos externos y el 27.49% recursos propios.  

 Materia prima: cacao orgánico  

 Insumos: Envases y etiquetas.  

 Personal: Administrativo y Operacional.  

 Infraestructura: Bodega climatizada para el almacenamiento del producto.  

2.1.6. Especificación del producto.  

Los Nibs de cacao son pedacitos de cacao tostado; se obtienen de las semillas que 

una vez tostadas, se descascarillan y se trituran, es un alimento muy nutritivo. Son uno de los 

productos resultantes del proceso de elaboración de la materia prima que da forma al 

producto final vendido en el mercado como chocolate, no contienen azúcares añadidos, es 

altamente nutricional y energético.  

Una vez elaborado el producto APOVINCES procederá a la comercialización de los 

Nibs de cacao marca “CHAPULO” en los gimnasios del sector norte de la ciudad de 

Guayaquil. 
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2.1.6.1. Información general del producto.  

 Nombre del producto: Nibs de cacao marca “CHAPULO” 

 Producto: Semillas de cacao semielaboradas.  

 Componentes: Cacao en granos 100% orgánico  

 Envase: Funda tipo doy-pack con envoltura interna de polietileno contenido 

neto de 70 gramos.  

 Etiqueta: Color verde con el sello y logo de la marca 

 Almacenaje: Guardar en ambiente fresco y seco. Con circulación adecuada 

de aire sin exposición directa el sol.  

 Tiempo de duración: Un año desde su fecha de elaboración en su empaque 

original correctamente sellado, libre de humedad y calor.  
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2.1.7. Diagrama básico de flujo.  

 

 Figura  33. Diagrama básico de Flujo 

Elaborado: Por los autores 
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2.1.8. Materia prima Básica 

Los Nibs de cacao tendrán como materia prima el cacao orgánico, mismo que va ser 

sembrado y cosechado por la propia asociación APOVINCES. De hecho, el cacao orgánico 

tiene un índice muy alto de contenido en hidratos de carbonos, ácidos grasos, calorías, grasa, 

calcio, vitamina B2, fibra, magnesio, fosforo y potasio que ayudan al sistema cardiaco. 

 
Figura  34. Cacao Materia Prima 

Fuente: APOVINCES 

 

2.1.9. Condiciones de Operación  

En cuanto a las condiciones de operación APOVINCES contará con todo lo 

necesario, como lo son la materia prima, insumos requeridos e implementos apropiados. 

Además, tendrá un firme lineamiento en las normas de seguridad evitando imprevistos en los 

procedimientos para la comercialización.  

2.1.10. Maquinarias y Equipos requeridos  

En cuanto a maquinarias y equipos demandados APOVINCES no los solicitará, ya 

que los Nibs de cacao marca “CHAPULO” serán elaborados por la Empresa Chocolatera 

Ecuador. 
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2.1.11. Consumos unitarios de materia prima, insumos y servicios.  

Para ejecutar la comercialización de los Nibs de cacao marca “CHAPULO” se 

utilizará como materia prima el cacao orgánico, mismo que es sembrado y cosechado por los 

mismos socios de la asociación. Además, esta cuenta ya con los servicios e insumos 

necesarios detallados a continuación:  

 Materia prima:   Cacao orgánico  

 Empaque:    Fundas doy-pack, etiqueta 

 Muebles y Enseres:   Escritorio, sillas de oficina, archivadores. 

 Equipos de Cómputo: Computadora, Impresora/Copiadora/Scanner 

 Equipos de Oficina:  Aire Acondicionado, Teléfono Fijo, Router   

 Servicios Básicos:   Agua, energía eléctrica, internet, teléfono   

2.1.12. Desperdicios.  

El proyecto no afectará al medio ambiente, pues se recolectará la cascarilla que sale 

del proceso de producción para ser devuelta a los agricultores y que esta sea incorporada 

nuevamente a las plantaciones de cacao en calidad de abono orgánico. Esta condición se ha 

planteado a fines de cumplir con lo establecido por los 12 objetivos del buen vivir, el cual 

expone que en su objetivo 7 que se debe asumir el reconocimiento de los derechos de la 

naturaleza, como una respuesta contundente a su estado actual, orientando sus esfuerzos al 

respeto integral de su existencia, a su mantenimiento y a la regeneración de sus ciclos vitales 

y procesos evolutivos. 

2.1.13. Condiciones de calidad  

El cacao con el que se obtendrán los Nibs de cacao es el mismo que será cosechado 

por los miembros de la asociación, cacao de excelente calidad aprobado por la Norma NTE 
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INEN 176 (Norma Técnica Ecuatoriana). La elaboración estará a cargo de la Fábrica 

Chocolatera quien también ya cuenta con las normas que asigna el BPM (Buenas Prácticas 

Manufacturas). Una vez obtenido el producto final será almacenado en las bodegas de 

APOVINCES.  

2.2. Aspecto físico del negocio 

2.2.1. Ubicación geográfica de la planta 

 

Figura  35. Ubicación Geográfica 

Fuente: Google Maps, 2017 

 

La Asociación Productores Orgánicos de Vinces, está ubicada en la provincia de los 

Ríos, en el Cantón Vinces, en el Km 1.5 Vía Vinces Palestina. Es en este lugar donde se 

encontrará la bodega climatizada para el almacenamiento de los Nibs de cacao marca 

“CHAPULO” 

Ubicación del 

proyecto 
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2.2.2. Facilidades de servicios básicos 

Las infraestructuras de APOVINCES disponen de todos los servicios básicos como 

agua potable, energía eléctrica, teléfono fijo, los mismos que son necesarios para la 

implantación del proyecto. 

2.2.3. Posición relativa a proveedores y clientes 

Los únicos proveedores que APOVINCES precisará serán los responsables del 

empaque y etiquetado ya que en cuanto a la materia prima los socios se dedican a la siembre 

y cosecha del cacao. Mientras que los clientes como se ha detallado anteriormente serán todas 

aquellas personas que van regularmente a los gimnasios del norte de la ciudad de Guayaquil, 

para ellos este producto es llamativo ya que tiene un sabor único parecido al chocolate, pero 

con muchas más propiedades que encajan bien para el estilo de vida que llevan. 

2.2.4. Facilidades de transporte.  

Estará contemplado el alquiler mensual de un servicio de transporte (camión) el 

mismo que estará encargado de, el envío de la materia prima a la fábrica chocolatera, el 

producto terminado a la bodega de almacenamiento de APOVINCES y a los gimnasios 

correspondientes para la comercialización.  

2.2.5. Legislación local  

La asociación ya cuenta con los permisos vigentes y correspondientes para el 

funcionamiento tales como: permiso de funcionamiento, permiso municipal, cuerpo de 

bomberos, entre otros. 
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2.2.6. Áreas requeridas realizar organigrama y redactar departamentos.  

APOVINCES cuenta con tres áreas disponibles: departamento administrativo, 

técnico y de certificación. Se agregarán los departamentos de bodega y promoción y ventas. 

A todos se les reestructurarán las funciones y tareas asignadas.  

2.2.6.1. Departamento Administrativo.  

Llevará el control de los ingresos y egresos, realizará el control de los pagos a 

proveedores y trabajadores.  

2.2.6.2. Departamento de promoción y ventas.  

Será el responsable de coordinar las actividades de promoción y publicidad a 

realizarse en la asociación para el lanzamiento e impulso de la marca y del producto, 

mantendrá una constante observación en las cuentas de la asociación (redes sociales, página 

web, buzón de quejas y sugerencias). Así como de llevar el control de las ventas mensuales 

con los actuales clientes, generar la búsqueda de nuevos puntos de ventas, cumplir con las 

políticas y objetivos de ventas establecidos.  

2.2.6.3. Departamento Técnico.  

Realizará constantes visitas y reuniones con los productores que forman parte de la 

asociación brindando ayuda y asesoría sobre los procesos de siembra y cosecha de la materia 

prima, controlará el estado de las plantas y tiempos de fertilizantes.  

2.2.6.4. Departamento de Certificaciones.  

Estará a cargo de efectuar las inspecciones correspondientes y monitorear que se 

estén cumpliendo con las certificaciones y normas obtenidas para garantizar la calidad de los 

Nibs de cacao “CHAPULO”.  
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2.2.6.5. Departamento de Bodega  

Almacenará los productos terminados y mantendrá listos hasta su distribución hacia 

los gimnasios de la ciudad de Guayaquil. Además, será responsable de cumplir con las 

políticas de inventario de la Asociación.  

2.2.7. Organigrama de APOVINCES  

Figura  36. Organigrama APOVINCES 

Elaborado por: los autores  

 

2.2.8. Climatización  

La bodega de almacenamiento con la que contará APOVINCES estará condicionada 

con la debida climatización para el cuidado óptimo de los Nibs de cacao marca “CHAPULO” 
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2.3. Ingeniería del Proyecto 

2.3.1. Distribución de planta.  

 La elaboración de los Nibs de cacao marca “CHAPULO” estará a cargo de la fábrica 

chocolatera. Una vez que se encuentre el producto terminado, este será almacenado en las 

instalaciones de APOVINCES hasta su respectiva distribución en los gimnasios del sector 

norte de la ciudad de Guayaquil.  

2.3.2. Plano de distribución  

Figura  37. Plano de Distribución de la Planta APOVINCES 

Elaborado por: los autores  
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2.4. Plan de producción 

2.4.1. Plan de Consumo 

Se llevará a cabo la aplicación de estrategia de sensibilización de la comunidad que 

trata de promover la creación de actitudes positivas en el cliente para con el producto; se 

buscará también implementar distintos avisos con la información de materiales usados para la 

elaboración de los Nibs de cacao, de esta manera nuestro mercado meta, estará consiente de 

que el producto es natural en todo el sentido de la palabra. En la evaluación final se podrá 

comparar y determinar si es que ha existido una gran participación de los posibles e 

inmediatos consumidores.  

2.4.2. Plan de Compra 

La frase “toda empresa necesita conocer su futuro inmediato y poder anticipar lo que 

habrá de ocurrir en los próximos meses”, ha pasado de ser una simple oración con sentido, a 

ser una ley que cada una de las empresas compitiendo en el mercado debe de ejecutar, el 

llevar a cabo un plan de compras no solo facilitará el registrar una proyección de demanda del 

producto, sino también permitirá que se pueda gestionar de mejor manera los recursos, tanto 

la materia prima como los componentes que se usan en la producción de los Nibs de cacao. A 

continuación, se expone el plan de compra para los Nibs de cacao:  

 

  



78 
 

 

Tabla 23. Plan de compra  

COSTO TOTAL DE PRODUCCION NIBS DE CACAO 70Gr 

Detalle Total Mensual Total Anual 

Materia Prima  $              375,00   $       4.500,00  

Costos Indirectos de Fabricación  $           4.687,50   $     56.250,00  

COSTO DE PRODUCCION  $           5.062,50   $     60.750,00  

Gastos Administrativos   $           2.600,00   $     31.200,00  

Gastos de Ventas  $              770,00   $       9.240,00  

COSTO DE DISTRIBUCION  $           3.370,00   $     40.440,00  

COSTO TOTAL   $           8.432,50   $   101.190,00  

Unidades de Producción 3750 45000 

Costo de Producción unitaria  $                  2,25   $              2,25  

PVP  $                  2,60   $              2,60  

Margen Unitario  $                  0,35   $              0,35  

% de Margen de Utilidad 15,62% 15,62% 

Costo Variable Unitario   $                  1,35   $              1,35  

 

2.5. Sistemas de control 

2.5.1. Propiedades Básicas del Servicio 

La cantidad de productos que se originan del cacao son realmente innumerables, sin 

lugar a dudas que el producto más común y más consumido es el chocolate, del cual su 

producción a nivel global lo convierte en uno de los productos más comercializados a escala 

mundial, más sin embargo hay otros productos que también resaltan dentro de los mismos se 
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tiene, al cacao en grano, al licor de cacao, al polvo de cacao, manteca de cacao, la pasta de 

cacao, torta de cacao y obviamente los Nibs de cacao. 

El producto se proveerá a los gimnasios, promoviendo la alimentación sana a la 

ciudadanía en general. La provincia de Los Ríos cuenta con una superficie de 7.205 km2 de 

superficie, de los cuales 106.116 hectáreas son destinadas a la producción de cacao, datos 

oficiales del Instituto Ecuatoriano de estadísticas y Censo (INEC), superficie por hectáreas 

del año 2015 

2.5.2. Puntos de inspección de la calidad 

APOVINCES cuenta con el departamento de certificación de materia prima, el 

mismo que certifica que el cacao esté en buen estado y garantiza la calidad del mismo, para 

ser enviado a la fábrica chocolatera, en donde también se realizará la correspondiente 

inspección de calidad y se efectuará el proceso de elaboración de los Nibs de cacao marca 

“CHAPULO”. Una vez se encuentre el producto terminado es trasladado para su 

almacenamiento a las bodegas climatizadas de APOVINCES hasta la distribución de los 

gimnasios en la ciudad de Guayaquil.  

2.5.3. Equipos de control de calidad  

Debido a que APOVINCES al momento no piensa industrializar envía la materia 

prima (cacao orgánico) a la fábrica chocolatera para el proceso de elaboración de los Nibs de 

cacao marca “CHAPULO” bajo los niveles de seguridad y calidad requeridos.  
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2.6. Aspectos Legales.  

2.6.1. Tipo de sociedad  

Registrada en la Superintendencia de Compañías y en el ente regulador SRI, consta 

con todos los aspectos legales para su funcionamiento APOVINCES es una empresa 

asociativa rural.  

2.6.2. Normas y procedimientos sobre la comercialización de sus productos.  

Se debe contar con la notificación sanitaria ARCSA Permiso de Funcionamiento, 

para proceder a la comercialización de los Nibs de cacao marca “CHAPULO” la misma que 

certificará que el producto se encuentra adecuadamente evaluado por parte de los entes de 

control de calidad. 
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CAPITULO III 

3. ESTUDIO ECONÓMICO 

3.1.Variables macroeconómicas y microeconómicas 

Los estudios económicos tratan de describir cómo está siendo la actividad 

económica de un país y cómo se prevé que va a evolucionar. Para ello se analizan 

ciertos indicadores que nos ayudan a conocer la situación de la economía, su estructura, su 

nivel de competitividad y hacia dónde se dirige. 

Previo a la realización del presente estudio económico, se debe identificar cuáles son 

las variables que van a incidir en él y en la rentabilidad que va a tener, estas variables van a 

ser de tipo macro y micro económicas. 

Tabla 23. Variables Macroeconómicas y microeconómicas  

Según datos del Banco Central del Ecuador (BCE) el porcentaje de inflación anual 

hasta junio del 2017, es de 1.10%, esta inflación afectará e incidirá directamente en los 

cambios anuales en los costos y gastos. 
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Riesgo país, utilizado para el cálculo de la tasa de descuento que permitirá conocer 

el costo de oportunidad mínimo que debe generar el proyecto para que este sea rentable. Este 

actualmente está en 6.94%. 

La tasa de interés pasiva, es un costo de oportunidad que implica la decisión de 

invertir en el sistema financiero del país. Se tiene que la misma es hasta mayo 2017 de 

4.82%. La tasa de descuento es del 12.86% que se obtiene al sumar las tasas de inflación 

anual, riesgo país y tasa de interés pasiva.  

Respecto a las variables microeconómicas que se utilizarán en el proyecto se 

encuentran, la variación de los sueldos que es del 4.56% (promedio de los últimos tres años 

del sueldo básico unificado) y para el crecimiento de la producción se establecerá un 3%.  

3.2.Inversiones  

La inversión del proyecto está distribuida entre equipos de oficina $1325.00, equipos 

de cómputo $2170.00 y muebles y enseres.  

 

Tabla 24. Inversión  
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3.2.1. Capital de trabajo (activos corrientes)  

El capital de trabajo es la estimación de dinero que se requerirá para empezar la 

producción, cubriendo los diferentes gastos que hubiese. Fue realizado a través del método de 

presupuesto, determinado para dos meses de producción posee el costo de operación por un 

valor de $10125.00 

 

Tabla 25. Costos de operación 

COSTOS DE OPERACIÓN 

DETALLE MES 1 MES 2 TOTAL 

Materia Prima  $           375,00   $              375,00   $              750,00  

Costos Indirectos  $        4.687,50   $           4.687,50   $           9.375,00  

SUBTOTAL  $        5.062,50         $           5.062,50   $         10.125,00  

Gastos administrativos por $ 5200.00 

 

 

Tabla 26. Gastos Administrativos 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

DETALLE MES 1 MES 2 TOTAL 

Sueldos y Salarios  $        2.000,00   $           2.000,00   $           4.000,00  

Servicios Básicos  $           250,00   $              250,00   $              500,00  

Suministros y Materiales  $           200,00   $              200,00   $              400,00  

Mantenimiento de equipos  $           150,00   $              150,00   $              300,00  

SUBTOTAL  $        2.600,00   $           2.600,00   $           5.200,00  
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Y los gastos de ventas por el monto de $ 1540.00 

 

Tabla 27. Gastos de Ventas 

 

Que suman un total de $16865.00  

Tabla 28. Capital de Trabajo 

DETALLE MES 1 MES 2 TOTAL 

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO  $ 8.432,50   $ 8.432,50   $  16.865,00  

 

Dicha cantidad que se utilizara para poner en marcha la producción de Nibs de cacao 

marca “CHAPULO”, que es el total del capital de trabajo durante el primer par de meses para 

poder producir las 3750 unidades mensuales de Nibs de cacao de 70 gramos. 

GASTOS DE VENTAS 

DETALLE MES 1 MES 2 TOTAL 

Promoción en Vta. ( Muestras, 

Degustaciones, Ferias, Canjes)  $ 120,00  $ 120,00   $ 240,00  

Marketing Digital ( Redes 

Sociales)   $ 100,00  $ 100,00   $ 200,00  

Impulsadoras  $ 350,00  $ 350,00   $ 700,00  

Alquiler de transporte  $ 200,00  $ 200,00   $ 400,00  

SUBTOTAL     $  770,00  $ 770,00   $ 1.540,00  
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3.2.2. Capital de Operaciones (activos tangibles e intangibles)  

 Es el total del valor para la inversión inicial, la misma que es de $21824.00 dividido 

en activos corrientes que es el capital de trabajo presupuestado por un valor de $16865.00 que 

representa el 77% de la inversión. Y por los activos no corrientes que incluye los montos de 

equipos de oficina, equipos de cómputo y mueble y enseres que suman un total de $4959.00 y 

un 23% de la inversión.  

Tabla 29. Plan de Inversiones 

 

3.3.Financiamiento  

El 27.49% del proyecto será financiado mediante aporte propio de la asociación y el 

72.51% a través de un préstamo que se gestionará por medio de la CFN.  

3.3.1. Capital propio 

El capital propio con el que cuenta la Asociación de Productores Orgánicos de 

Vinces, es de $6000.00, mismo que son aportados por los accionistas de APOVINCES, el 

saldo restante es el que se procederá a financiar por parte de la Corporación Financiera 

Nacional. 

 

PLAN DE INVERSIONES 

DESCRIPCIÓN VALOR % DE INVERSION 

Equipos de Oficina  $     1.325,00  6% 

23% INVERSION  

Equipos de Computo  $     2.170,00  10% 

Muebles y Enseres  $     1.464,00  7% 

Capital de trabajo  $   16.865,00  77% 77% CAP TRABAJO  

TOTAL INVERSION   $   21.824,00  100% 100% 
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       Tabla 30. Capital Propio 

 

 

 

3.3.2. Capital Ajeno  

Siendo $6 mil dólares, el capital propio con el que cuenta APOVINCES, se hace 

necesario recurrir a un préstamo que permita poner en marcha el proyecto. Este será 

requerido en la Corporación Financiera Nacional (CFN), con una tasa de interés del 8% 

durante un plazo de 5 años (60 meses) y el pago del dividendo será de $320.85 mensual. 

Tabla 31. Capital Ajeno 

Capital Ajeno  

Monto Préstamo $ 15.824,00 

Institución:  C.F.N.  

Tasa 8% 

Tiempo / Periodo 60 meses 

Pago $ 320.85 

 

  

Capital Propio 

Inversión Inicial  $ 21824,00  

(-) Capital Propio  $ 6.000,00  

Valor a Financiar  $ 15.824,00  
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3.3.3. Préstamo a largo plazo    

Tabla 32. Tabla de Amortización 

PERIODO  PAGO  INTERÉS CAPITAL SALDO 

0 

   

 $    15.824,00  

1  $      320,85   $     105,49   $          215,36   $    15.608,64  

2  $      320,85   $     104,06   $          216,80   $    15.391,84  

3  $      320,85   $     102,61   $          218,24   $    15.173,60  

4  $      320,85   $     101,16   $          219,70   $    14.953,91  

5  $      320,85   $       99,69   $          221,16   $    14.732,74  

6  $      320,85   $       98,22   $          222,64   $    14.510,11  

7  $      320,85   $       96,73   $          224,12   $    14.285,99  

8  $      320,85   $       95,24   $          225,61   $    14.060,38  

9  $      320,85   $       93,74   $          227,12   $    13.833,26  

10  $      320,85   $       92,22   $          228,63   $    13.604,63  

11  $      320,85   $       90,70   $          230,16   $    13.374,47  

12  $      320,85   $       89,16   $          231,69   $    13.142,78  

13  $      320,85   $       87,62   $          233,24   $    12.909,54  

14  $      320,85   $       86,06   $          234,79   $    12.674,75  

15  $      320,85   $       84,50   $          236,36   $    12.438,40  

16  $      320,85   $       82,92   $          237,93   $    12.200,47  

17  $      320,85   $       81,34   $          239,52   $    11.960,95  

18  $      320,85   $       79,74   $          241,11   $    11.719,84  

19  $      320,85   $       78,13   $          242,72   $    11.477,12  

20  $      320,85   $       76,51   $          244,34   $    11.232,78  

21  $      320,85   $       74,89   $          245,97   $    10.986,81  

22  $      320,85   $       73,25   $          247,61   $    10.739,20  
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23  $      320,85   $       71,59   $          249,26   $    10.489,94  

24  $      320,85   $       69,93   $          250,92   $    10.239,02  

25  $      320,85   $       68,26   $          252,59   $      9.986,43  

26  $      320,85   $       66,58   $          254,28   $      9.732,15  

27  $      320,85   $       64,88   $          255,97   $      9.476,18  

28  $      320,85   $       63,17   $          257,68   $      9.218,50  

29  $      320,85   $       61,46   $          259,40   $      8.959,10  

30  $      320,85   $       59,73   $          261,13   $      8.697,97  

31  $      320,85   $       57,99   $          262,87   $      8.435,11  

32  $      320,85   $       56,23   $          264,62   $      8.170,49  

33  $      320,85   $       54,47   $          266,38   $      7.904,10  

34  $      320,85   $       52,69   $          268,16   $      7.635,94  

35  $      320,85   $       50,91   $          269,95   $      7.366,00  

36  $      320,85   $       49,11   $          271,75   $      7.094,25  

37  $      320,85   $       47,29   $          273,56   $      6.820,69  

38  $      320,85   $       45,47   $          275,38   $      6.545,31  

39  $      320,85   $       43,64   $          277,22   $      6.268,09  

40  $      320,85   $       41,79   $          279,07   $      5.989,02  

41  $      320,85   $       39,93   $          280,93   $      5.708,10  

42  $      320,85   $       38,05   $          282,80   $      5.425,30  

43  $      320,85   $       36,17   $          284,69   $      5.140,61  

44  $      320,85   $       34,27   $          286,58   $      4.854,03  

45  $      320,85   $       32,36   $          288,49   $      4.565,54  

46  $      320,85   $       30,44   $          290,42   $      4.275,12  

47  $      320,85   $       28,50   $          292,35   $      3.982,77  
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48  $      320,85   $       26,55   $          294,30   $      3.688,46  

49  $      320,85   $       24,59   $          296,26   $      3.392,20  

50  $      320,85   $       22,61   $          298,24   $      3.093,96  

51  $      320,85   $       20,63   $          300,23   $      2.793,73  

52  $      320,85   $       18,62   $          302,23   $      2.491,50  

53  $      320,85   $       16,61   $          304,24   $      2.187,26  

54  $      320,85   $       14,58   $          306,27   $      1.880,99  

55  $      320,85   $       12,54   $          308,31   $      1.572,68  

56  $      320,85   $       10,48   $          310,37   $      1.262,31  

57  $      320,85   $         8,42   $          312,44   $         949,87  

58  $      320,85   $         6,33   $          314,52   $         635,35  

59  $      320,85   $         4,24   $          316,62   $         318,73  

60  $      320,85   $         2,12   $          318,73  

 $            

(0,00) 
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3.4.Costos 

3.4.1. Costos de producción  

El costo de producción de los Nibs de cacao marca” CHAPULO” de APOVINCES, 

está dividido en tres factores, la tabla expuesta a continuación, describe los rubros necesarios 

para la producción mensual de 3750 Nibs de cacao de 70 gramos, afianzando un precio de 

$375.00 dólares mensuales en materia prima, con materiales indirectos de fabricación de 

$4687.50 mensuales y en mano de obra por maquila $2700.00 mensuales. 

Tabla 33. Costos de Producción 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 

MATERIA PRIMA 

Detalle Cantidad Costo Unit. Total Mes 

Cacao Orgánico (quintal) 3  $           125,00   $              375,00  

TOTAL MATERIA PRIMA  $              375,00  

 

  

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN  

Mano de Obra Indirecta Unidades Mensuales  $ Por Unidad  $ Costo Mensual  

Maquila 3750  $               0,72   $           2.700,00  

Materia Prima Indirecta 

  

  

Empaques Doy-Pack (70 

gramos)  3750  $               0,18   $              675,00  

Etiquetado 3750  $               0,25   $              937,50  

Cartón  3750  $               0,10   $              375,00  

TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN  $           4.687,50  

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN  $           5.062,50  
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3.5.Gastos  

3.5.1. Gastos de ventas  

El gasto de venta es aquel que implica los rubros ligados a lo que es la parte 

comercial y publicitaria de los Nibs de cacao marca “CHAPULO”, para lo que se estableció 

un presupuesto anual para el año de introducción de $9240.00 

Tabla 34. Gastos de Ventas 

GASTOS DE VENTAS 

Detalle Total Mensual Total Anual 

Promoción en Vta. ( Muestras, 

Degustaciones, Ferias, Canjes)  $              120,00   $       1.440,00  

Marketing Digital ( Redes Sociales)   $              100,00   $       1.200,00  

Impulsadoras  $              350,00   $       4.200,00  

Alquiler de transporte  $              200,00   $       2.400,00  

TOTAL  $              770,00   $       9.240,00  

 

3.5.2. Gastos administrativos  

 El valor presupuestado para los gastos administrativos concierne a $31200.00 para el 

primer año en donde constan los pagos de sueldos y salarios, servicios básicos, suministros y 

materiales, entre otros.  

Tabla 35. Gastos Administrativos 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Detalle Total Mensual Total Anual 

Sueldos y Salarios  $           2.000,00   $     24.000,00  

Servicios Básicos  $              250,00   $       3.000,00  

Suministros y Materiales  $              200,00   $       2.400,00  

Mantenimiento de equipos  $              150,00   $       1.800,00  

TOTAL  $           2.600,00   $     31.200,00  
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3.6.Ventas 

De acuerdo a los datos financieros de las variables microeconómicas y 

macroeconómicas en el año de ingreso al mercado se va a producir 45 mil unidades de Nibs 

de cacao, el precio establecido de los mismos es de $2.60, al multiplicarlos se obtendrá un 

ingreso bruto de $117000.00 dólares. 

Tabla 36. Costo Total de Producción Nibs de Cacao 

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN NIBS DE CACAO 70 Gr.  

Detalle Total Mensual Total Anual 

Materia Prima  $              375,00   $       4.500,00  

Costos Indirectos de Fabricación  $           4.687,50   $     56.250,00  

COSTO DE PRODUCCIÓN  $           5.062,50   $     60.750,00  

Gastos Administrativos   $           2.600,00   $     31.200,00  

Gastos de Ventas  $              770,00   $       9.240,00  

COSTO DE DISTRIBUCIÓN  $           3.370,00   $     40.440,00  

COSTO TOTAL   $           8.432,50   $   101.190,00  

Unidades de Producción 3750 45000 

Costo de Producción Unitaria  $                  2,25   $              2,25  

PVP  $                  2,60   $              2,60  

Margen Unitario  $                  0,35   $              0,35  

% de Margen de Utilidad 15,62% 15,62% 

Costo Variable Unitario   $                  1,35   $              1,35  

 

3.6.1. Estimación de las ventas  

Tabla 37. Estimación de las ventas 

Valoración de las ventas   

Detalle Mensual Año 1  

Proyección P.V.P.   $              2.60   $       2.60  

Proyección Unid Vend. 

Anualmente  3570 45000 

Proyección Vtas en Dólares  $  9750.00   $    117.000,00  



 

 

3.7.Proyecciones Financieras  

3.7.1. Estado de Situación Financiera 

Tabla 38. Estado de Situación Financiera 

 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

ACTIVOS       

ACTIVOS CORRIENTES       

Caja/ Bancos $   16.865,00 $  24.216,42 $ 33.410,33 $ 44.533,71 $ 57.441,06 $ 72.462,15 

Total Activos Corrientes $   16.865,00 $  24.216,42 $  33.410,33 $ 44.533,71 $ 57.441,06 $ 72.462,15 

ACTIVOS NO 

CORRIENTES 

      

Equipo de Oficina $     1.325,00 $  1.325,00 $1.325,00 $ 1.325,00 $ 1.325,00 $ 1.325,00 

Equipos de Computación $     2.170,00 $  2.170,00 $  2.170,00 $ 2.170,00 $ 2.170,00 $ 2.170,00 

Muebles y Enseres $     1.464,00 $  1.464,00 $ 1.464,00 $ 1.464,00 $ 1.464,00 $ 1.464,00 

Depreciación Acumulada  $  (966,40) $  (1.932,80) $ (2.899,20) $ (3.165,60) $ (3.432,00) 

Total Activos No Corrientes $     4.959,00 $  3.992,60 $   3.026,20 $ 2.059,80 $ 1.793,40 $ 1.527,00 

TOTAL ACTIVOS $   21.824,00 $  28.209,02 $   36.436,53 $ 46.593,51 $ 59.234,46 $ 73.989,15 

       



 

 

PASIVOS       

PASIVOS CORRIENTES       

Cuentas por pagar $               - $    - $  - $  - $ - $ - 

Préstamo Bancario C/P $     2.681,22 $   2.903,76 $3.144,77 $ 3.405,78 $ 3.688,46 $ - 

Total Pasivos Corrientes $     2.681,22 $   2.903,76 $  3.144,77 $ 3.405,78 $ 3.688,46 $ - 

PASIVOS NO 

CORRIENTES 

      

Préstamo Bancario L/P $   13.142,78 $  10.239,02 $ 7.094,25 $ 3.688,46 $ (0,00) $ (0,00) 

Total Pasivos No Corrientes $   13.142,78 $  10.239,02 $ 7.094,25 $ 3.688,46 $ (0,00) $ (0,00) 

TOTAL PASIVOS $   15.824,00 $  13.142,78 $ 10.239,02 $ 7.094,24 $ 3.688,46 $ (0,00) 

PATRIMONIO       

Capital Social $     6.000,00 $  6.000,00 $ 6.000,00 $ 6.000,00 $ 6.000,00 $ 6.000,00 

Utilidad del Ejercicio $               - $  9.066,24 $11.131,26 $ 13.301,75 $ 16.046,73 $ 18.443,15 

Utilidades Retenidas $               - $  - $ 9.066,24 $ 20.197,51 $ 33.499,26 $ 49.545,99 

TOTAL PATRIMONIO $     6.000,00 $ 15.066,24 $ 26.197,51 $ 39.499,26 $ 55.545,99 $ 73.989,15 

PASIVO + PATRIMONIO $   21.824,00 $ 28.209,02 $ 36.436,53 $ 46.593,51 $ 59.234,45 $ 73.989,15 

TOTAL $               - $ - $ - $ - $ - $ - 



 

 

 

3.7.2. Flujo de caja 

Tabla 39. Flujo de Caja 

PERIODOS Año 0  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos $                    - $   117.000,00 $   121.835,61 $   126.871,08 $   132.114,66 $   137.574,96 

Costo de producción $                    - $     60.750,00 $     61.418,25 $     62.093,85 $     62.776,88 $     63.467,43 

Gastos Administrativos 

 

$     31.200,00 $     32.373,60 $     33.597,98 $     34.875,41 $     36.208,30 

Sueldos y Salarios $                    - $     24.000,00 $     25.094,40 $     26.238,70 $     27.435,19 $     28.686,23 

Servicios Básicos $                    - $       3.000,00 $       3.033,00 $       3.066,36 $       3.100,09 $       3.134,19 

Suministros y Materiales $                    - $       2.400,00 $       2.426,40 $       2.453,09 $       2.480,07 $       2.507,36 

Mantenimiento de equipos $                    - $       1.800,00 $       1.819,80 $       1.839,82 $       1.860,06 $       1.880,52 

Gastos de Ventas 

 

$       9.240,00 $       9.341,64 $       9.444,40 $       9.548,29 $       9.653,32 

Canjes Publicitarios  $                    - $       1.440,00 $       1.455,84 $       1.471,85 $       1.488,04 $       1.504,41 

Redes Sociales  $                    - $       1.200,00 $       1.213,20 $       1.226,55 $       1.240,04 $       1.253,68 

Impulsadoras $                    - $       4.200,00 $       4.246,20 $       4.292,91 $       4.340,13 $       4.387,87 



 

 

Alquiler de transporte $                    - $       2.400,00 $       2.426,40 $       2.453,09 $       2.480,07 $       2.507,36 

Gastos Financieros 

      
Interés del préstamo $                    - $       1.169,02 $           946,48 $           705,47 $           444,46 $           161,78 

Otros Gastos 

      
Depreciación  $                    - $           966,40 $           966,40 $           966,40 $           266,40 $           266,40 

Flujo antes de participación $                    - $     13.674,58 $     16.789,24 $     20.062,98 $     24.203,22 $     27.817,73 

Participación de trabajadores 

 

$       2.051,19 $       2.518,39 $       3.009,45 $       3.630,48 $       4.172,66 

Flujo antes de impuesto 

 

$     11.623,39 $     14.270,85 $     17.053,53 $     20.572,73 $     23.645,07 

Impuesto a la renta 

 

$       2.557,15 $       3.139,59 $       3.751,78 $       4.526,00 $       5.201,92 

Flujo después de impuesto 

 

$       9.066,24 $     11.131,26 $     13.301,75 $     16.046,73 $     18.443,15 

(+) Depreciaciones  

 

$           966,40 $           966,40 $           966,40 $           266,40 $           266,40 

(-) Pago de Capital Préstamo  

 

$     (2.681,22) $     (2.903,76) $     (3.144,77) $     (3.405,79) $     (3.688,46) 

Capital de trabajo $  (16.865,00) $                    - $                    - $                    - $                    - 

 
Activos Fijos en inversión $    (4.959,00) $                    - $                    - $                    - $                    - $                    - 

flujo de caja neto $  (21.824,00) $       7.351,42 $       9.193,90 $     11.123,38 $     12.907,35 $     15.021,09 
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3.7.3. Estado de Resultado Integral 

Tabla 40. Estado de Resultado Integral 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

INGRESOS 

     VENTAS NETAS  $  117.000,00   $  121.835,61   $  126.871,08   $  132.114,66   $  137.574,96  

COSTOS 

OPERATIVOS  $    60.750,00   $    61.418,25   $    62.093,85   $    62.776,88   $    63.467,43  

UTILIDAD BRUTA   $    56.250,00   $    60.417,36   $    64.777,23   $    69.337,77   $    74.107,53  

GASTOS 

OPERACIONALES  

     Gastos 

Administrativos  $    31.200,00   $    32.373,60   $    33.597,98   $    34.875,41   $    36.208,30  

Sueldos y Salarios  $    24.000,00   $    25.094,40   $    26.238,70   $    27.435,19   $    28.686,23  

Servicios Básicos  $      3.000,00   $      3.033,00   $      3.066,36   $      3.100,09   $      3.134,19  

Suministros y 

Materiales  $      2.400,00   $      2.426,40   $      2.453,09   $      2.480,07   $      2.507,36  

Mantenimiento de 

equipos  $      1.800,00   $      1.819,80   $      1.839,82   $      1.860,06   $      1.880,52  

Gastos De Ventas  $      9.240,00   $      9.341,64   $      9.444,40   $      9.548,29   $      9.653,32  

Canjes Publicitarios   $      1.440,00   $      1.455,84   $      1.471,85   $      1.488,04   $      1.504,41  

Redes Sociales   $      1.200,00   $      1.213,20   $      1.226,55   $      1.240,04   $      1.253,68  

Impulsadoras  $      4.200,00   $      4.246,20   $      4.292,91   $      4.340,13   $      4.387,87  

Alquiler de transporte  $      2.400,00   $      2.426,40   $      2.453,09   $      2.480,07   $      2.507,36  

Gastos Financieros  $      1.169,02   $         946,48   $         705,47   $         444,46   $         161,78  

Interés del préstamo  $      1.169,02   $         946,48   $         705,47   $         444,46   $         161,78  

Otros Gastos  $         966,40   $         966,40   $         966,40   $         266,40   $         266,40  
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Depreciación   $         966,40   $         966,40   $         966,40   $         266,40   $         266,40  

Total Gastos  $    42.575,42   $    43.628,12   $    44.714,25   $    45.134,56   $    46.289,80  

UTILIDAD 

OPERATIVA  $    13.674,58   $    16.789,24   $    20.062,98   $    24.203,22   $    27.817,73  

Participación de 

trabajadores (15%)  $      2.051,19   $      2.518,39   $      3.009,45   $      3.630,48   $      4.172,66  

Impuesto a la Renta 

(22%)  $      2.557,15   $      3.139,59   $      3.751,78   $      4.526,00   $      5.201,92  

UTILIDAD NETA  $      9.066,24   $    11.131,26   $    13.301,75   $    16.046,73   $    18.443,15  

UTILIDAD NETA 

ACUMULADA  $      9.066,24   $    20.197,51   $    33.499,26   $    49.545,99   $    67.989,15  
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3.7.4. Punto de Equilibrio 

Para determinar las cantidades mínimas de Nibs de cacao que deben ser 

comercializadas para alcanzar los costos equivalentes al mismo valor de los ingresos y así 

evitar pérdidas en el proyecto, es necesario generar ingresos de $84115.20 durante el primer 

año de las operaciones logrando una venta de 32352 unidades de Nibs de cacao de 70 

gramos. 

Tabla 41. Punto de Equilibrio 

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 1 

Volumen Costos Fijos 

Costos 

Variables Ventas Costos Totales Beneficio 

0 $   40.440,00 $                - $                  - $      40.440,00 $  (40.440,00) 

3750 $   40.440,00 $     5.062,50 $        9.750,00 $      45.502,50 $  (35.752,50) 

7500 $   40.440,00 $   10.125,00 $      19.500,00 $      50.565,00 $  (31.065,00) 

11250 $   40.440,00 $   15.187,50 $      29.250,00 $      55.627,50 $  (26.377,50) 

15000 $   40.440,00 $   20.250,00 $      39.000,00 $      60.690,00 $  (21.690,00) 

18750 $   40.440,00 $   25.312,50 $      48.750,00 $      65.752,50 $  (17.002,50) 

22500 $   40.440,00 $   30.375,00 $      58.500,00 $      70.815,00 $  (12.315,00) 

26250 $   40.440,00 $   35.437,50 $      68.250,00 $      75.877,50 $    (7.627,50) 

30000 $   40.440,00 $   40.500,00 $      78.000,00 $      80.940,00 $    (2.940,00) 

33750 $   40.440,00 $   45.562,50 $      87.750,00 $      86.002,50 $     1.747,50 

32352 $   40.440,00 $   43.675,20 $      84.115,20 $      84.115,20 $                - 

37500 $   40.440,00 $   50.625,00 $      97.500,00 $      91.065,00 $     6.435,00 

41250 $   40.440,00 $   55.687,50 $    107.250,00 $      96.127,50 $   11.122,50 

45000 $   40.440,00 $   60.750,00 $    117.000,00 $    101.190,00 $   15.810,00 
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Figura  38. Punto de Equilibrio Año 1 

Elaborado por: los autores  

 

3.7.5. Evaluación de la rentabilidad del proyecto.  

Para determinar si el proyecto es viable o no se establecerán proyecciones 

financieras pronosticando la rentabilidad que se obtendrá, para lo cual se utilizó la inversión 

inicial contra los flujos de efectivo netos.  

Tabla 42. Flujo de Caja 

DESCRIPCIÓN AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

FLUJO DE 

CAJA NETO  

 

$ 7.351,42  $ 9.193,90  $ 11.123,38  $ 12.907,35  $ 15.021,09  

INVERSIÓN 

FIJA  $ (4.959,00) 

     INVERSIÓN 

CORRIENTE  $(16.865,00) 

     RESULTADO  $(21.824,00) $ 7.351,42  $ 9.193,90  $ 11.123,38  $ 12.907,35  $ 15.021,09  

PAYBACK $(21.824,00) $(14.472,58) $(5.278,67) $ 5.844,71  $ 18.752,06  $ 33.773,15  

Para el cálculo de la Tasa Mínima Atractiva de Retorno (TMAR) se empleó el 

procedimiento del costo capital promedio ponderado, en el que constan las tasas de 

financiamiento del capital propio y del préstamo junto a la participación sobre la inversión. 
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Obteniendo así una TMAR de 9.34% indicando así el porcentaje mínimo para la tasa interna 

de retorno caso contrario señalará una incapacidad para recuperar los costos de capital y la 

inversión. 

Tabla 43. Costo Capital Promedio Ponderado 

FUENTE INVERSIÓN PESO TASA PONDERACIÓN  

CAPITAL PROPIO  $       6.000,00  27,49% 12,86% 3,54% 

PRÉSTAMO  $     15.824,00  72,51% 8% 5,80% 

TMAR 9,34% 

 

3.7.5.1.Valor Actual Neto  

El Valor Actual Neto (VAN), es un estimador financiero utilizado para calcular la 

rentabilidad de un proyecto, permite conocer si este es conveniente (VAN mayor a 0), no es 

conveniente (VAN menor a 0) o indistinto (VAN igual a 0), según la tasa que se haya tomado 

como referencia. Se realizó una proyección de 5 años, partiendo desde 2017-2022, el VAN 

proveniente que se obtuvo fue de $ 18.060,18.  

3.7.5.2.La Tasa Interna de Retorno (TIR)  

Es la máxima tasa de interés que se puede pagar para no tener riesgos de perder la 

inversión. Si la TIR es alta, se dice que el proyecto es rentable, mientras que si esta es baja, 

seguramente no lo es. Esta debe ser esta más alta a la tasa que cobra la institución financiera a 

la que se le realiza el préstamo. Para hallarla se necesitará conocer el tamaño de la inversión y 

el flujo de caja neto proyectado. 

Al realizar el cálculo de la tasa de retorno (TIR), se identifica que el proyecto es 

fiable porque se obtuvo un rendimiento del 35,94%, además el total del valor actual neto 

(VAN) del proyecto, es mayor a cero, lo que indica que el proyecto es muy viable para 

ponerlo en marcha. 
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Tabla 44. Análisis TIR-VAN 

TMAR 9,34% 

TIR 35,94% 

VAN  $     18.060,18  

 

3.7.6. Análisis de sensibilidad  

Con el fin de impedir la pérdida de la inversión, se efectúa el análisis de sensibilidad 

donde se establecieron dos escenarios: pesimista y optimista, examinando así el 

comportamiento de las variables sensibles del proyecto.  

3.7.6.1.Escenario Pesimista.  

Para el escenario pesimista el costo de producción unitario aumenta a $2.52 por lo 

que la producción mensual se reduce en un 20% realizándose 3000 unidades. Consiguiendo 

una TIR negativa (-17.54) al igual que el VAN (-$14471.55) donde se demuestra la no 

rentabilidad del proyecto.  
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Tabla 45. Escenario Pesimista 

ESCENARIOS DE EVALUACION PESIMISTA BASE 

Precio  $              2,60  $ 2,60  

Unidades 3000 3570 

Costo de Producción  $              2,52  $ 1,35  

VAN ($ 14.471,55)  $    18.060,18  

TIR -17,54% 35,94% 

 

3.7.6.2.Escenario Optimista.  

Mientras que en el escenario optimista bajan los costos de producción a $2.07 por 

unidad, eso hace que aumente la producción mensual a 3900 unidades. Alcanzado de esta 

manera una rentabilidad para el proyecto con una TIR de 64.89% y el VAN de $39736.45. 

Tabla 46. Escenario Optimista 

ESCENARIOS DE EVALUACION OPTIMISTA BASE  

Precio  $              2,60  $ 2,60  

Unidades 3900 3570 

Costo de Producción  $              2,07  $ 1,35  

VAN $ 39.736,45   $    18.060,18  

TIR 64,89% 35,94% 
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3.7.6.3.Gráfico de sensibilidad  

Tabla 47. Escenarios Pesimista-Base- Optimista 

ESCENARIO VAN TIR 

Escenario Pesimista ($ 14.471,55) -17,54% 

Escenario Base $ 18.060,18  35,94% 

Escenario Optimista $ 39.736,45  64,89% 

 

Figura  39. Análisis Sensibilidad del Van 

Elaborado por: los autores  

       

Figura  40. Análisis Sensibilidad de la TIR 

Elaborado por: los autores  

($14.471,55)

$18.060,18 

$39.736,45 

($20.000,00)

($10.000,00)

$0,00

$10.000,00

$20.000,00

$30.000,00

$40.000,00

$50.000,00

Escenario

Pesimista

Escenario Base Escenario

Optimista

Sensibilidad del VAN 

Series1

-17,54%

35,94%

64,89%

-40,00%

-20,00%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

Escenario Pesimista Escenario Base Escenario Optimista

Sensibilidad de la TIR 



 

105 

4. CONCLUSIONES 

El comercializar los Nibs de cacao marca “CHAPULO”, significará una oportunidad 

de crecimiento muy alto para la Asociación de Productores Orgánicos de Vinces 

(APOVINCES), ya que mediante este emprendimiento los mismos gozarán de un mejor 

ingreso económico por concepto de ventas y además se garantizarán un mayor 

reconocimiento en el mercado Guayaquileño, esto va tener como efecto un mejor 

posicionamiento de la Asociación.  

Basados en los datos obtenidos de la investigación de mercado se pudo identificar 

que la posibilidad de que los Nibs de cacao de APOVINCES sean consumidos por su 

mercado meta, quienes son las personas que con frecuencia asisten a los gimnasios del norte 

de la ciudad de Guayaquil, es de una probabilidad muy alta, la mayoría de respuestas fueron 

muy positivas lo que deja una perspectiva alentadora a los integrantes de la asociación.  

La competencia en el mercado Guayaquileño no es del todo fuerte, si bien es cierto 

la empresa Pacari, a nivel nacional es una de las más reconocidas en la producción y 

comercialización de Nibs de cacao, sin embargo, su imagen en Guayaquil no ha sido tan 

explotada a diferencia de otras regiones en el Ecuador, sobre todo la región Interandina del 

País.  

El proyecto se muestra factible y rentable, basados en las proyecciones financieras 

que se han realizado durante el desarrollo del presente proyecto de investigación se obtuvo 

una tasa interna de retorno de un 35,94%, lo que deja en evidencia que la rentabilidad del 

mismo es alentadora, recuperación la inversión a mediados del tercer año de producción y 

comercialización de los Nibs de cacao en los gimnasios del norte de Guayaquil. 
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5. RECOMENDACIONES 

Se recomienda a APOVINCES:  

1. Retroalimentar al final de cada periodo fiscal, las tácticas y estrategias 

ejecutadas para obtener una mayor dinámica entre los socios de, y así exista 

una mayor confianza en la inversión realizada para ejecutar este proyecto. 

2. Innovar la ejecución de promociones para la venta de los Nibs de cacao, de 

esta manera se obtendrá un crecimiento de mercado con mayor aceleración y 

así cumplir con eficiencia cada uno de los objetivos planteados al principio 

del inicio del presente proyecto. 

3. Realizar actividades de capacitación a los socios sobre temas referentes a una 

eficiente administración de procesos productivos y en condiciones amistosas 

con el medio ambiente. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. 

FICHA DE DEGUSTACION 

Nombre del producto: NIBS DE CACAO “CHAPULO” 

 Deguste el producto que se exhibe a continuación  

 Por favor marque con una X, el cuadro que está junto a la frase que mejor 

describa su opinión sobre el producto acaba de probar. 

 

  Me gusta muchísimo  

 

     

 

  Me gusta mucho  

 

     

 

  

Me gusta 

moderadamente 

 

     

 

  Me gusta ligeramente  

 

     

 

  Ni me gusta ni me disgusta.  

     

 

  Me disgusta ligeramente  

 

     

 

  Me disgusta moderadamente  

     

 

  Me disgusta mucho  

 

     

 

  Me disgusta muchísimo  
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ANEXO 2.  

Formato de encuesta realizada en los gimnasios del sector norte de la ciudad de 

Guayaquil 

Por favor, rellene esta pequeña encuesta. La información que nos proporcione será utilizada 

para conocer el grado de aceptación de los Nibs de Cacao en el mercado. 

Objetivo de la presente encuesta: 

La presente encuesta tiene por objeto identificar la preferencia y el comportamiento de 

nuestro posible consumidor de Nibs de Cacao, así como las frecuencias de consumo. 

Datos:  

Edad: _________    Lugar de Encuesta: ____________________ Ocupación: 

_______________ 

Género:  M   F   

1. ¿Consume usted productos elaborados a base de cacao? 

Si    

No   

2. ¿Con qué frecuencia consume elaborados a base de cacao? 

 Una vez a la semana 

 Tres veces a la semana 

 Diariamente 

 Esporádica       

 Otros  

 

Especifique: _______________________________________________________________  
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3. ¿Cuál es la razón por la que consume elaborados a base de cacao? 

 Salud 

 Sabor 

 Gusto 

 Otros 

 

Especifique: _______________________________________________________________ 

 

4. Elija la razón más frecuente por el que compra elaborados a base de cacao 

 Deportes/ Actividades físicas  

 Cumpleaños/ Fiestas 

 Obsequio a un ser querido  

 Para recuperar energía y calorías  

 Para gusto y consumo propio  

 Otro  

Especifique: _______________________________________________________________ 

5. ¿Conoce usted lo que son los Nibs de cacao? 

Si 

 

No 

6. ¿Los ha probado alguna vez? 

Si    

 

No   
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7. ¿Le agradaron? 

Si    

 

No   

Luego de contestar se le da a degustar el producto (Nibs de cacao) y se 

le explica sobre los beneficios del mismo  

 

8. Del 1 al 4 que le pareció el Nibs de cacao siendo:  

1: Muy bueno  2: Bueno 3: Regular 4: Malo 

1. Muy bueno  

2. Bueno  

3. Regular  

4. Malo  

9. Luego de conocer sus beneficios y nutrientes y de haber degustado, consumiría 

usted Nibs de Cacao marca “CHAPULO” 

Si   No  

10. ¿Con qué frecuencia los consumiría? 

 Una vez a la semana 

 Tres veces a la semana 

 Diariamente 

 Esporádica       

 Otros  

 

Especifique: _______________________________________________________________  
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11. Escoja las características en las que se fijaría en el momento de comprar los Nibs 

de Cacao 

 Calidad 

 Precio 

 Presentación  

 Sabor       

 Tamaño 

 Semáforo 

 Otros  

Especifique: _______________________________________________________________ 

 

12. ¿En qué presentación le gustaría que sea el empaque de los Nibs de Cacao de 

70gr?  

 

  Fundas de doy-pack  

 Vidrio  

 Fundas Térmicas 

 Papel (Cartón)   

13. Escoja el rango de precio que estaría dispuesto a pagar por los Nibs de Cacao en 

presentación de 70 gramos  

 $1.50 - $2.50 

 $2.60 - $3.00  

 $3.00 - $3.50 

 Otros  

Especifique: _______________________________________________________________ 
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Intención de compra 

14. En el caso de que el precio del producto le satisfaga, ¿lo compraría? 

  Sí, en cuanto estuviese en el mercado 

 Puede que lo comprase o puede que no 

  No, no creo que lo comprase 

 No, no lo compraría 

 

15. ¿Por qué medios le gustaría recibir información del producto? 

 Internet (Redes sociales- Correo electrónico))  

 Anuncios en prensa o revista 

 Televisión 

 Radio 

 Otros 

Especifique: _______________________________________________________________ 

 

16. ¿De una publicidad, qué le incentiva más a realizar una compra? 

 

 Información del producto  

 Descuentos y ofertas  

 Precio  

 Presentación e imagen  

 Otros  

Especifique: _______________________________________________________________ 
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¿Tiene algún comentario o sugerencia sobre el producto? 

_________________________________________________________________________  

 

_________________________________________________________________________  

 

¡Gracias!  
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Evidencias Fotográficas 

Fotos con la Lcda. María Teresa Guerrero  

Propietaria Gimnasio Nautilus  
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Foto con la Lcda. Rosa Rodríguez  

Administradora Gimnasio Top Gym’s  
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Fotos Realización Encuestas en los Gimnasios de la ciudad de Guayaquil  
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Fotos Degustación de Nibs de Cacao marca “CHAPULO” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


