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Resumen 

El presente trabajo de titulación es la creación de una confitería dedicada a la 

elaboración y comercialización de productos a base de chocolate fino de aroma ubicado en 

Urdesa ciudad de Guayaquil, este emprendimiento trata sobre el chocolate fino de aroma y su 

particularidad en cuanto aroma y sabor además de sus efectos positivos que brinda a la salud 

debido a su alto valor nutricional, el cual está dirigido a personas sanas con enfermedades 

cardiovasculares y diabetes ayudando a prevenir o controlar enfermedades anteriormente 

mencionadas, de igual manera ayuda a combatir enfermedades tales como el sobrepeso y 

depresión. En la actualidad la industria alimenticia se enfrenta a varios cambios entre los 

factores está el consumo de snack más saludables. La metodología a utilizar en el proyecto 

planteado a través Chococulture se emplea un análisis totalmente estructurado que recopila 

instrumentos y técnicas de investigación como recolección de datos, entrevista, encuestas que 

respalda el proyecto y permitirá comprender el mercado local al cual va dirigido el producto, 

además de conocer la frecuencias de consumo; así mismo presentaran dos segmentos  al que 

va dirigido el producto y la variedad que se desean ofertar y a su vez desarrollar un plan tanto 

administrativo como financiero para determinar si la creación de una confitería es factible y 

generara rentabilidad en el negocio. Y por último se detallarán las respectivas conclusiones y 

recomendaciones entorno a la factibilidad del proyecto. 

 

 

 

 

 

Palabras Claves: Chocolate, Nutrición, Comercialización, Emprendimiento 
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Abstract 

The present work is the creation of a company dedicate to the elaboration and 

commercialization of products based on excellent quality chocolate fino de aroma located in 

Urdesa city of Guayaquil, this entrepreneurship is about of the chocolate fino de aroma and its 

peculiarity in terms of scnt aroma and flavour additionally to the positive effects that provide 

to the health due to high nutritional value which was directed to healthy persons and specially 

to persons with cardiovascular diseases and diabetes helping to prevent or control of the above 

mentioned diseases, in the same way helps to combat depression and overweight. Currently, 

the food industry faces several changes among some of the factors this healthier snack 

consumption the methodology to be use in the project proposed through Chococulture uses a 

fully structured analysis that gather instruments and research techniques such as data collection, 

interviews, surveys that support the project and will allow understanding the local market to 

which the product is directed in addition to know the frequency of consumption, likewise they 

will present two segments to which the product and the variety to be offered will be addressed, 

and in turn develop and administrative and financial plan to determine if the creation of a 

chocolate boutique is feasible and generates profitability in the business. And finally, the 

respective conclusions and recommendations regarding the feasibility of the project will be 

detailed. 
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Introducción 

El presente proyecto está enfocado en un análisis de factibilidad, el cual tiene como 

objetivo la creación de una empresa cuya actividad consistirá en la elaboración y 

comercialización de productos elaborados a base chocolate fino de aroma. Empleando el uso 

de productos orgánicos tales como el cacao fino de aroma o también llamado Cacao Arriba, 

posteriormente para su elaboración se agregará frutos ya sean secos o deshidratados. Hoy en 

día en el mercado local se encuentran diversas marcas que disponen de productos a base de 

cacao entre ellos el chocolate, variando en porción, mezcla, ingredientes y precios.  

La industrialización ha hecho que uno de los productos más representativos del 

Ecuador como lo es el cacao se procese y logren obtener distintos derivados combinando 

otros componentes y modificando así el producto. Sin embargo, las compañías, no logran 

cumplir con los requerimientos del consumidor. Además, se estima que una gran parte de la 

población local desconoce o no está informado entorno a la calidad, aroma, sabor distintivo 

entre otras atribuciones que posee el cacao fino de aroma. Entre estas que brinda aportes 

positivos a la salud por su valoración nutricional y energético. 

Por este Motivo la idea del proyecto está orientado a satisfacer las necesidades de 

aquel segmento del mercado que degusta del chocolate, promoviéndolo el consumo del cacao 

nacional fino de aroma como un complemento alimenticio con bondades nutricionales. 

Presentando así productos con ingredientes naturales sin sucedáneos y nutricional. Siendo un 

aporte para mejorar el estilo de vida entorno a la salud de las personas. 

Por otra parte, mediante el trabajo se pretende hacer énfasis en el sector agrícola, 

respecto a la productividad cacaotera nacional, así mismo hacer mención en frutos ya que son 

dos ingredientes claves importante para la confitería ubicada en la provincia de Guayaquil 

específicamente en la av. Víctor Emilio Estrada sector Urdesa. Durante el proceso 

investigativo se identifica entorno a la problemática en descubrir un panorama detallado 
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frente a la demanda que tiene mercado actual, el desempeño que tienen las empresas con 

mayor demanda en este tipo de mercado. Se aborda aspecto sociales y económicos también 

informes u opiniones de médicos nutricionistas que determinen la conducta actual frente al 

consumo de chocolate y en determinar propuestas y variables que amparen la viabilidad para 

el desarrollo del proyecto. 

Consecuentemente se integran antecedentes de valor teórico para la investigación 

posteriormente para comprender, entender y obtener una resolución coherente frente a cada 

variable que se investiga entre ellas propiedades de frutos: tipos, clasificación, beneficios, 

además de la información entorno al cacao fino de aroma y endulzante natural no calóricos 

tales como la Stevia, se muestran tablas de aporte nutricional además de ingredientes 

seleccionado la elaboración del producto. 

Posteriormente se determina el tipo de metodología a emplear para determinar la 

viabilidad del presente proyecto, en este caso se toma en cuenta una determinada 

población del sector de Guayaquil, para la recolección datos estadísticos y el uso de 

fórmulas. Para este estudio las herramientas a utilizar son encuestas, entrevistas a fin de 

localizar el segmento de mercado ideal, estudiar tanto oferta como demanda del mercado 

frente al producto que se promueve. 

Finalmente se hace énfasis en la  propuesta  del trabajo para la elaboración de una 

confitería dedicada en la elaboración y comercialización de chocolate fino de aroma con 

frutas y edulcorante natural como la Stevia, en esta parte se describen aspectos teórico y 

estratégicos y factores dispensable para la aprobación del producto para el segmento al cual 

va es dirigido, se tomaran en cuenta factores legales, lugar donde se llevara a cabo la 

actividad comercial tácticas de marketing en lo que se refiere a diseño, logo, colores entre 

otros aspectos que intervienen para posicionamiento del producto en el mercado, además se 

detallan aspectos y recursos esenciales como: humano, tecnológico y financiero  como por 
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ejemplo  la fijación de precios  en correlación a la calidad del producto y así  promover 

comercio justo entre otras variables que requiere una empresa para su funcionamiento 

financieros. Para la validación de la propuesta se emplearán imágenes, referencias 

bibliográficas, fuentes y anexos que respaldan la validación del proyecto. 
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Capítulo I 

1.1 Planteamiento del Problema 

En el entorno actual en que la sociedad convive se observa importantes avances tales 

como: social, económico y ambiental. La investigación, descubrimientos científicos, la 

tecnología va avanzando rápidamente y las industrias van innovando productos y/o servicios 

a fin de satisfacer las demandas del consumidor y seguir vigentes en el mercado. Sin 

embargo, se consideran que estos aspectos mencionados repercuten negativamente con la 

salud del ser humano. 

En américa latina, el estrés laboral es un factor psicosocial considerado una “epidemia 

en la vida moderna”, el cual podría acrecentarse debido a que la organización organizacional 

internacional del trabajo ha advertido un deterioro en la situación laboral de mujeres y 

jóvenes por el incremento de desempleo (Covarrubias, 2017) 

Covarrubias menciona que el estrés es una de las enfermedades que posee la 

población de América Latina y con el pasar de los años podría incrementar el número de 

personas quienes la padezcan. Por consiguiente, el estrés se produce por la condición de 

vida que lleva el individuo. El medio ambiente, estilo de vida acelerado y malos hábitos 

alimenticios se determina como causa principal al padecimiento de otras enfermedades 

aquejando tanto la salud física como mental. Influyendo de manera perjudicial en sistema 

cardiovascular, sobrepeso, depresión y aumentando así probabilidad de contraer 

enfermedades tal como lo es el cáncer. 

No obstante, en Ecuador existe un índice de personas que tienen enfermedades 

cardiacas tales como hipertensión arterial entre otras como diabetes, colesterol alto, obesidad, 

depresión y por otra parte existe una cifra de considerable de habitantes que padece de 

malnutrición, producto de la baja ingesta o consumo de alimentos ricos en nutrientes. 
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Perjudicando así la salud de hombres o mujeres de diferentes edades afectando mayormente a 

niños y adultos. 

Frente a la problemática que existe en la salud con las afectaciones mencionadas 

anteriormente, por medio del presente plan de negocio, se promueve determinar la 

sustentabilidad de una confitería que provee productos elaborados a base de chocolate fino de 

aroma con frutos secos y deshidratados endulzado en bajas cantidades con Stevia. A fin de 

mejorar la salud, sin incorporar componentes que perjudiquen la salud y se atribuye la calidad 

en cuanto aroma y sabor mejorando así aspectos físico, mental y emocional. Que la mayor 

parte de los habitantes desconocen debido a la falta de conocimiento o información 

equivocada que tienen con relación al chocolate. 

En efecto, para disminuir el índice de personas que poseen estas afecciones 

anteriormente expuestas se pretende satisfacer las demandas nutricionales existentes en la 

localidad, consecuentemente para la elaboración del producto se considera de gran 

importancia cada componente como lo es la fruta, el endulzante, y siendo el de mayor valor la 

utilización del chocolate fino de aroma para la elaboración del producto. Dado que este 

último ingrediente contribuye a la salud. 

Uno de los malestares que se perciben en el consumidor final entorno al sector, es la 

calidad del producto, ya que proporcionan una información nutricional contradictoria a lo que 

promulgan las industrias, en otro ámbito las empresas locales que elaboran chocolates añaden 

otros ingredientes que lo sustituyen con el propósito de lanzarlos al mercado a precios bajos. 

Otras de las causas que se sumergen en torno a este mismo análisis, es la relación entre 

productores y proveedor de materia prima en este caso el cacao en la parte del proceso de 

compra. Lo cierto es que el agricultor con el afán de vender más e incrementar productividad, 

mezcla el cacao fino de aroma combinándolos con otros tipos de cacao de otras procedencias, 

por la tanto esto desvalora la calidad del producto y afectando así el comercio justo. 
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1.2.  Formulación  

¿Es posible la comercialización de chocolate fino de aroma con endulzante Stevia en el 

centro comercial “Urdesa” ubicado el sector de Urdesa mediante, la creación de una 

confitería? 

1.3.    Sistematización 

¿Cuál es la tendencia en el mercado con el consumo del chocolate fino de aroma? 

¿Cuáles son los factores con los que se implementara al mercado un producto en base 

de chocolate fino de aroma? 

¿Cómo elaborar un chocolate que reduce los factores de riesgo para una enfermedad 

cardiovascular endulzado con Stevia? 

1.4.  Objetivo de la Investigación 

1.4.1.      Objetivo General. 

Instaurar un estudio viable para la implementación de una confitería, que se presenta 

al mercado en base de chocolate fino de aroma con endulzante Stevia, un producto con un 

amplio rango de factores que reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares, 

convirtiéndose en un producto saludable y de calidad.  

1.4.3.      Objetivo Especifico  

• Establecer procesos para el análisis de la adquisición del producto con el 

endulzante Stevia en el centro comercial Urdesa con el propósito de ofrecer un 

chocolate natural que deleite e innove a los consumidores con los distintos 

diseños y sabores que se elaboraran.  

• Desarrollar la viabilidad que permita evaluar el financiamiento, con el fin de 

plantear la inversión de la creación de una confitería.  

• Proyectar un plan de negocios del chocolate fino con aroma para su 

comercialización.  
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1.5.    Justificación 

En la actualidad el Ecuador presenta un notable desarrollo económico, ya que se 

observa una destacada participación en el mercado externo, debido a la salida de materia 

prima o productos elaborados a base de chocolate fino de aroma a mercados internacionales, 

indudablemente ha sido un estímulo para llegar a nuevos segmentos de mercados y permite 

elaborar productos de procedencia naturales, mejorando la calidad. Pero a su vez se estima 

que estos productos de calidad y de origen natural son escasos en la localidad. Por lo que en 

el mercado nacional con lo que respecta a productos derivados del cacao brindan pocos 

aportes nutricionales.  

Es de conocimiento que algunas personas consumen con poca frecuencia los 

chocolates que se venden normalmente en el mercado nacional, ya que son restringidos por 

médicos para su consumo debido a que estos perjudican a la salud ocasionando enfermedades 

cardiovasculares, diabetes, sobrepeso, incluso produciendo acné en la piel debido a su alto 

contenido en azúcar, aceite vegetal y demás sucedáneos. 

Frente a la problemática que se aborda. La presente investigación propone establecer 

una confitería en la cual se ofrece chocolates finos de aromas elaborados con frutos secos y/ 

deshidratadas con endulzante Stevia, cada uno de ellos de origen natural sin adicionar algún 

tipo de aditivos. Garantizando así un producto que brinda aportes nutricionales a la 

comunidad y busca promover la industria alimenticia de calidad a nivel local. 

Este tipo de chocolate será lanzado al mercado como un snack saludable para 

personas con enfermedades asociadas con la depresión, cardiovasculares, hipertensión y 

sobrepeso. A fin de mejorar la salud de quienes la padecen e incluso aptos para adultos 

mayores y mujeres en proceso de embarazo. De esta forma se pretende mejorar los hábitos 
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alimenticios y satisfacer la demanda en este segmento de mercado, atendiendo aquellas 

necesidades que provee un producto de calidad con beneficios hacia la salud. 

1.6.     Delimitación 

En el actual emprendimiento engloba la elaboración de bombones en moldes y barras 

de chocolates además una serie de productos hechos de chocolate fino de aroma; en lo cual 

lanzaremos dos segmentos al mercado. El primer segmento para personas que padecen de 

enfermedades que aquejan tanto la salud física como mental. Influyendo de manera 

perjudicial en sistema cardiovascular, sobrepeso, depresión y aumentando así la probabilidad 

de contraer enfermedades tal como lo es el cáncer. 

Ya que en el mercado nacional existe un índice de personas que tienen enfermedades 

cardiacas tales como hipertensión arterial entre otras como diabetes, colesterol alto, obesidad, 

depresión. A través de un análisis hemos planteado ofrecer al mercado un producto pensando 

en aquellas personas para que puedan disfrutar este producto con toda normalidad; en los 

cuales tendrá el mismo ingrediente con la diferencia que utilizaremos endulzante Stevia el 

sabor es distinto, pero cuidara de la salud de las personas que padecen enfermedades como 

antes mencionada y que son amantes al chocolate.  

 El segundo segmento a quienes degustan un sabor distinto natural del chocolate fino 

de aroma se ha interpretado que hasta la edad 40 años pueden consumir el producto con 

azúcar estándar se entiende que el sabor es muy bueno por tal razón se crea este segundo 

segmento en el plan de negocios que estamos planteando se tendrá los mismos ingredientes, 

pero con la diferencia del endulzante. Dándoles un valor agregado de combinaciones con, 

frutas, frutos secos y deshidratados obteniendo un sabor distinto que no afecte el sabor 

natural del chocolate fino; que se llevara a cabo en el centro comercial ubicado en la principal 

de la Av. Víctor Emilio Estrada junto a Mi comisariato ubicado en el sector de Urdesa. En el 

lapso de un tiempo con el fin de incentivar a nuestros clientes; y sobre todo que no afectara su 
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salud y puedan consumirlo con naturalidad para aquellas personas que deseen adquirir un 

producto de calidad y fino de aroma.  

1.7.  Hipótesis 

¿De qué manera ayuda a mejorar la salud de las personas con problemas de 

hipertensión y diabetes del sector Urdesa, el consumo chocolate fino de aroma con frutos 

secos, deshidratados y endulzado con Stevia? 

1.7.1.   Variable Dependiente. 

Mejorar la salud de clientes que tengan problemas de cardiovasculares y diabetes del 

sector Urdesa. 

1.7.2 Variable Independiente. 

Plan de negocio para una confitería dedicada a la elaboración y comercialización de 

chocolate a base de cacao fino de aroma con frutos y Stevia. 
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Capítulo II 

1.1.     Antecedentes de Investigación 

Según la OMS (Salud, 2014) determina que en adultos la diabetes, la hipertensión 

arterial y el sobrepeso o la obesidad elevan el riesgo de enfermedades cardiovasculares y de 

diversos tipos de cáncer. Contribuyen así mismo a la aparición de enfermedades que no son 

mortales, como la artritis o la perdida de la visión por retinopatía diabética.  

Es evidente un factor crítico en las personas mayores de edad es el padecimiento de 

enfermedades que afectan los diversos sistemas del cuerpo humano, teniendo altos riesgos de 

padecer enfermedades crónicas y actualmente considerado como principal de muerte en la 

población. Se considera como uno de los orígenes aquellos malos hábitos alimenticios que 

genera el ser humano independientemente de cuál sea la etapa de vida en la que este 

atravesando, que por consiguiente repercute con el pasar de los años.  

Una de las causas que conllevan son  la mala alimentación es el comer comidas fuera 

de casa, en las encuestas realizada en el 2011 por Encuesta Nacional de Salud y Nutrición se 

determina que entre la población comprendida en edades de 20 a 29 años el 52% de los 

jóvenes se alimentan de comidas preparadas fueras del hogar mientras que el otro grupo 

comprendido en edades de 50 a 59 años, solo el 39% (Freire, Wilma B et al, 2014) 

En este contexto se analiza la situación de adolescentes y mujeres en etapa de 

embarazo, Uno de los factores que influyen en esta etapa es la alimentación y la ingesta 

correcta de nutrientes, ya que de esto dependerá tanto la salud ella, como el bienestar del hijo 

que va a nacer. 

En esta etapa se producen muchos cambios tanto físico, mental y emocional en tan 

poco tiempo, por consiguiente, los “requerimientos nutricionales” serán los mismos entre una 

adolescente embarazada y una mujer adulta embarazada 
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Aquellas mujeres en etapa de embarazo necesitan nutrientes ricos en: proteínas, el 

consumo de calorías, las adecuadas para el crecimiento y desarrollo de órganos (en caso de 

adolescentes) Hierro, ácido fólico, vitamina A y B12. (M.I MUNICIPALIDAD DE 

GUAYAQUIL, 2012) 

 Por ende, también resulta importante resaltar a las personas adultos mayores, debido 

a que en esta edad presentan ocurren cambios significativos en torno a la salud de la cual va 

afectando notablemente la calidad de vida. En este ciclo de vida las personas están más 

propensas a padecer enfermedades crónicas asociadas con el envejecimiento. La nutrición es 

primordial para disfrutar del bienestar tanto físico como mental, sin embargo, existen 

indicadores que determinan casos de desnutrición producto de la mal nutrición y esto se debe 

al consumo de alimentos que no beneficia a la salud, por lo tanto, el consumo y abuso de 

alimento que no brindan ningún aporte nutricional al organismo repercute al sobrepeso u 

obesidad. 

 En un análisis comparativo (Freire, Wilma B et al;, 2013)  expresan que la población 

dirigida a adultos mayores comprendida entre edades de 19 a 60 años solo el 1.3% presenta 

delgadez mientras que el 62.8% muestra sobrepeso y obesidad en la cual se encuentran 

presentado con mayor proporción mujeres con un 65% que en los hombre con 60% se estima 

que estos casos de sobrepeso y obesidad usualmente se presentan entre edades de 40 y 50 

años. 

Informes expresan que en el Ecuador “Los últimos 10 años se registran casos de 

hipertensión por lo tanto se observa un incremento de 4455 defunciones registradas en el 

2011” (El Comercio, 2013)  

Como es de conocimiento la diabetes es diagnosticada a causa, no solo producto del 

consumo desmesurado de azúcar, sino también a causa de la ingesta de alimentos excesivos 
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en sal y grasas. La diabetes como enfermedad puede desencadenar otras afecciones como 

mutilación en las extremidades, problemas renales y en ocasiones ceguera. 

Según la encuentra nacional de salud y nutrición (ENSANUT-ECU2011-2013), el 

total de personas en el país que padecen de diabetes suman 414.514. En esta cifra no se 

discrimina cuál es el tipo, aunque se considera que la gran mayoría se ve afectada por el tipo 

II. La mayor prevalencia, está en las personas que tienen entre 50 y 59 años, entre las cuales 1 

de cada 10 padecen la enfermedad. (M.I MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL, 2017) 

Mientras que en la hipertensión causa múltiples problemas como infartos al corazón o 

problemas cerebrovasculares como el derrame cerebral. Julio Yépez Medico de medicina 

Interna relata que el consumo de altas dosis de azúcar altera la circulación de la sangre. 

“La Organización mundial de la salud indican que la hipertensión provoca la muerte 

de 7.5 millones de personas en el mundo, el 13% de defunción en todo el planeta”. (M.I 

MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL, 2017)             

Asimismo, la enfermedad se clasifica en diversos tipos, la presión arterial comienza a 

generar daños en el órgano, mientras más altos sean los valores mayores serán los daños que 

causa. Una de las causas el alto consumo de sal da pie a problemas relacionados con la 

circulación y hemorragia a la misma vez desencadenando enfermedades es capaz de producir 

enfermedad renal como la retención de líquidos, entre otras que afecten al cerebro y al 

corazón.  

El ecuador es considerado como uno de los países con mayores recursos naturales, y 

esto se debe en gran parte por su situación geográfica, contribuyendo de manera favorable la 

flora, fauna, el ecosistema y aportando así en diversas fuentes de recursos tanto renovables 

como no renovables para el país. Por lo cual se puede deducir que los recursos anteriormente 

mencionados son de gran importancia en materia económica ya que aporta al desarrollo del 

país. 
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Tradicionalmente, la producción agrícola sustento, la estructura productiva: 

exportable en la costa (cacao, banano, café) y para el consumo interno en la sierra (granos, 

legumbres, frutas) A partir de 1973 el país perdió su condición de “predominantemente 

agrícola” y en su lugar, pasó a combinar la explotación petrolera con la agropecuaria, 

especialización económica que se mantiene. (Ministerio de Agricultura, 2016) 

Hoy en día podemos encontrar diversas variedades en lo que respecta a semi- 

elaborados del cacao entre ellos. Pasta de cacao, polvo de cacao, manteca de cacao, licor de 

cacao. El cacao es considerado como fuente renovable de recursos, en Ecuador existen cacao 

de diferentes tipos, pero aquel que es de alta calidad por su excelencia en aroma, sabor e 

incluso se le atribuye beneficios medicinales. se lo considera como fino de aroma o llamado 

también Cacao Arriba. Aquella fruta se distingue por su color amarillento con rayas 

verticales, en la superficie externa tiene una cascara y en la parte interna del fruto se compone 

de granos de Cacao. 

 

Figura 1 Cacao nacional arriba 

Nota Tomado de : (Martinetti, Pedro;, 2018) 

 

La producción de cacao fino de aroma se articula mejor con una huerta diversa, tiene 

como mercados aquellos que demandan mayor refinamiento hacia un chocolate con sabor y 

aroma característicos, no solo en el extranjero, también en el mercado nacional (Campaña , 

Hidalgo, & Sigcha, 2016)  
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Según el análisis sectorial en temas de exportación de Pro-Ecuador indica que el 65% 

de cacao fino de aroma es de origen ecuatoriano, por lo que se considera al país como el 

cuarto productor de cacao a nivel mundial, además se observa un notable crecimiento del 

110% en los últimos 10 años. (Pro Ecuador, 2018) 

En términos de productividad se determina que la producción mundial 200-2006 está 

liderada por el continente africano con el 73,4%. Le sigue el continente americano con el 

16,6% Asia y Oceanía con el 10% restante. Cabe recalcar ecuador es líder mundial en la 

producción y exportación de cacao fino de aroma con el 61% del total (Anecacao, 2017) 

        En otro aspecto observamos que “Son numerosos los compuestos orgánicos por 

T. cacao, con probada utilidad farmacológica, por ejemplo, la cafeína, la teofilina y la 

teobromina con acción diurética (aunque también la teofilina es un potente estimulante 

cardiovascular y del sistema nervioso central” (Waizel Haiat, Waizel Bucay, Magaña 

Serrano, Campos Bedoya, & San Esteban Sosa, 2012) 

Como se observa en la Tabla 1 el grano de cacao contribuye positivamente a zonas 

determinadas del sistema del cuerpo humano ya que tiene nutrientes ricos en calcio, hierro, 

fosforo, fibra y vitaminas además de contener anandamida que contribuye positivamente al 

estado de ánimo, además favorecer el aprendizaje. Sustancia como la teobromina son 

componentes que estimulan la concentración y flavonoides que favorece a las células 

nerviosas del cerebro, disminuyendo así riesgos de sufrir enfermedades cerebrovasculares  
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Tabla 1  

Valor Nutricional del Cacao en grano ( sin cascara) 

Composición  Cantidad  

Calorías (Kcal) 428 

Agua (g) 5,80 

Proteínas (g) 12,40 

Grasas (g) 43,70 

Carbohidratos (g) 30 

Fibra (g) 4,30 

Ceniza (g) 3,80 

Vitamina k (μg)        4 

Calcio (mg) 130 

Fósforo (mg) 500 

Hierro (mg) 5,80 

Vitamina B1 (Tiamina) 0,18 

Riboflamina (mg) 0,16 

Niacina (mg) 1,9 

Vitamina A (mg) 3 

     Nota: Tomado de (Fundación para el Desarrollo Socioeconómico y Restauración 

Social, 2018) 

 

2.1.1.     Antecedente histórico y concepto básico del Chocolate 

La (RAE) describe al chocolate como un alimento cuyo componente se derivan de la 

pasta de cacao y azúcar molidos, a la que generalmente se añade canela o vainilla. Para la 

elaboración del chocolate consiste en mezclar de polvo de cacao, manteca de cacao y azúcar 

siendo estos los ingredientes principales para su elaboración. A esta sustancia se le puede 

integrar otros ingredientes a elección entre ellas: cereales, canela, miel, café o leche 
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condensadas. Existen informes que determinan que la primera tableta solida de chocolate, 

compuesta a base de manteca de cacao, cacao en polvo y azúcar fue introducida al mercado 

en 1847 por la compañía británica de chocolates J.S Fry & Sons. Sin embargo, hay evidencias 

de las cuales determinan que su consumo se remonta a 4000 años civilizaciones pasadas 

como la de los olmecas, mayas y aztecas. 

Si bien es cierto el Chocolate es considerado como uno de los alimentos preferidos 

por la población mundial, en él se distingue su aroma y sabor agradable. Además de que 

encontramos múltiples beneficios entorno a la salud. Así mismo, para determinar cuál es el 

chocolate beneficioso para la salud es importante tomar en cuenta los porcentajes de cacao 

que debe contener. 

    Al momento de considerar un chocolate con beneficios saludable se recomienda 

consumir chocolate negro, explica que a mayor porcentaje cacao, mayores serán los 

beneficios a la salud. El chocolate negro contiene tres ingredientes principales pasta de cacao, 

manteca de cacao y porcentaje mínimo de azúcar (Lopez, 2016). 

Tabla 2 

 Compuesto de azúcar según el porcentaje de Cacao 

Porcentaje de Cacao  Cantidad de Azúcar en Gr. 

Chocolate 70% Cacao  29g. 

Chocolate 85% Cacao 14g. 

Chocolate 90% Cacao  7g. 

Fuente: Tomada de (Martinez, 2018) 
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2.1.2.     Antecedente Histórico y concepto Básico Endulzantes 

2.1.2.1.      Azúcar Estándar. 

 

Figura 2 Azúcar refinada o azúcar de mesa 

Fuente: (Krauss, 2017) 

 

El azúcar es considerado como uno un alimento de origen natural se la extrae de la 

caña de azúcar que es originaria de Nueva Guinea, extendiendo sus cultivaciones por Java, 

Sumatra y la India, existen evidencias que manifiestan que Cristóbal Colon en su segundo 

viaje traslado plantas de cañas de azúcar a tierras americanas, al principio la producción no 

fue prospera. Sin embargo, existen evidencias de que en 1503 el rendimiento de producción 

se expande en países como Santo Domingo, México y Cuba. El azúcar es considerado como 

uno de los principales productos que produce América Latina (Gomez & Palma, 2007). 

Se estima que el tiempo de cosecha de la caña de azúcar es de aproximadamente 11 a 

16 meses para iniciar para la obtención del azúcar debe de transitar por distintos el proceso 

para poder obtener el producto final del azúcar que comúnmente se consume. (SAGARPA, 

2015) 
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2.1.2.2.       Stevia 

 

Figura 3 Endulzante Stevia 

Fuente: tomado de (Olivares, huffington post, 2015) 

“Es considerada como un endulzante de origen natural, contiene cero calorías, por lo 

tanto, puede ser sustituto del azúcar común posee un potente edulcorante que llega a ser entre 

200 hasta 300 veces más dulce que la sacarosa” (Cardona, 2017)  

La Stevia es una planta que se produce mayormente en un clima tropical, en zonas 

donde generalmente llueve, ya que la planta no resiste a sequias. Además de ser consideradas 

como un endulzante de origen natural, también se le otorga beneficios medicinales, entre las 

atribuciones que tiene la planta ayuda a controlar la hipertensión, favorece el funcionamiento 

del sistema digestivo y combate problemas con la piel, es recomendada para personas que 

quieren llevar una vida más saludable. La Stevia como endulzante actualmente es prescrita 

por médicos para aquellos pacientes que padecen de diabetes, ya que como efectos reduce el 

ansia de comer y combate la retención de líquidos.  

Actualmente en la sociedad se ha difundido el concepto que el “Azúcar engorda” y 

por ese motivo los consumidores optan por edulcorantes artificiales.   

Lo cierto es que “El azúcar es necesaria para el organismo humano. El problema es 

que los paladares se acostumbran a sabores cada vez más dulces” (El telegrafo, 2016)  
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En otros términos, esto dependerá de cómo sea nuestra dieta lo correcto es consumir 

las cantidades adecuadas. De lo contrario el consumo excesivo de azúcar puede traer varios 

efectos negativos que repercuten en la salud entre ellos la resistencia y niveles elevados de 

insulina en la sangre,  

Cuando esto sucede es difícil que el cuerpo acceda a la grasa almacenada como 

consecuencia el cerebro empieza a pensar que tiene hambre. Por tal motivo el hecho de que 

un alimento engorde o no engorde va a ir acorde a la mesura que tenga la persona  en relación 

con la ingesta y consumo de alimentos. (Olivares, 2017) 

2.1.3.       Frutas 

La ingesta de frutas es importante añadirlas en la alimentación diaria ya que 

proporciona bienestar que a su vez ayudaran a prevenir enfermedades. 

“La fruta aporta agua, azucares, vitaminas, minerales y fibras. Las frutas desecadas 

como las ciruelas las pasas o los dátiles tienen menos agua, aunque mantienen el resto de los 

nutrientes, y aumentan también el aporte calórico.”(Balaguer, Manuel;, 2008) 

 Navarro Indica que: “se deben incluir frutos secos en la dieta alimentaria, ya que 

contienen aportes nutritivos como calcio, Hierro vitamina C, B1, B3. Dentro de este grupo se 

encuentran las avellanas, nueces, pistachos entre otros.” (Navarro, 2011) 

Las frutas deshidratadas usualmente son añadidas como complemento en la 

alimentación, son aquellas que han pasado por procesos de la cuales disminuye la humedad 

de la fruta, entre las Frutas que están permitidas para personas con diabetes, Hipertensión y 

obesidad están: 
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2.1.3.1.     Manzana.  

Es fruto del árbol del manzano, la piel puede ser color verde amarilla o rojiza y la 

pulpa harinosa y es jugoso, el sabor puede ser dulce o agrio. Es un fruto que se conoce desde 

hace miles de años, pero fueron los españoles quienes extendieron las cultivaciones del fruto 

a América.  

Los nutrientes que posee la manzana son fuentes fibras, ácidos orgánicos además 

aporta hidratos de carbona en formas de azúcar como fructosa y sacarosa. Es un alimento 

antioxidante y vitaminas A, C, B6, B12 y ácido fólico beneficiosas para la salud, entre ellos 

reduce la fatiga ayudando a combatir el estrés beneficia a aquellas personas con diabetes y 

colesterol elevado (Eroski Consumer, 2012)  

2.1.3.2.      Pera. 

La forma del fruto es redonda la piel es delgada y su sabor es dulce, aunque también 

existen de diversas variedades pueden ser blancas, amarillas, verdes, rojas o pardas por lo 

general son cultivadas en climas templados. 

Puedes decirse que posee un alto contenido de agua y azucares de origen natural 

como la fructosa, tiene aportes de vitamina C y fibra son bajas en calorías e hidratos de 

carbono. Es recomendables su consumo ya que son un gran alimento para bajar de peso. Por 

su alto contenido de potasio es favorecedor quienes tienen quieren prevenir o padecen de 

hipertensión arterial (Serrano, 2012) 

2.1.3.3.      Durazno.  

Es cultivado en climas templados, sus frutos pueden ser de color rojo pálido o 

amarillo, es un alimento que a muchas personas les agrada. El durazno es originario de China 

por la filosofía teotista es considera como símbolo de longevidad e inmortalidad. 
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Entre sus propiedades aporta Vitamina A, B1, B2 y Vitamina C. En cuanto a 

minerales contiene calcio hierro, potasio, sodio, fosforo, magnesio, fluor y antioxidantes que 

contribuye al sistema humano. Favorece al sistema digestivo y nervioso, disminuye el 

colesterol y el desarrollo de enfermedades crónicas como cardiovasculares y degenerativas 

como el caso del sistema óseo (El Nacional , 2018) 

2.1.3.4.      Cerezas.  

Existe gran variedad de esta fruta, entre ellas las que tienen color rojo oscuro sin rabo 

como las picotas que tienen color rosado, las cerezas son cultivadas en climas templados y 

maduran al final de la primavera. Su sabor puede ser dulce o agrias. 

Aporta nutricionalmente ya que contiene hidratos de carbono y fructosa, contiene 

fibra que favorece el sistema digestivo contiene Provitaminas A y C. Sus antioxidantes 

favorecen la disminución de enfermedades cardiovasculares mejorando la salud de quienes 

tienen problemas de hipertensión y reduciendo el riesgo de enfermedades cerebrovascular. 

(Eroski Consumer, 2018) 

2.1.3.5.      Fresas.  

Las fresas son originarias de Europa. Los españoles, portugueses e ingleses fueron 

quieres extendieron las cultivaciones de este fruto en América. La fresa en la única fruta que 

tiene semilla en la parte externa del fruto madura durante la primavera e inicios de verano.  

Son fuente de fibras, ricas en Vitamina C posee minerales y su alto contenido de 

potasio es recomendable para quienes padecen de hipertensión. El consumo de este fruto 

previene el desarrollo de enfermedades como el Parkinson y el Alzheimer. Es favorable para 

personas con diabetes. (Pérez, 2018) 
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2.1.3.6.      Kiwi.   

El kiwi es una fruta originaria de China, sus cultivaciones se han extendido en 

diferentes partes del mundo, el marrón es el color característico de la fruta. Una de las 

características que posee este alimento es su periodo de conservación puede permanecer hasta 

dos meses en un frigorífico sin que se pierdan sus cualidades. 

Contiene 16 vitaminas y minerales esenciales como fibra, calcio, hierro y magnesio, 

es rica en fibra sus numerosas cualidades benefician el sistema cardiovascular previniendo 

enfermedades degenerativas y disminuye la posibilidad de padecer de cáncer también es 

favorable para diabéticos. Y para mujeres en etapa de embarazo o lactancia ya que favorece 

la salud tanto de la madre y el feto. (Segura, 2018) 

2.1.3.7.      Guayaba. 

La guayaba es originaria de América Central son suaves, dulces y aromáticas, es de 

pequeño tamaño y ovaladas, en el interior de la fruta contiene pequeñas semillas. Es rica en 

potasio y fibras que favorecen el sistema digestivo. Reduciendo riesgos de padecer 

enfermedades en el colon se compone de Vitaminas, contiene fructosa en pocas cantidades 

por ello se convierte en el fruto ideal para personas con diabetes, además ayuda a prevenir 

diferentes tipos de cáncer entre ellos el de próstata y favorece la producción de colágeno en el 

cuerpo. 

2.1.3.8.      Higo. 

El higo es una fruta aromática de sabor dulce y jugosa existen alrededor de 300 

variedades. los expertos mencionan que cuanto más deteriorada esta la fruta, es mejor su 

sabor. 

Es rico en hidratos de carbono, fibra y vitaminas, contiene cantidades adecuadas de 

provitamina que a su vez se convierte en Vitamina A, este nutriente favorece la visión, la piel 

y el sistema inmunológico (Eroski Consumer, 2018) 
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2.1.3.9.      Avellana. 

Las avellanas es un fruto seco de origen asiático, cuando la fruta se madura se ablanda 

la cubierta y el fruto queda libre. 

 Estos frutos están compuestos de nutrientes, micronutrientes minerales además de 

tener flavonoides capaces de favorecer la circulación y salud al cerebro. Ayuda a prevenir 

problemas cardiovasculares, las grasas naturales que contiene el fruto una vez consumidas 

sustituyen el colesterol por el bueno eliminando así sustancias toxicas. (Unisima, 2018) 

2.1.3.10.    Nueces. 

Contiene proteínas, grasas buenas, fibras, antioxidante, vitaminas y minerales. Entre 

sus beneficios ayuda a reducir el riesgo de cáncer de mama y de próstata sus aminoácidos 

disminuyen aquellas enfermedades que afectan al corazón, las nueces contienen grasas de 

origen vegetal “Omega 3”. Además, ayuda a controlar la salud mental y peso. Este fruto es 

beneficios para diabéticos. (Mercola, 2014) 

2.1.3.11.    Almendras. 

Usualmente se produce en zonas cálidas, existen almendras dulces y amargas. Son 

unos de los frutos secos más conocidos además se utiliza mucho en repostería. 

 Es una buena opción para la salud. Contiene proteínas, Vitamina y fibra, sus 

antioxidantes retardan el envejecimiento, contrala el azúcar en la sangre, disminuye la 

presencia de colesterol malo, reducen la ansiedad por lo que es recomendables para perder 

peso. (Olivares , Nutrición sin más, 2015) 
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2.2.     Marco Teórico 

Según ANECACAO, Tradicionalmente se ha sostenido que el punto de origen de la 

domesticación del caco se encontraba en Mesoamérica entre México, Guatemala y Hondura, 

donde su uso esta atestiguado alrededor de 2000 años antes de cristo. No obstante, estudios 

recientes demuestran que por lo menos una variedad de Theobroma Cacao tiene su punto de 

origen en la Alta Amazonia y que ha sido utilizada en la región por más de 5,000 años.  

La cultura del cacao en Ecuador es antigua, se sabe que a la llegada de los españoles 

en la costa del Pacifico, ya se observaba grandes árboles de cacao que demostraba el 

conocimiento y la utilización de esta especie en la región costera antes de la llegada del 

europeo.  

En el Ecuador actual se cultiva algunos tipos de cacao, pero la variedad conocida 

como Nacional es la más buscada entre los fabricantes de chocolate, por la calidad de sus 

granos y finura de aroma. (ANECACAO, 2015) 

Según el ministerio de cultura y patrimonio existe varios tipos de cacao, pero solo uno 

existe varios tipos de cacao, pero solo uno es el fino de aroma; el ecuatoriano llamado 

también nacional criolla 0 de arriba, el que busca los grandes chocolateros del mundo por su 

aroma y su sabor único. este es el ingrediente indispensable para fabricar los mejores 

chocolates del mundo en países como Bélgica, el Codex Alimentario dice que un chocolate 

Premium debe contener al menos 12% de cacao fino de aroma ecuatoriano en su fórmula. 

Según investigador Juan Carlos Motamayor, el cacao tiene su origen en el alto de 

Amazonas, en el área comprendida entre los ríos Caquetá, Napo y Putumayo, cerca de los 

límites entre Perú, Ecuador y Colombia  

Como producto exótico de intercambio-económico altamente valorado, el cacao se 

desplaza en tres dimensiones, la más importante hacia el norte (Centroamérica y sur de 

México), otra hacia el oeste (Perú, Ecuador y Colombia) y la última, un poco más al este 
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(Cuenca del Orinoco y bajo Amazonas, Venezuela, Brasil, Guayanas y trinidad). (Patrimonio, 

2015) 

 Según el libro de la pepa de oro   y el montubio, el cacao o pepa de oro como la 

llaman los ecuatorianos en sus momentos de grandeza es un rubro agrícola autóctono de la 

américa mestiza que a juicio de entendido apareció en la amazonia, esparciéndose por 

Guatemala, Venezuela y la provincia de Guayaquil gracias a la orilla, monos y pájaros que 

arrancaban las mazorcas para degustar las almendras y las echaban en el camino, crecían y se 

multiplicaban nuevos árboles.  

En américa fueron reportados inicialmente por Hernán Cortez en 1959 y paso a 

Europa en 1526, atribuyéndose al árbol de cacao un origen divino 

 según la tradición mexicana, ahí que el botánico sueco Carl Vonn Linneo  lo clasifico 

como  Teobroma Cacao ; que significa Alimento o bebida de los dioses y por varios años el 

monopolio dl comercio lo tuvo España siendo desplazado después por Inglaterra y Holanda . 

(Aviles, 2007) 

Según Gustavo Enríquez, cacao proviene del maya “Kaj” que quiere decir amargo y 

“Kab” que quiere decir jugo. Estas dos palabras al pasar fonéticamente al castellano sufrieron 

una serie de transformaciones que dieron la palabra “Cacaoatl” que luego paso a “Cacao “.   

la palabra chocolate proviene del maya del sonido “chacau” que quiere decir “alguna 

cosa caliente”, y del sonido “Kaa”, “bebida”. Eventualmente, estas palabras se unieron y 

sufrieron una serie de transformaciones, hasta llegar al español como “chocolate”. 

el cacao, teobroma caco l. es una planta de origen americano; debido al sistema de 

vida nómada que siempre llevaron los primeros habitantes de este continente, es 

prácticamente imposible decir a ciencia, cuál fue su lugar de origen. 
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de acuerdo con los estudios de Pound, Cheesman y otros, el cacao es originario de 

América del sur, en el área del alto Amazonas, que comprende países como Colombia, 

Ecuador, Perú y Brasil. Es definidamente en esa área donde se ha encontrado la mayor 

variabilidad de la especie. (Enríquez, 2006) 

El cacao theobroma cacao es una planta de origen americano; debido al sistema de 

vida nómada que siempre llevaron los primeros habitantes de este continente, es 

prácticamente imposible decir a cierta, cuál fue su lugar de origen. De acuerdo con los 

estudios de Pound, Cheesman y otros, el caco es originario de américa del sur, en el área alto 

Amazonas, que comprende países como Colombia Ecuador Perú y Brasil. Es definidamente 

en esta área donde ha encontrado la mayor variabilidad de la especie. 

Por su origen y características genética, el cacao se ha clasificado en dos tipos 

genéticos: el criollo y el forastero. Se han tipificado como criollos, los cacaos de “buen 

sabor” o de “alta calidad”. Y como forasteros, los del “mal sabor” o “baja calidad”. Existen 

algunas otras características anatómicas o morfológicas de estos tipos que distinguen, como 

son la arquitectura de la planta, el tamaño de las hojas y su color; forma; grosor y rugosidad 

de la mazorca; color de la almendra; rusticidad y algo muy importante; el sabor. Sin embargo, 

resulta algo artificioso; cuando se establece que el cacao de “buen sabor” o “alta calidad” 

denominado Nacional, es más parecido o corresponde al tipo de cacao forastero, porque 

dentro de una población se encuentra tipos como almendras blancas que siempre se les han 

adjudicado   al cacao tipo criollo, A demás, en la colección de Ecuador existe tipos de cacao 

forasteros del alto de la Amazonas, todos con almendras blancas. estos tipos nos se deben 

confundir con el “Catongo” o el “Almeida” de Brasil, que es producto de mutaciones 

recientes de una población de Forasteros típicos, que tienen las almendras y todas las partes 

florales sin pigmentación. (Gonzalez, 2007). 
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2.3.     Marco Contextual  

Para el presente proyecto se decide investigar, revisar y valorar trabajos previos que 

contengan semejanzas e incorporar términos que estén orientado acreditar la viabilidad para 

la creación de una chocolatería boutique dedicada a la elaboración y comercialización de 

productos a base de chocolate fino de aroma y frutos.    

2.3.1.     Emprendimiento. 

“La palabra viene del francés “Entrepreneur” se refiere a la capacidad de una o varias 

personas en realizar un esfuerzo adicional para alcanzar una meta; es también utilizada para 

la persona que inicia una nueva empresa o proyecto” (Jaramillo, 2008) 

Cuando se habla de emprendimiento se considera los rasgos de personalidad 

características propias del ser humano. La persistencia, creatividad y capacidad para tomar 

decisiones favorables aun si existe riesgos; estos son factores claves que una persona debe 

poseer dentro del mercado empresarial para obtener rentabilidad y permanecer a largo plazo. 

2.3.2.     Innovación. 

Se define como la introducción de un producto bien o servicio o de un proceso nuevo 

o significativamente mejorado o la introducción de un método de comercialización o de 

organización nuevo, aplicado a las prácticas de negocio, a la organización del trabajo o a las 

relaciones externas. (Fundación de la Innovación Bankinter, 2010) 

En vista que Ecuador es uno de los principales países productores del mejor cacao 

fino de aroma convirtiéndose así en unos de los productos representativo para el país, se 

observa que este producto es apetecido en su mayoría por mercados internacionales. A pesar 

de que se constata que los niveles de consumo a nivel local de este mismo producto son 

bajos. Entre los motivos esta la falta de información por parte del consumidor y hábitos, ya 

que están acostumbrados al chocolate como “golosina”. Pero en los últimos años se observa 

un crecimiento del consumo interno. 
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Lourdes Delgado, gerente de la marca Chchukululu que ofrece chocolate oscuro de 

calidad dentro del país, señala que el ecuatoriano cambia, poco a poco a su manera de pensar 

y se va atreviendo a degustar productos que son valorados en el exterior. (El Comercio , 

2012) 

“El mercado local consume cerca $260 millones en chocolate y el 50% es 

importado, existe un mercado potencial, empresas como Pacari y hoja verde entre otras 

han crecido porque poco a poco han logrado cambiar hábitos de consumo” (EL Telegrafo, 

2014)  

A nivel local existen diversos métodos para impulsar su consumo uno de ellos es la 

Cata de chocolate que comprende de taller sobre el cacao en la cual se brindan ejercicio de 

degustación y se detallan los beneficios de consumir chocolate fino. 

 En la investigación desarrollada por Salinas, de la Universidad de Guayaquil con el 

tema “Estudio de factibilidad para la creación de una empresa dedicada a la industrialización 

y comercialización de chocolate Raw, orgánico y ecológico en el cantón Vinces” en el cual 

tiene como objetivo ofrecer al consumidor un producto que contenga altas concentraciones de 

sabor y aroma de cacao arriba, nutritivo, saludable y excelente calidad. (Salinas, 2016) 

En su estudio indica que el 94% de personas si consumiría y recomendaría este tipo de 

chocolate por los beneficios que tiene, mientras que el 6% considero que primero necesita 

degustarlo y conocer su sabor para decidir incorporarlo a la dieta nutricional y ninguno de los 

encuestado mencionaron que no lo consumiría. 

Al ser Guayaquil una ciudad turística en el país, visitada por nacionales y extranjeros 

es favorable para dar a conocer el producto y promover el consumo. El Municipio de 

Guayaquil busca promover los sabores tradicionales de nuestro país. Por ello presenta la Feria 

internacional gastronómica raíces donde existe un espacio destinado al cacao y chocolate 
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llamado Choco Raíces mediante el cual participan empresas expositoras tanto artesanos como 

productores que exponen sus productos. 

 

Figura 4 Plano feria raíces 2018 

Fuente: (M.I. Municipalidad de Guayaquil , 2018) 

 

 Entre los permiso y certificaciones nacionales que ampara el emprendimiento, se 

encuentran los siguiente:  Prácticas Correctas de Higiene (PCH) es un permiso de 

funcionamiento otorgado por la institución del estado Agencia Nacional de Regulación, 

Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA) para garantizar la higiene de alimentos elaborados 

asegurando calidad en cada proceso se aplica a establecimientos procesadores de alimentos 

categorizados como artesanales y organizaciones del sistema de Economía Popular y 

Solidaria.  

 Certificación Dominación de origen “Cacao Arriba” protege a la almendra seca y 

fermentada del cacao nacional o variedades del complejo nacional. 

Las denominaciones de origen, como tipo de signo distintivo tienen importancia 

porque identifica, un país, una región o lugar determinado donde confluyen los factores 

naturales y humanos en los procesos de producción, elaboración y/o extracción de un 

determinado producto. (Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, 2018)  
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2.1.     Marco Legal 

2.4.1.     Permisos Legales. 

Entre los permisos requeridos para este tipo de negocio están: 

1.- Tasa de servicio de prevención contra incendios (cuerpo de bomberos) 

• Si el tramite lo realiza personalmente quien es el representante legal de la 

organización debe presentar copia de cedula de identidad. En el caso de que lo realice 

otra persona deberá adjuntar una autorización por escrito simple, con copia de cedula 

de quien autoriza y de la persona autorizada. 

• Copia completa y actualizada del registro único de contribuyente (RUC) donde conste 

el establecimiento con su respectiva dirección y actividad. 

• En caso de persona jurídica se debe adjuntar copia del nombramiento vigente de la 

persona que es representante legal. 

• Copia de consulta de uso de suelo otorgada por la muy ilustre municipalidad de 

Guayaquil. 

• Copia de último pago del impuesto predial con la dirección del establecimiento. 

• Original y copia de la factura del extintor de la compra (mínimo 5 libras, según el 

área) 

• Pago de tasa  

2.- Patentes En el M.I. Municipalidad de Guayaquil 

• Certificado provisional o definido emitido por el Benemérito Cuerpo de Bomberos de 

Guayaquil por cada uno de los establecimientos que la persona natural o jurídica 

posea dentro del cantón Guayaquil. 

• La última actualización del Registro Único del Contribuyente (RUC). Este requisito 

no será necesario en el caso de inicio de actividades por parte de la persona natural o 

jurídica solicitante. Solo en el caso de inicio de actividades, las personas jurídicas 
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deberán presentar la Escritura de Constitución correspondiente, así como el 

nombramiento del representante legal (vigente) y la cedula de ciudadanía y certificado 

de votación del mismo. 

•  Las personas deberán presentar copia de la cedula de ciudadanía y del certificado de 

votación. 

• Declaración del Impuesto a la Renta y, a las personas No obligadas a declarar este 

impuesto, las declaraciones del Impuesto al Valor Agregado, del último ejercicio 

económico exigible. Este requisito no será necesario en el caso de inicio de 

actividades por parte de la persona natural o jurídica. 

• Formulario “Solicitud para Registro de Patente Municipal” (No es necesario comprar 

la tasa del Tramite Municipal para el pago del Patente, ya que este valor se recaudará 

con la liquidación de dicho impuesto). 

•  Solo en el caso de que la persona natural o jurídica ejerza el comercio en varios 

cantones, deberá presentar el desglose de ingreso por cantón firmado por un contador. 

• Si la persona que realiza el tramite no es el titular del negocio deberá presentar su 

fotocopia de cedula de ciudadanía y certificado de votación junto con una carta de 

autorización del titular del negocio. 

3.- Uso del Suelo  

4.- Tasa de Habilitación (M.I. Municipalidad de Guayaquil) para la cual se requiere: 

• Tasa de tramite  

• Formulario de tasa de habilitación 

• Copia de Patente (A obtener en el municipio) 

• Contrato de arrendamiento  

• Nombramiento  
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2.4.2.     Fundamentación legal Constitución República del Ecuador.  

Titulo VI 

Régimen de desarrollo 

Capítulo tercero 

Soberanía Alimentaria 

Art. 281.- La soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y una 

obligación del estado para garantizar que las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente apropiado de 

forma permanente. 

Capítulo cuarto 

Soberanía económica  

Sección Séptima  

Art. 304.- La política comercial tendrá los siguientes objetivos:  

• Desarrollar, fortalecer y dinamizar los mercados internos a partir del objetivo 

estratégico en el Plan Nacional de Desarrollo. 

• Fortalecer el aparato productivo y la producción nacional. 

• Contribuir a que se garantice la soberanía alimentaria, y se reduzcan las desigualdades 

internas  

Capítulo Sexto  

Trabajo y Producción  

Sección Primera  

Formas de organización de la producción y su gestión  

Art. 319.- Se reconocen diversas formas de organización de la producción en la 

economía, entre otras las comunitarias, cooperativas, empresariales, públicas o privadas, 

asociativas, familiares, domesticas, autónomas y mixtas. 
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El estado promoverá las formas de producción que aseguren el buen vivir de la 

población; alentará la producción que satisfaga la demanda interna y garantice una activa 

participación  

Ley orgánica del régimen de la soberanía alimentaria  

Art. 13. Fomento a la micro, pequeña y mediana empresa. – Para fomentar a los 

microempresarios, microempresa o micro, pequeña y mediana producción agroalimentaria, de 

acuerdo con los derechos de la naturaleza, el estado: 

Título IV 

 Consumo y Nutrición  

Art. 30. Promoción del consumo nacional. – El estado incentivará y establecerá 

convenios de adquisición de productos alimenticios con los microempresarios, microempresa 

o micro, pequeños y medianos productores agroalimentarios para atender las necesidades de 

los programas de protección alimentaria y nutricional dirigidos a población de atención 

prioritaria. Además, implementara campañas de información y educación a favor del 

consumo de productos alimenticios nacionales principalmente de aquellos vinculados a las 

dietas nutricionales de las localidades. 

Ley orgánica de sanidad   

Vigilancia y control sanitario   

Para la producción y comercialización de chocolate, se deben cumplir las siguientes 

normas: 

Art. 129. El cumplimiento de las normas de vigilancia y control sanitario es 

obligatorio para todas las instituciones, organismos y establecimientos públicos y privados 

que realicen actividades de producción, importación, exportación, almacenamiento, 

transporte, distribución, comercialización y expendio de productos de uso y consumo 

humano.  
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Art. 131. El cumplimiento de las normas de buenas prácticas de manufactura, 

almacenamiento, distribución, dispensación y farmacia, será controlado y certificado por la 

autoridad sanitaria nacional. 

Capítulo II 

De Los Alimentos  

Art. 145. Es responsabilidad de los productores, expendedores, y demás agentes que 

interviene durante el ciclo producción consumo, cumplir con las normas establecidas de esta 

ley y demás disposiciones vigentes para asegurar la calidad e inocuidad de los alimentos para 

consumo humano. 

Art. 151. Los envases de los productos que contengan alimentos genéticamente 

modificados, sean nacionales o importados, deben incluir obligatoriamente, en forma visible 

y comprensible en sus etiquetas, el señalamiento de esta condición, además de los otros 

requisitos que establezca la autoridad sanitaria nacional, de conformidad con la ley y las 

normas reglamentarias que se dicten para el efecto. 

2.4.3.     Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria 

(ARCSA).  

Art. 192. De La Limpieza.  

b. Los equipos, utensilios y superficies en contacto con alimentos y los medios de 

transporte deben ser sometidos a procesos de limpieza y desinfección con la frecuencia 

necesaria conforme al procedimiento establecidos con sus respectivos registros. 

2.4.4.     Plan Nacional del Buen Vivir.  

2.4.4.1.    objetivo 5. impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento 

económico sostenible de manera redistributiva y solidaria. 

5.2 Promover la productividad, la competitividad y la calidad de productos 

nacionales, como también la disponibilidad de servicios conexos y otros insumos, para 
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generar valor agregado y proceso de industrialización en los sectores productivos con 

enfoque a satisfacer la demanda nacional y de exportación  

5.5 Diversificar la producción nacional con pertinencia territorial, aprovechando las 

ventajas competitivas, comparativas y las oportunidades identificadas en el mercado interno y 

externo, para lograr un crecimiento económico sostenible y sustentable. 

5.8 Fomentar la producción nacional con responsabilidad social y ambiental, 

potenciando el manejo eficiente de recursos naturales y el uso de tecnologías duraderas y 

ambientalmente limpias, para garantizar el abastecimiento de bienes y servicios de calidad.  
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CAPITULO III 

3.1.     Diseño de la Investigación 

Consiste en el diseño de estrategias en la cual mediante modelos los modelo 

cualitativo y cuantitativo se podrá obtener información, analizando de alguna forma aquellas 

interrogantes e hipótesis que determinen factores relacionados al estudio investigativo. 

3.1.1.      Investigación Cualitativo.  

La investigación cualitativa puede informar con objetividad claridad y precisión 

acerca de sus propias observaciones del mundo social, así como la de las experiencias de los 

demás. Por otro los investigadores se aproximan a un sujeto real, un individuo real, que está 

presente en el mundo y que puede en cierta medida, ofrecernos información sobre sus propias 

las experiencias, opiniones, valores… etc. (Monje, 2011) 

Revela las propiedades de los fenómenos, sus características particulares, este de 

alguna forma expresa el concepto global concreto de los fenómenos. Las cualidades 

determinan lo esencial del fenómeno u objeto, es lo que permite diferenciarlo de otros. 

(Puerta, 2011) 

La investigación cualitativa es aquella que describe atributos, características y 

cualidades. No obstante, se emplearán estas técnicas para analizar y reconocer la perspectiva 

de cada individuo frente a las variables a utilizar, orientando así a diversos temas sobre 

situación del mercado y consumidor en la actualidad que estará relacionado al enfoque que 

tendrá el proyecto. 

3.1.2.       Investigación Cuantitativa  

Para que exista el método cuantitativo se requiere que entre los elementos del 

problema de investigación exista una relación cuya naturaleza se representable por algún 

modelo numérico ya sea lineal exponencial o similar o similar. Es decir que haya claridad 

entre los elementos de investigación que conforman el problema. (Rojas, 2011) 
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El enfoque cuantitativo es secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y 

no se puede eludir los diferentes pasos de este. Sigue el método científico clásico: plantearse 

un problema, crear hipótesis, experimentación, análisis de datos y sacar conclusiones. Pero el 

aspecto central es que el objeto de estudio de estos diseños de investigación son variables o 

fenómenos cuantificables o fácilmente mensurables. (Sanfeliciano, 2018) 

Como resultado de la investigación cuantitativa se encarga de determinar con mayor 

precisión aquellos resultados derivados de informes bajo el uso ya sea de cifras o cantidades 

específicas que diagnostican un estado real de lo que se ha investigado.   

3.2.      Tipos de Investigación  

3.2.1.       Exploratoria.  

La investigación exploratoria es aquella investigación que se desarrolla para investigar 

algo sobre lo que poco o nada se conoce. Sirve para dirigir el rumbo de un producto que se 

dirige a un territorio poco explorado o inexplorado y poder tener una base sobre la que 

pivotar la estrategia. Normalmente la investigación exploratoria se usa para generar hipótesis 

formales y generar problemas más precisos de investigación posteriormente. (Gimeno 

Artigas, 2017) 

Sirven para familiarizarse con un fenómeno relativamente desconocido. Son 

importantes ya que nos entregan datos importantes sobre la posibilidad de desarrollar 

investigaciones más profundas o dirigidas a un contexto en particular. También identifican 

conceptos y variables promisorias, establecen prioridades para investigación futuras y 

eventualmente proponen afirmaciones, postulados e hipótesis. (Salinas P. & Manuel 

Cardenas, 2008) 

 Nos permite obtener una información más concreta y obtener una versión más 

detallada del panorama actual de lo que se investiga. La investigación exploratoria nos 
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permite indagar, conocer y explorar ciertos hechos que poco se conocen. se descubre y se 

recolectan informes considerables para el conocimiento. 

3.2.2.        Descriptivo. 

Investigación descriptiva es la que se utiliza, tal como lo dice su nombre para 

describir la realidad de situaciones, eventos, personas, grupos o comunidades que se están 

abordando y que se pretenda analizar. En este tipo de investigación consiste plantear lo más 

relevante de un hecho o una situación concreta; este tipo de investigación no consiste 

únicamente en acumular y procesar datos. El investigador debe definir su análisis y los 

procesos que involucrara el mismo (Universia, 2017) 

El proceso de la descripción no es exclusivamente la obtención y la acumulación de 

datos y su tabulación correspondiente, sino que se relaciona con condiciones y conexiones 

existentes, prácticas que tienen valides, opiniones de las personas, puntos de vistas, actitudes 

que se mantienen y procesos en marcha. Los estudios descriptivos se centran en medir. El 

investigador debe definir que va a medir y a quienes va a involucrar en esta medición. (Ibarra, 

2011) 

Este tipo de investigación permitirá desarrollar de forma apropiada cada una de las 

variables a utilizar, adecuando de tal manera al propósito que tiene el estudio permitiendo así 

determinar el problema  permitiendo que la investigación tenga mayor validez mediante 

técnicas como encuestas entrevistas, observación y revisión de documentos para la 

recolección de datos, en donde los participantes darán su respuesta frente a preguntas 

objetivas  , luego se describe y analiza la información obtenida permitiéndonos encontrara 

diversas soluciones. Estos tipos de instrumentos y técnicas van en relación con la información 

que se ha encontrado por medio de documentos bibliográfico y al estudio de campo a aplicar. 
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3.3.      Metodología de Investigación  

3.3.1.      Método Deductivo. 

El método deductivo permite determinar las características de una realidad particular 

que se estudia por derivación o resultado de los atributos o enunciados contenidos en 

proposiciones o leyes científicas de carácter general formuladas con anterioridad (Abreu, 

2014) 

Es el procedimiento racional que va de lo general a lo particular. Posee de las 

características de que las conclusiones de la deducción son verdaderas, si las premisas de las 

que se originan son. Por lo tanto, todo pensamiento inductivo nos conduce de lo general a lo 

particular. De este modo, si un fenómeno se ha comprobado para un determinado conjunto de 

personas. (Gomez S. , 2012) 

El método deductivo tiene como propósito obtener resultados reales, en este método 

sus ejes principales están orientados a la lógica y el razonamiento, teniendo como propósito 

el brindar resultados con mayor soporte y validez al trabajo investigativo dando así una 

determinación más clara frente a la resolución de trabajo.   

3.3.2.     Método Histórico. 

En este método se da a conocer una perspectiva amplia entorno a la producción y 

comercialización y el perfil que ofrecen en la actualidad los competidores. También 

mostraremos tendencias en relación en innovación en lo que respecta el chocolate 

aprovechando al máximo el uso de recursos naturales, técnicos y tecnológico que promuevan 

nuestro chocolate con respecto a moldes, diseño personalizados, porcentaje de cacao a utilizar 

y selección de frutos.    

3.3.3.      Analítico y sintético.  

Se estudia el entorno en lo que respecta a factores entre ellos el segmento al que está 

dirigido el presente trabajo, Se analizaran los competidores, el posicionamiento que tienen en 
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el mercado y estrategias de las cuales se diferencia y de esa manera diferenciarnos con lo que 

se está ofreciendo de modo que se satisfacer aquellas necesidades que tiene el segmento al 

que nos estamos dirigiendo. 

3.4.      Técnicas e Instrumentos de Investigación   

Estas técnicas permiten hacer una mejor elección de los medios a utilizar para el 

trabajo de campo. En este caso se implementa el uso de encuestas dirigida a un determinado 

grupo de personas, entrevistas a expertos que proporcionaran criterios y una perspectiva más 

amplia de lo que se analiza y la observación para obtener una información visual de los 

hechos.  

3.4.1.      Encuesta.  

Las encuestas son una serie de preguntas estandarizadas que se le plantea a un grupo 

de individuos, ya sea cara a cara, escrita o por internet. Las encuestas sirven para entender 

mejorar las creencias, comportamientos y pensamientos del grupo de personas entrevistadas 

de esta forma se elige a un número determinado de participantes, representativos la población 

relevante para el investigador. (Martinez C. , 2018) 

Esta técnica permite recolectar datos que proporcionan los individuos de una 

población o más comúnmente de una muestra de ellas, para identificar sus opiniones, puntos 

de vista, apreciaciones, actitudes intereses o experiencias, entre otros aspectos (Vásquez, 

2016)    

En la encuesta presentada se hace uso de un cuestionario basado en una serie de 

preguntas que se enfocan en variables cada una de ellas están relacionadas entre sí, que 

evaluaran tendencias de comportamiento de los grupos de personas a encuestar en las 

urbanizaciones aledañas a Urdesa, con cada pregunta evaluamos las características y gustos 

de cada consumidor.  
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3.4.2.      Entrevistas. 

 Es la comunicación interpersonal establecida entre el investigador y el sujeto de 

estudio a fin de obtener respuestas verbales a los interrogantes planteados sobre el tema 

propuesto. Se considera que este método es más eficaz que el cuestionario, ya que permite 

obtener una información más completa. A través de ella el investigador puede explicar el 

propósito del estudio y especificar claramente la información que necesite; si hay 

interpretación errónea de las preguntas permite aclararlas, asegurando una mejor respuesta. 

(Galán, 2009) 

La entrevista nos remite a una interrelación, el contacto, la comunicación, 

confrontación, el reporte, informe, la reflexión expresada, la indagación. Breve es una técnica 

antiquísima en donde se efectúa un acto de comunicación a través del cual una parte obtiene 

información de la otra. (Lopez & Deslauriers, 2011) 

3.4.3.      Método Delphi. 

El método Delphi consiste en una técnica de obtención de información, basada en la 

consulta de expertos en un área, con el fin de obtener la opinión de consenso más fiable del 

grupo consultado. Estos expertos son sometidos individualmente a una serie de cuestionarios 

en profundidad que se intercalan con retroalimentación de lo expresado por el grupo y que, 

partiendo de una exploración abierta tras las sucesivas devoluciones, producen una opinión 

que representa al grupo. (Reguant Àlvarez & Torrado, 2016) 

La entrevista será dirigida a un grupo de tres personas de la cual participará un chef 

pastelero- chocolatero, además de un nutricionista y productor de cacao. Los participantes 

darán un criterio acorde a los conocimiento y experiencia que han adquirido los entrevistados. 

La información receptada nos permite conocer el manejo del sector para el desarrollo del 

negocio. 
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3.4.4.      Observación.  

 Se opta por utilizar técnicas para conocer y analizar a los competidores. Realizando 

consultas a aquellas personas que laboran en estos sitios tomando en cuenta la variedad de 

productos que ofrecen, optando también por adquirir productos a fin de percibir de manera 

visual sus características y degustar el producto además de conocer estrategias y tácticas de 

marketing entorno a precio a fin de que sus productos sean atractivos para quienes lo 

consumen. 

3.1     Población y Muestra 

Según Tamayo (2012) señala que la población es la totalidad de un fenómeno de 

estudio, incluye la totalidad de unidades de análisis que integran dicho fenómeno y que debe 

certificarse para un determinado estudio integrando un conjunto N de entidades que 

participan de una determinada característica, y se le denomina la población por construir la 

totalidad del fenómeno adscrito a una investigación (Moreno Galindo, 2013) 

Se habla de población o universo cuando se refiere a la totalidad, tanto de los sujetos 

seleccionados como del objeto de estudio. Según Triola (2004), “población es la colección 

completa de todos los elementos (puntuaciones, personas, mediciones, etcétera) a estudiar” 

(Del Cid, Méndez, & Sandoval, 2011) 

La población se encuentra en el sector Urdesa. De acuerdo con los informes que 

muestra el instituto nacional de estadística y censo. Para la realización de la encuesta el 

estudio está dirigido a aquellas personas hombres y mujeres que comprenden las edades de 15 

años en adelante.   
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3.5.1.     Tipo de Muestra.  

“La muestra es un subgrupo de la población de interés sobre el cual se recolectan 

datos, y que tiene que definirse y delimitarse de antemano con precisión, además de que debe 

ser representativo de la población” (Sampieri, Collado, & Baptista, 2014) 

Para la realización de la encuesta se toma en consideración la fórmula de muestra para 

población infinita, Las personas encuestadas son hombres y mujeres a partir de la edad de 15 

años en adelante cuyo perfil socioeconómico en el que se sitúan es medio- alto.  Que habitan 

en zonas urbanas como: Urdesa y sectores cercanos como ceibos, Alborada y Urdenor. 

Formula de la muestra  

𝒏 =
𝒁𝟐  ∗  𝑷𝑸

𝑬𝟐
 

n = Tamaño de la muestra  

PQ = Constante de varianza poblacional (0.25) 

E = Error máximo admisible (0.05) 

Z = Nivel de confianza (1.96) 

Reemplazando los valores en la fórmula: 

 

                                      𝑛 =
(1.96)2 (0.5)(0.5)

    (0.05)2   

 

 

                                                                        

                                                                          Encuestas 

 

 

 

𝑛 =
0.9604

0.0025
 

𝒏 = 𝟑𝟖𝟒. 𝟏𝟔 
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3.6     Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados  

 

Para la recolección de datos mediante encuestas se logró llevar a cabo diversos 

formatos entre ellos el físico tomando en cuenta el sector y toda persona que habitan o 

transitan en el lugar, adicional que correspondan a los rangos de edades establecidos ya que 

es requisito primordial para la factibilidad del estudio. Referente al proceso on-line se realizó 

mediante formularios de Google que a su vez para su difusión se compartió a través de 

medios tales como correo electrónico, Facebook y WhatsApp considerando que los 

accionados a encuestar sean iguales o mayores de 15 años de edad.  

El proceso de recolección de datos tuvo como fecha de inicio el 9 de agosto del 2017, 

el cual concluyo el día viernes 31 de agosto del mismo año. A continuación, se mostrará 

mediante el uso de gráficos, análisis e interpretación los resultados de cada una de las 

preguntas que se detallan en la encuesta.  

Dando como resultado que el 40% de las personas encuestadas, les gustaría adquirir el 

producto para mantener una dieta saludable, ya que está científicamente comprobado que el 

consumir chocolate fino de aroma contribuye a un buen estado de ánimo de las personas. 

Además, el 21% considero que comprarían el producto para contralar diabetes.  
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3.6.1.     Presentación de los resultados de la encuesta. 

1. Sexo de las personas encuestadas 

Tabla 3  

Sexo de los encuestados 

Variable 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Masculino  169 44% 

Femenino 215 56% 

Total 384 100% 

               

          

          

En la siguiente figura indica la muestra total que corresponde a 384 personas 

encuestadas dando como resultado que el 56% son de sexo femenino que corresponde a 215 

personas, de igual modo indica que el 44% son de sexo masculino que corresponde a 169 

personas encuestadas. Siendo el sexo femenino el más relevante en la muestra de la población 

ya que este género es considero el que tiene más personas.  

 

Elaborado por: Aguirre & Baque 
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Elaborado por: Aguirre & Baque 
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2. Rango de edad de las personas encuestadas 

Tabla 4  

Rango de edad de las personas encuestadas 

Variable 
Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

15-20 65 17% 

21-25 91 24% 

26-30 72 19% 

31-35 59 15% 

36-40 40 10% 

41 o más 57 15% 

Total 384 100% 

 

 

En los resultados obtenidos indica que predomina con un 24% las personas entre 21 a 

25 años con un total de 91 encuestados, por otra parte, con el rango de 26 a 30 años que 

corresponde a un 19% con un total de 72 personas, mientras que con un rango entre 15 a 20 

años corresponde al 17% con un total de 65 personas, por otro lado, los rangos que tuvieron 

menos participación son entre 31 a 35, 41 o más y 36 a 40 respectivamente.  

Elaborado por: Aguirre & Baque 
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Figura 6 Rango de edad de las personas encuestadas 

Elaborado por: Aguirre & Baque 
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3. ¿Por qué consume el chocolate? 

  

Tabla 5 

 Consumo de Chocolate 

 

 

 

 

 

 

 

En consideración el 72% con un total de 305 personas eligieron que consumen 

chocolate por su delicioso sabor y aroma, por otro lado, el 16% con un total de 69 personas 

tienen conocimiento sobre los beneficios que brinda el chocolate a su salud y tratan de 

consumirlo con moderación, por otra parte, con el 12% con un total de 51 personas consumen 

el chocolate por ser un producto natural ya que en muchas ocasiones han escuchado sobre los 

beneficios que aporta el chocolate en su alimentación. 

 

Variable 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Sabor 305 72% 

Salud 69 16% 

Natural 51 12% 

Total 425 100% 

Elaborado por: Aguirre & Baque 
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4. ¿Dónde compra generalmente el chocolate? 

 

Tabla 6  

Establecimientos donde adquiere el chocolate 

Variable 
Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Farmacias  97 24% 

Supermercados 236 60% 

Otros 63 16% 

Total 396 100% 

 

 

         

En consideración en esta pregunta se pudo conocer que 236 personas que 

corresponden al 60% de los encuestados  adquieren chocolates en los supermercados ya que 

existe una gran variedad de productos tanto nacionales, internacionales y es el lugar ideal 

para su adquisición por que brindan un ambiente cómodo y seguro, por otra parte 97 personas 

que corresponden al 24% de los encuestados adquieren chocolates en farmacias por la rápida 

atención y por qué estos establecimientos están cerca del lugar donde viven.  

 

 

Elaborado por: Aguirre & Baque 
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Elaborado por: Aguirre & Baque 
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5. ¿Cuáles son los motivos de la compra del chocolate? 

 

Tabla 7  

Motivos de la compra del chocolate 

Variable 
Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Para tener en casa / oficina 175 32% 

Para compartir en familia 184 33% 

Presente romántico 55 10% 

Aniversario / navidad 69 12% 

Día del amor y la amistad 35 6% 

Día de la madre o padre 35 6% 

Total 553 100% 

 

 

               
De acuerdo con los resultados obtenidos en la encuesta aplicada se obtuvo que el 33% 

que corresponde a 184 personas mencionaron que adquieren el chocolate para compartirlo 

con la familia ya que el producto demuestra, simboliza el amor y cariño hacia las demás 

personas, de igual manera el 32% que corresponde a 175 personas adquieren el chocolate 

como un snack para tenerlo en casa o en la oficina, por otro lado el 12% y el 10% adquieren 

el producto para hacer un presente romántico, aniversario y navidad. 

 

Elaborado por: Aguirre & Baque 
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Elaborado por: Aguirre & Baque 
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6. ¿Conoce el chocolate fino de aroma? 

 

Tabla 8  

Conocimiento del chocolate fino de aroma 

Variable 
Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Si 268 70% 

No 116 30% 

Total 384 100% 

 

 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

En consideración a la pregunta que se realizó a los encuestados 384 del total de la 

muestra de la población mencionaron que el 70% que corresponde a 268 personas 

respondieron que si conocen el chocolate fino de aroma por sus beneficios que otorgan a su 

salud,  su delicioso sabor y su aroma exquisito,  por otro lado el 30% que corresponde a 116 

personas encuestadas respondieron no conocer el chocolate fino de aroma ya que no han 

escuchado sobre el producto ni tampoco han tenido la oportunidad de asistir a algún evento 

de degustación. 

 

Elaborado por: Aguirre & Baque 
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7. ¿En caso de conocer el chocolate fino de aroma, los consume ocasionalmente? 

 

Tabla 9  

Consumo de chocolate fino de aroma 

Variable 
Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Si 296 77% 

No 88 23% 

Total 384 100% 

 

 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la encuesta aplicada el 77% que 

corresponde a 296 personas dicen que, si consumirían el chocolate fino de aroma por su sabor 

suave y aromático, por otro lado, el 23% que corresponde a 88 personas que no consumirán el 

chocolate por falta de información ya que no están familiarizado con el tema y producto ya 

que tienen miedo que el chocolate repercuta o afecte en su salud y estilo de vida.  

 

Elaborado por: Aguirre & Baque 
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8. ¿Con qué frecuencia compraría chocolate fino de aroma? 

 

Tabla 10  

Frecuencia de compra del chocolate fino de aroma 

 

 

 

  

 

 

   

           

   

De acuerdo con los resultados obtenidos en la encuesta aplicada a 384 personas el 

39% que corresponde a 151 encuestados mencionan que les gustaría adquirir el producto una 

vez por semana ya que se sienten motivados por que haiga un producto con múltiples 

beneficios, de igual manera el 25% que corresponde a 95 personas encuestadas necesitan 

adquirir el producto una vez al mes, por otro lado el 14% y el 16% de los encuestados dicen 

que les gustaría comprar el producto cada tres o seis meses ya que sería un regalo o presente 

ideal.   

Variable 
Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Una vez a la semana 95 25% 

Una vez al mes 151 39% 

Cada tres meses 55 14% 

Cada seis meses  62 16% 

Solo esporádicamente 21 5% 

Total 384 100% 

Elaborado por: Aguirre & Baque 
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9. ¿Con que endulzante le gustaría consumir el chocolate fino de aroma? 

 

Tabla 11 

 Endulzante del chocolate fino de aroma 

Variable 
Frecuencia 

absoluta  

Frecuencia 

relativa 

Stevia 251 65% 

Azúcar blanca 133 35% 

Total 384 100% 

 

 

 

En consideración 384 encuestados el 65% de las personas que corresponde a 251 

dicen que desean que su chocolate fino de aroma preferentemente sea endulzado con Stevia 

ya que en muchos de ellos tienen problemas de diabetes y otras enfermedades q no les 

permite consumir la azúcar blanca, por otro lado, el 35% que corresponde a 133 personas 

encuestadas dicen que les gustaría consumir el producto con azúcar blanca ya que si se utiliza 

otro endulzante la diferencia del sabor se vería afectada. 
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Elaborado por: Aguirre & Baque 

Figura 13 Endulzante del chocolate fino de aroma 
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10.  ¿Consumiría chocolate fino de aroma con endulzante Stevia bajo en caloría y 

beneficioso para las personas con problemas de presión arterial, enfermedades 

cardiovasculares, con frutas deshidratadas o con frutos secos? 

Tabla 12 

 Clientes dispuestos a adquirir el chocolate fino de aroma con Stevia, frutos secos y 

deshidratados 

 

 

 

 

 En consideración el 86% que corresponde a 332 personas encuestadas dice que 

si consumirían el chocolate fino de aroma ya q es un producto innovador pensado para el 

bienestar de cada persona y mucho más para aquellos que no pueden consumir azucares, por 

otra parte, el 14% que corresponde a 52 personas encuestadas dicen q no estarían dispuestos a 

adquirirlo, por lo que la empresa tendría una alta posibilidad de aceptación en el mercado 

local.  

Variable Frecuencia absoluta  Frecuencia relativa 

Si 332 86% 

No 52 14% 

Total 384 100% 

Elaborado por: Aguirre & Baque 
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11. ¿Por qué razón lo consumiría? 

Tabla 13  

Razón por la cual consumiría chocolate fino de aroma 

Variable 
Frecuencia 

absoluta  

Frecuencia 

relativa 

Evitar obesidad 92 19% 

Evitar hipertensión o problemas cardiovasculares 91 19% 

Evitar diabetes 100 21% 

Para mantener dieta saludable 192 40% 

Total 475 100% 

 

          

De acuerdo con los resultados obtenidos en la encuesta aplicada nos da como 

resultado que un 40% que representa 190 personas encuestadas consumirían nuestro producto 

para mantener una dieta saludable, de igual manera el 21% que representa 100 personas dicen 

que les gustaría consumir el chocolate para evitar la diabetes y así también disfrutar de un 

delicioso snack, por otra parte el 19% que se representa en las variables evitar obesidad e 

hipertensión además el chocolate fino de aroma ha sido considerado científicamente por su 

gran aporte de componentes que ayuda al sistema nervioso, digestivo, cardiovascular e 

inmunológico. 

Elaborado por: Aguirre & Baque 
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12. ¿Prefiere el chocolate? 

 

Tabla 14 

 Preferencia de chocolate 

 

 

 

 

       
 En la siguiente figura indica que el 71% que representa 283 personas encuestadas 

contestaron que prefieren el chocolate negro por ser más crujiente y contiene un sabor más 

puro de cacao, contiene menos dulce y menos calorías, por otro lado con el 29% que 

corresponde 117 personas encuestadas indicaron que les gustaría que nuestro producto también 

sea elaborado con chocolate blanco ya que desean disfrutar de los beneficios que le otorgamos 

a nuestro producto en esta presentación. 

 

Variable 
Frecuencia 

absoluta  

Frecuencia 

relativa 

Blanco 117 29% 

Negro 283 71% 

Total 400 100% 

Elaborado por: Aguirre & Baque 
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3.6.2.     Interpretación de los Resultados. 

Como resultado de la investigación se concluye que los encuestados que corresponden 

a determinado sector de la ciudad de Guayaquil en su gran parte son mujeres al ser el tipo de 

personas que mayormente degusta de consumir chocolate siendo entre 21 a 25 años de edad 

las de rango más relevante.  

A pesar que el 60% de personas en su mayoría los adquiere en supermercados ellos 

prefieren consumirlo con moderación, ya que en estos tipos de lugares los hay en distintas 

variedades y características, sin embargo, mencionan que estos no se encuentran en los 

requerimientos nutricionales que ellos buscan ya que generalmente los productos que se 

exhiben tienen altos niveles azúcar y al ser un producto muy dulce. 

Mediante la encuesta se pudo conocer que la mayoría de personas encuestadas 

respondió con un 77% favorablemente ante la idea de consumir chocolate fino de aroma y 

que del 100% de la población el 65% prefieren la incorporación de la Stevia como endulzante 

mientras que el 35% opta por incorporar azúcar blanca al chocolate por lo tanto estos dos 

tipos de endulzante gustan del consumidor. Por lo tanto, se deduce que buscan un chocolate 

con niveles bajos de azúcar ya que expresaron su interés en consumir un chocolate fino de 

aroma con endulzante bajo en calorías y la incorporación de frutos deshidratados o secos. 

Además, las personas encuestadas evidentemente consideran que el chocolate con las 

características anteriormente mencionadas es muy atractivo para el consumidor ya que 40% 

concluye que sería provechoso para mantener una dieta saludable y no ocasionaría aquellas 

personas que tienen alguna afección como en casos de personas que padecen de diabetes 

obesidad o hipertensión.  
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Análisis de la entrevista 

Las entrevistas fueron dirigidas a un grupo de 3 personas entre ellos un especialista en 

nutrición el licenciado Joffre Villafuerte quien esclareció aquellas interrogantes relacionadas 

al chocolate donde da su perspectiva frente a actuales tendencias de consumo, diferencias que 

existen entre diferentes tipos de chocolates que encontramos en el mercado y sugerencias que 

se debe tomar en cuenta referente al chocolate ideal para el consumo y los beneficios que 

puede tener un chocolate con características saludables.  

Además de la participación de la Sra. Elvira Bustamante quien es propietaria de Finca 

Denise quien nos explicó detalladamente sobre el cacao y su proceso además de brindar 

análisis frente a la situación comercial y las medidas que cree que se deben considerar 

conveniente como respecto frente al comercio del cacao y promover valor y eficiencia frente 

al cacao. 

También para este estudio se consideró la participación del Sr. Gustavo Vasquez es un 

Chef Asesor Chocolatero quien contribuyo con ideas y explico el procesamiento del 

chocolate para llevar a cabo el producto final así mismo dio su criterio al escoger un 

chocolate con beneficios saludables además de particularidades que se deben tomar en cuenta 

para su elaboración.  Cada una de las personas mencionadas aportaron con su conocimiento 

experiencias proporcionando así información relevante para este trabajo de investigación. A 

continuación, se detallan las preguntas y respuestas que conceden los entrevistados. 
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Entrevistado: Lcdo. Joffre Villafuerte  

Cargo: Nutricionista/Dietista 

Lugar: Provincia del Guayas Cantón Isidro Ayora 

1. ¿Según usted cuales son las diferencias entre un chocolate normal y un chocolate 

fino de aroma y cuál es el beneficio que brinda para la salud? 

Existen diversos tipos de chocolate, entre ellos el chocolate con blanco, el chocolate 

con leche que tienen mayores cantidades de azúcar, poco aporte de cacao y grasas vegetales 

tienen la textura de un chocolate, pero no es chocolate. Es por esto por lo que se recomienda 

consumir chocolate oscuro, mientras más oscuro tiene mayor porcentaje de cacao ya que 

contiene un antioxidante llamado flavonoides y entre los beneficios esta que permite regular 

la presión arterial y bajar el colesterol  

2. ¿Cuál es la cantidad de chocolate de tipo saludable que usted recomienda consumir? 

Yo recomiendo que consumir chocolate con mayor porcentaje de cacao mientras más 

oscuro mucho mejor ya que posee mayor cantidad de nutrientes para nuestro organismo la 

opción saludable es que tenga un porcentaje por encima de 70% de Cacao. 

3. ¿Qué características se deben considerar entorno a la etiqueta de un chocolate con 

beneficios nutricional?  

El chocolate negro es el único que se debería llamarse verdaderamente chocolate, al 

momento de adquirir un chocolate con características nutricional. Se debe de tomar en cuenta   

su presentación ya que en ella debe demostrar el porcentaje de cacao que contiene, este debe 

de ser mayor al 70% pese a que contamos con productos en el mercado que cuentan con el 

semáforo nutricional este no proporciona una información detallada sobre el contenido 

energético. Por ejemplo, uno de los ingredientes que tiene el chocolate es la manteca de cacao 

pese es una grasa natural que contribuye a la salud el semáforo nutricional indica que el 
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porcentaje de grasa es alto sin detallar si grasa es buena o mala. Por ese motivo es muy 

importante tomar en cuenta los valores nutricionales que se encuentran en el empaque.  

4. ¿Para usted que tipos de sabores se combinan mejor con chocolate? ¿Por qué? 

La mejor combinación son las frutas sean estas secas o deshidratas ya que son 

saludables para nuestro organismo aportando conservan las propiedades que tiene el fruto y 

son altamente nutritivos. 

5. Considera usted que en los últimos años ha existido un mayor consumo en relación 

con el tipo de chocolate que tiene beneficios para la salud? ¿Porqué?   

Considero que aún falta por promover una cultura y concientizar a las personas 

enseñarles las diferencias entre un sucedáneo de chocolate y el beneficio que tiene un 

chocolate con mayor porcentaje de cacao, que aprendan a reconocer los beneficios que tiene 

este increíble derivado del cacao que es el chocolate, es un verdaderamente reto ya que se 

considera que el 80% de cacao que se produce en el Ecuador es exportado hacia otros lugares 

del mundo y en Ecuador  son pocas las personas que se han atrevido a consumir este tipo de 

chocolate. 
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Entrevistado/a: Elvira Bustamante    

Cargo: Colaboradora, Hacienda Denise  

Lugar: Provincia del Guayas cantón Isidro Ayora  

1. ¿Platíquenos sobre el cacao y sus procesos?  

Una vez que se cultiva la planta el tiempo que transcurre para que el árbol produzca el 

cacao es de cinco a siete años. De la planta del cacao brotan pequeñas flores de ahí producen 

la mazorca. El tiempo de cosecha es de 6 meses dos veces al año la cosecha aumenta en 

épocas de verano, una vez que la mazorca madura por completo es removida se corta el tallo 

de la mazorca sin dañar las ramas de la planta, se parte la mazorca por mitad con un machete 

para extraer las semillas junto con la pulpa. Una vez recolectada la cosecha la semilla junto 

con la pulpa pasa por el proceso de fermentación en cajas cubiertos entre 3 a 5 días luego 

pasan por el proceso de secado que consiste en esparcir las semillas en bandejas grandes y se 

colocan bajo el sol y aire para que sequen naturalmente durante aproximadamente cuatro 

días. Pasan por un proceso de selección de granos una vez completa el proceso 

adecuadamente se empacan en sacos y se vende al intermediario. 

2. ¿Qué tipo de cacao puede usted recomendarnos para la elaboración de chocolate 

fino de aroma? 

Es recomendable el cacao nacional, al ser un grano de mayor calidad cuyo sabor y 

aroma son indiscutibles siendo el más apetecido a nivel internacional. Las características que 

este tipo de cacao posee son las especiales para la realización de chocolate fino de aroma.  
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3. ¿Que nos puede comentar sobre el precio de la materia prima que es el chocolate 

fino de aroma por quintal?  

 

En nuestro caso entregamos el cacao dependiendo de cómo el intermediario desee 

adquirirlo este puede ser: semi- seco y completamente seco ya que las ventajas que tiene el 

cacao nacional en diferencia al cacao de otros tipos es que no pierde su peso al momento de 

pasar por el proceso de secado en relación con el precio actualmente está valorizado en $93 

precio por quintal.  

4. ¿Qué aspecto considera usted que se deben motivar para la producción y 

comercialización del cacao a nivel nacional?   

Consideramos que aún faltan estrategias relacionadas a inversión y capacitación 

técnica por parte del sector público y/o privado para fomentar el desarrollo. Es indispensable 

la capacitación técnica además de un asesoramiento adecuado para tener un mejor manejo de 

recursos y mejorar la calidad de grano. 

5. ¿Cree usted que existen dificultades relacionadas al comercio adecuado entorno al 

precio y calidad del grano del cacao a nivel nacional? ¿Por qué? 

Sí, porque nosotros los productores tenemos muchas dificultades que desfavorecen 

entorno al proceso de cultivo con un adecuado control de plagas, insumos que beneficien la 

producción y finalmente la cosecha. El productor en gran parte se ve afectado por la cantidad 

de la inversión que tiene que aportar a su cultivo y no ve un ingreso favorable en la venta ya 

que en muchas ocasiones no obtienen el valor de la inversión. Es por ello que consideramos 

que debería existir un ente controlador o que exista un vínculo directo entre productor y 

empresario. 
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Entrevistado: Gustavo Vásquez 

Cargo: Chef Asesor- chocolatero, De Cacao Chocolatería  

Lugar: Malecón Simón Bolívar 1406 y Aguirre  

1. ¿Qué es el chocolate y cuál es su proceso? 

Se puede decir que el chocolate es el producto final obtenido del cacao, el cual lleva 

un proceso de elaboración a partir de la fermentación, secado y luego se comienza con la 

formulación de cada chocolate dependiendo del ingrediente que queremos añadir. Si buscas 

que tu producto final sea un chocolate con leche los ingredientes primordiales son leche en 

polvo, azúcar y grasas en cambio para la preparación de un Chocolate negro no deben añadir 

leche en polvo solo azúcar y manteca de cacao una vez aplicados estos ingredientes 

principales, se puede añadir demás ingredientes según sean las preferencias.  

2. ¿Según usted cuales son las diferencias entre un Sucedáneo de chocolate y un 

chocolate fino de aroma?  

Entre las diferencias que puede existir de un sucedáneo de chocolate y el chocolate 

fino de aroma detallan el porcentaje de cacao que contiene el producto, este será más 

aromático. Esto dependerá de la modificación en el que se haya empleado el producto. un 

sucedáneo de chocolate de estos podemos encontrar variedades en el mercado como lo 

identificamos, en sus presentaciones ya que no mencionan el porcentaje de cacao de contiene 

y al momento de degustarlo ya que tiene un sabor más dulce y el sabor es artificial por su 

escaso uso de ingrediente naturales y no aportan ningún beneficio a la salud. 

3. ¿Para usted qué tipos sabores se combinan mejor con el chocolate? ¿Por qué?  

como ejemplo en el caso de la fresa en su estado natural no podemos combinarlo con 

chocolate el cacao es un producto anhídrido es decir no contiene agua, pero la fresa si 
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contiene agua al mezclar estos dos se va a cortar en el proceso de la mezcla, la consistencia se 

va a aponer dura y no se podrá trabajar. Una opción recomendable son las frutas sean estas 

deshidratadas y/o frutos secos que no contengan agua. Para la combinación se debe 

considerar la acidez de la fruta y del chocolate para poder fusionarlos para que no se pierdan 

los aromas y se conserve el sabor de ambos.  

4. ¿Qué características se deben considerar entorno a la etiqueta de un chocolate con 

beneficios nutricional?  

Se considera mucho el orden de los ingredientes que aparecen en la etiqueta en primer 

lugar debe detallar porcentaje de solidos de cacao, también la cantidad de azúcar para un 

chocolate con beneficios a la salud es recomendable que detalle pocas cantidades de azúcar, y 

la cantidad de manteca de cacao este no debe de llevar grasas vegetales o sabores artificiales. 

5. ¿Qué consejos brinda usted para aprender a degustar de un buen chocolate y cuáles 

serían los motivos para la comercialización del chocolate fino de aroma?   

El consejo que yo les brindo es que consideren los porcentajes de chocolate, las barras 

de chocolate deben ser llamada por el porcentaje que contiene de cacao al tener mayor 

porcentaje de cacao es más saludable ya que no contiene sucedáneo. Al ser nuestra región un 

clima tropical la mayor parte las personas consumen chocolate con altos porcentaje de azúcar 

es decir nuestro paladar busca los mal dulce. Además, en el mercado mayormente 

comercializan sucedáneos de chocolate por lo tanto las personas no están consumiendo 

chocolate. Los motivos de la comercialización sería los beneficios que tiene en la salud, y el 

propósito de crear cultura en la persona acerca del consumo de este tipo de chocolate con 

beneficios a la salud.  
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Capitulo IV 

4.1     Descripción del Negocio  

4.1.1.     Misión. 

Somos una empresa comercializadora de chocolate fino de aroma, cuya calidad 

organoléptica genética es intrínseca propia de nuestras variedades, dando a conocer el 

producto exquisito en sus diferentes presentaciones, con dos tipos de endulzante Stevia y 

azúcar blanca, con la finalidad de satisfacer los paladares de los consumidores del mercado 

local con beneficios para su salud, dirigido al sector Urdesa de la ciudad de Guayaquil.  

4.1.2.    Visión. 

Chococulture, en unos años será una empresa líder en el mercado de producción del 

chocolate fino de aroma en el mercado nacional. Mediante la aplicación de métodos en el 

proceso de obtención de materia prima para el desarrollo de la elaboración y distribución; sin 

perder lo tradicional del producto. 

4.1.3.   Objetivos Generales y Específicos. 

4.1.3.1.   Objetivos Generales. 

Brindar a sus clientes productos de calidad con beneficios para la salud, cautivando 

con su sabor y aroma a quien lo deguste permitiendo que los consumidores conozcan del 

producto en sus diversas presentaciones. y proveer en el mercado local. 

4.1.3.2.   Objetivos Específicos. 

• Ser la empresa que demuestre sus productos elaborados en base a chocolate 

fino de aroma.  

• Dar a conocer el producto a los consumidores para que degusten y sea 

reconocido a nivel nacional. 

• Aumentar las ventas mediante innovación de nuevos productos con coberturas 

en diferentes texturas y sabores dándoles un valor agregado.  
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• Brindar buen servicio al cliente, asesorando en el producto que va a consumir 

para cualquier evento social que realice el cliente 

4.1.4.   Descripción de líneas de productos.  

4.1.4.1.   Tabletas de Chocolates. 

Contiene chocolate fino de aroma, frutos secos y/ o deshidratados, Azúcar Estándar o Stevia 

 

Figura 17 Tableta de chocolate 
Nota: Obtenido de Google imágenes 

https://gastronomiaycia.republica.com/2014/10/29/hoy-cocinas-tu-chocolate-con-pistachos-

garrapinados/ 

 

4.1.4.2. Trufas de chocolate y avellana. 

Entre sus ingredientes esta la Crema de leche, chocolate fino de aroma, esencia de 

vainilla, avellanas troceadas y chispas de chocolate. 

 

Figura 18 Trufas de chocolate 

Nota: Obtenido de google imágenes  

 http://elclaustro.edu.mx/claustronomia/index.php/la-receta/40-trufas-deliciosas 
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4.1.4.3. Bombones crujientes.  

Para su preparación se necesita frutos secos entre ellos nueces, almendras, pasas 

además del ingrediente principal chocolate y endulzante natural Stevia o azúcar Estándar. 

 

Figura 19 Bombones crocantes de chocolate 

Nota: Obtenido de google imágenes  

https://beginveganbegun.es/2014/04/04/bombones-veganos-crujientes/ 
 

4.1.4.4. Chocotejas con durazno.  

Entre sus ingredientes está el Chocolate fino de aroma, durazno deshidratado, Stevia o 

Azúcar estándar. 

 

Figura 20 Chocotejas con durazno 

 Nota: Obtenido de google imágenes  
 

4.1.4.5. Cofres de chocolate.  

 

Figura 21 Cofres de chocolate 

Nota: Obtenido de Google imágenes 
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4.1.5. Cadena de valor.  

 

Figura 22 Cadena de valor de Chococulture 

Nota: Elaborado por Aguirre & Baque 
 

4.1.6. Análisis de FODA. 

Consiste en realizar una evaluación de los factores fuertes y débiles que, en su 

conjunto, diagnosticar la situación interna de una organización, así como su evaluación 

externa, es decir, las oportunidades y amenaza. También es una herramienta que puede 

considerarse sencilla y que permite obtener una perspectiva general de la situación estratégica 

de una organización determinada. (Ponce Tacalon, s.f.) 

4.1.6.1 Fortaleza. 

• Producto saludable de alta calidad ya que la mayor parte de la población 

consume chocolate. 

• El producto cuenta con distintos diseños, presentaciones y empaques 

dependiendo de la ocasión. 

• Tener un producto de muy buena calidad porque cuenta con un cacao fino de 

aroma, reconocido a nivel mundial que cumple las normas de comercio justo.  

• Precios asequibles.  

• Materia prima seleccionada.  

• Contar con máquinas y equipos propios. 
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• Contar con un punto de venta tanto físico como on-line. 

4.1.6.2. Debilidades. 

• Déficit de presupuesto para la adquisición de maquinarias y utensilios para la 

elaboración del chocolate.  

• El mal manejo de venta y elaboración del producto.  

• El no optimizar los recursos con los que se utilizara.  

4.1.6.3. Oportunidades. 

• Pocas empresas dedicadas a la comercialización de chocolate fino de aroma 

con endulzante Stevia.  

• Habilidad de mezclar el chocolate con frutos deshidratados y secos innovando 

en sus sabores. 

• Nuevos canales de distribución. 

• Bajo costo de materia prima de calidad. 

• En el mercado del chocolate favorece un rendimiento ventajoso gracias a que 

es un alimento solido o semisólido que es elaborado por un proceso de molienda del fruto de 

cacao.  

• Incremento de venta en tiempo de feriado, fechas importantes, se realizará 

promociones para incentivar al cliente. 

• Producto de exportación.  

4.1.6.4. Amenazas.  

• Competencia con precios bajos.  

• Producto que puede ser sustituido a bajo precio. 

• El alza de materia prima directa. 
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4.1.7. Análisis de la empresa.  

4.1.7.1 Información histórica. 

La idea de crear una empresa dedicada a la elaboración y comercialización de 

productos elaborados a base de chocolates fino de aroma y su presencia en el mercado surge 

con la finalidad de ofrecer diversas variedades de chocolate en sus diferentes presentaciones. 

Además de presentarlo como un alimento nutritivo y saludable tomando en cuenta la calidad 

con lo que respecta a aromas y sabores característico de un chocolate fino de aroma.  

En la ciudad de Guayaquil específicamente en el sector norte conocido como 

“Urdesa” en su gran mayoría existen lugares que exhiben variedades de alimentos y entre 

ellos productos elaborados a base de chocolate, sin embargo, estos se limitan a brindar 

variedades y no benefician a la salud. Es por este motivo que se optó por llevar a cabo un 

plan de negocio para la producción y comercialización de productos a base de chocolate fino 

de aroma.  

Partiendo desde el ámbito cultural y el valor significativo del cacao que 

evidentemente marco en determinado momento y hasta la actualidad la historia del Ecuador. 

Se determina que el establecimiento donde se lleva a cabo la actividad comercial tenga el 

nombre de Chococulture, a fin de que nuestros usuarios se sientan identificados puedan sentir 

esa conexión especial el vínculo familiar de sentirse como en casa, además de promover 

cultura y consumo por aquel tipo de chocolate beneficioso para la salud. 

4.1.7.2. Productos- Mercados.  

Chococulture se dedica a la producción y comercialización de productos elaborados 

principalmente a base de chocolate fino de aroma  de las cuales se exhiben opciones tales 

como trufas, bombones entre otros diseños personalizados además de introducir al mercado 

barras de chocolates que contengan mayor porcentaje de cacao estas vendrán en diferentes 

presentaciones partiendo desde un 70% en adelante consideradas como nutritivas y de gran 
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beneficio a la salud como complemento proporcionaremos un valor agregado nutricional que 

es la integración de frutos secos y/o deshidratados beneficiosos para una dieta alimentaria, 

adicionalmente se integra un tipo de endulzante acorde a las preferencias, ofreciendo 

alternativas tales como la Stevia o Azúcar blanca al consumidor. 

4.1.7.3. Clientes. 

Chococulture está localizada en el sector norte de la ciudad de Guayaquil 

específicamente en la Av. Víctor Emilio Estrada (Urdesa) junto a Mi Comisariato ya que el 

sector es uno de los más concurridos de la ciudad además el producto está dirigido a un target 

de clase social nivel medio – alto. Como dato adicional existe una gran cantidad de público 

femenino las cuales le gustaría adquirir el producto ya que este puede incluirse a la dieta 

alimentaria contribuyendo así a la salud tanto de hombres como mujeres, jóvenes o adultos 

que padecen de enfermedades tales como diabetes, hipertensión u obesidad y para aquellas 

personas que requieren o adquieren un estilo de vida saludable. 

4.1.7.4. Relaciones hacia arriba y abajo en los canales.  

La relación que se mantendrá con los proveedores será  una integración hacia arriba ya 

que se trabajará directamente con el agricultor quien nos proveerá la materia prima dándonos 

un producto autentico de calidad, aroma y sabor acorde a nuestros requerimientos, sin 

conservantes ni químicos que perjudiquen la salud de nuestros clientes. De igual manera se 

establecerá una relación hacia arriba con los clientes ya que a través de nuestro local físico se 

podrá crear asesoramiento, fidelización, recomendación y a su vez un incremento en las 

ventas que contribuyan a tener un margen de utilidad favorable. 

4.1.7.5. Competidores. 

En el año 2005 los hermanos Chiriboga fundadores de la marca Republica del Cacao 

visitaron una tienda de Chocolates en Paris, buscando el chocolate más fino. Para su sorpresa 
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descubrieron que eran producido con cacao ecuatoriano. Desde ese momento los hermanos 

tomaron la decisión de producir el mejor chocolate fino en su país de origen. 

La comercialización del producto se lleva a cabo en sus 11 distintos establecimientos 

que tienen a nivel nacional tanto como en aeropuertos, centros comerciales, prestigiosos 

hoteles, lugares de mayor concurrencia que son visitados por turistas nacionales y 

extranjeros. 

Para la elaboración de sus productos utilizan ingredientes como la azúcar que la 

producen localmente y la leche que proviene de las pequeñas comunidades. Entre los 

productos que comercializan tiene barras chocolate con un 70% de cacao entre sus 

combinaciones tienen con panela, licor de cacao, manteca de cacao, uvillas, fresas, ají, maní 

tostado, banana, entre otras combinaciones más. En una publicación realizada por el Diario El 

telégrafo informa que la empresa Republica del Cacao produce entre 1.000 y 1.500 toneladas 

de chocolate al año, de las cuales el 95% se exporta y el 5% se vende en el mercado interno. 

Las barras de chocolate son comercializadas entre $ 7.50 y $ 11 tomado en cuenta el tipo de 

producto y lugar de comercialización.  

4.1.7.6. Factores claves de éxito.  

Chococulture brinda la oportunidad de presentar al mercado una tienda especializada 

en chocolate fino de aroma donde de manera personalizada se degustará de las variedades de 

nuestros productos de tipo gourmet. Aunque se determina que en la ciudad de Guayaquil 

existen empresas con este tipo de características es por ello que se pretende innovar lanzando 

un producto con características mejoradas destacando nuestras barras de chocolates que se 

componen a partir de un 70% de cacao en adelante, el producto se encontrara en diversas 

presentaciones con distintos ingredientes como son azúcar estándar, Stevia, y el uso de frutos 

tanto secos como deshidratado una nueva mezcla de ingredientes y sabor que va generar 
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expectativas entre los consumidores obteniendo así la diferenciación de productos que ya 

existen en el mercado. 

Para la producción de calidad se dispone de personal capacitado, recursos de 

materiales y operativos que permitirán desarrollar la productividad. Disponemos de una 

tienda Online que permite a dar una información más detallada acerca de cada uno de 

nuestros productos al cliente, tendremos también habilitado nuestra página para que los 

usuarios puedan realizar reservaciones de pedido y/o compra de productos previo a la 

entrega. También contaremos con agendas de degustación destacándonos en el punto de 

venta y asesoramiento personalizado especializándonos en la elección para que el cliente 

realice la selección de los productos dependiendo del evento ya sean corporativos, sociales, 

regalos especiales, bodas enfocándonos en la satisfacción del cliente optimizando la 

producción el cual permita obtener rentabilidad. 

4.2. Plan de Marketing.  

4.2.1. Análisis Sectorial. 

Somos una empresa que seguirá con la tradición de ofrecer al mercado un chocolate 

fino de aroma que no pierda su sabor con algún valor agregado que se implemente al 

momento de personalizar un productor requerido por el cliente. 

Nuestra actividad es enfocarnos en el diseño y tamaño según lo que el cliente aspire 

degustar y el desarrollo de moldes para la elaboración del chocolate para distintas ocasiones y 

para los clientes que gustan cuidar de su salud. Contaremos con instalaciones adecuadas para 

que nos visiten y se sientan a gusto de estar en nuestro local. con el objetivo de promocionar 

a nuestros clientes el chocolate fino de aroma.  
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4.2.1.1. Las fuerzas competitivas. 

De acuerdo  (Porter, 2009 ), para formular una estrategia competitiva es importante 

establecer el vínculo entre la empresa y su entorno, ya que existe fuerzas que afectan a todas 

las organizaciones. En el mercado de consumo masivo los competidores presentan diversas 

marcas al contar con una oferta de producto similares, lo cual sucede tanto a nivel local como 

regional. Además, el modelo comprende: el poder de negociación de los proveedores, el 

poder de negociación de los compradores, la amenaza de sustitutos, la amenaza de los 

entrantes y la rivalidad de los competidores. También asevero que una vez realizado este 

análisis era posible determinar la rentabilidad de la industria y mostrar las fuerzas no 

positivas, para mitigarlas, y las fuerzas positivas a provechar. 

 

Figura 23 Fuerzas de Porter 

Nota: Obtenido de Google imágenes 

http://periodico-marketing.com/wp-content/uploads/2013/12/Porter-5-fuerzas.png 

4.2.1.1.1. Entrada de nuevos competidores. 

Como fuerza competitiva para el ingreso del producto se ha considerado implementar 

la diferenciación del producto con un chocolate fino de aroma y chocolate corriente.  

En esta diferenciación, la empresa busca ser una de las principales del sector con 

respecto a que se tendrá dos mercados tanto para personal que cuidan su salud en el cual para 

estas personas nos manejaremos con endulzante Stevia igual el valor agregado será como el 

cliente desee esta es la diferencia con el otro mercado que el endulzante será con azúcar 

http://periodico-marketing.com/wp-content/uploads/2013/12/Porter-5-fuerzas.png
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normal estas son las personas que solo les gustan degustar el chocolate a algún atributo 

apreciado por los consumidores considerando que es un producto con una serie de ventajas 

competitivas que siempre estará activo en el mercado para cualquier tipo de evento.  

4.2.1.1.2. Poder de Negociación de proveedores. 

Contaremos con proveedores fidelizados quienes van a proporcionar materia prima de 

calidad con productos seleccionado y a un costo accesible. La materia prima principal de la 

que depende una buena parte de la operación para la elaboración de nuestros productos de 

fino de aroma y ofrecer un producto de calidad. 

4.2.1.1.3. Desarrollo de producto sustituto.  

La amenaza de sustitutos es alta, Debido a que existe una gran oferta y variedad de 

estos productos elaborados en base de chocolate. Además, el mercado de chocolate existe una 

estructura variada de precios dependiendo la calidad de componentes en su preparación.  

Por otro lado, la constante innovación que mantendremos. Las investigaciones de los 

competidores en el marcado traemos como consecuencias mejores productos de calidad en 

base a chocolate fino de aroma. También consideraremos los cambios constantes en los 

hábitos del consumo y la demanda de nuestros productos en los clientes finales. 

4.2.1.1.4. Poder de negociación de compradores. 

En el mercado existen otras empresas que ofrecen productos similares a un valor 

elevado. por lo tanto, Chococulture va a manejar precios similares o menores a los que 

maneja la competencia Adicionalmente como valor agregado esta la innovación en la mezcla 

ingredientes en nuestras barras de chocolates generando así expectativas a los clientes acerca 

de un producto con aportes nutricionales a la salud. Nuestro chocolate al tener una buena 

aceptación en dichos sectores se posiciona como una empresa de diferenciación. Asimismo, 

se establecerá vínculos con el cliente en cuanto al servicio, buen trato, asesoramiento, calidad 

del producto, para fidelizar y obtener rentabilidad a corto y largo plazo. 
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4.2.1.1.5. Rivalidad de empresa.  

Actualmente en la ciudad de Guayaquil existe una empresa dedicada a la elaboración 

y comercialización de chocolate fino de aroma la cual se determina como competencia 

directa para la empresa por lo tanto se considera como rivalidad media alta ya que cuenta con 

variedades de productos , pero aun así se determina como primer punto que sus  precios son 

altos, adicionalmente de que se encuentran situado en lugares como aeropuerto y hoteles lo 

cual no hace que el cliente asista recurrentemente a estos sitios, lo cual mediante este análisis 

se detecta como oportunidad de que los clientes elijan nuestros productos con el motivo de 

que tenga mayor accesibilidad a nuestro punto de venta, además de consumir de un producto 

con beneficios nutricionales.   

4.2.1.2. Acciones de los competidores.  

Nuestra línea de productos se enfocará en el sector que es el chocolate fino de aroma, 

el cual tiene pocos competidores. Sin embargo, son cada vez más las empresas que 

especifican que su producción se basa en un cacao procesado, pero sin fomentar la calidad de 

cacao fino de aroma. Como empresa lo más importante es que se mantendrá la producción, 

manteniendo acciones de los competidores como:  

Participación de mercado: ofreceremos productos innovadores  

• Posicionamiento diferenciador: nuestra propuesta diferenciadora versus la 

competencia. 

• Calidad de producto: chocolate fino de aroma, el origen del insumo y el sabor 

del producto. 

• Presentaciones disponibles: variedad de presentaciones de acuerdo a la ocasión 

y tamaño disponibles.  

• Inversiones publicitarias: en medios digitales e impresos  
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• Promociones de producto: acciones realizadas para incrementar las ventas del 

producto.  

• Plataforma virtual o tienda online: donde nuestros clientes podrán adquirir 

nuestros productos.  

4.2.1.3. Impulsadores de los cambios.  

 Tendremos inversiones en el cual desarrollaremos, publicidad y lanzamientos de 

nuevos productos con distintos diseños innovando a los compradores y manteniendo el 

cambio continúo basados en los gustos y preferencia para la captación de clientes, de este 

modo también se brindarán eventos al consumidor como son los talleres de degustación 

donde aprenderán y conocerán los beneficios nutricionales en relación al chocolate y hábitos 

de consumo. Esto hace que tengamos que estar en continuo proceso de innovación para hacer 

más llamativos y provocativos los productos. 

4.2.1.4. Evaluación del atractivo del sector. 

Para desarrollar una adecuada evaluación del atractivo sector, es indispensable 

identificar el contexto económico en el cual se desarrollará. Con respecto a la expectativa de 

la economía, se debe mencionar que la principal preocupación radica en la economía del 

Ecuador ya que el sector cacaotero en muy atractivo al ambiente, entorno. clima y la 

Biodiversidad del país, son propicios para el desarrollo del Aroma y sabor floral y frutal de 

nuestro cacao, cuya calidad organoléptica genética es intrínseca y propia de nuestras 

variedades, que la distingue de otros cacaos del planeta. Por ello el Ecuador es consignatario 

del convenio Internacional del Cacao, que en anexo C lo reconoce como el primer exportador 

de Cacao Fino o de Aroma en el mundo. 
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4.2.2. Mercado meta o posicionamiento. 

Analizando los segmentos, vamos a posicionar el chocolate dándole un valor 

agregado en el mercado con campañas publicitarias. Es el lugar que ocupara nuestros 

productos en la empresa y en la mente del consumidor, la imagen del lugar ideal para 

compartir un momento agradable enfocado en el marketing olfativo con respecto a la 

competencia. La empresa se identificará con el segmento de producto que se elaborará para 

los consumidores quienes buscan cuidar de su salud a través de Chocolate Fino de Aroma con 

endulzante Stevia y los consumidores quienes le gustan solo con azúcar estándar dando a 

conocer los beneficios del chocolate ecuatoriano. Es un público con un poder adquisitivo 

medio-alto y que relaciona la calidad e innovación a los productos que ofrece la empresa una 

variedad de productos con la mejor calidad y elaborados de la forma más tradicional con el 

mejor Cacao este es un punto muy fuerte para la empresa.  

4.2.3.1. Objetivos de marketing y venta. Marketshare. 

Nuestro objetivo es transmitir un ambiente cálido a los clientes, mejor atención y 

servicio, de tal forma que los clientes se sientan completamente cómodo a la hora de comprar 

un producto de calidad elaborado con chocolate fino de aroma.  

Los objetivos que plantearemos son:  

• Hacer que nuestros clientes mediante los talleres de degustación conozcan 

nuestros productos que tienen beneficios nutricionales para la salud. 

• Vender determinadas cantidades de chocolate por mes. Si el volumen de venta 

total de todos los competidores sumado en este rubro es de 12.000 chocolates 

por mes. Por ejemplo, eso quiere decir que nuestro marketshare será del 10% 

• Considerar el valor total de ventas por mes para determinar la rentabilidad del 

producto. 
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• Mejorar la publicidad y promoción de nuevos diseños que se implementaran, 

intentaremos hacer más hincapié en la publicidad online en redes sociales y en 

nuestra tienda online.   

• Tener un buen posicionamiento en el mercado. Haremos una comparación con 

la competencia y relacionaremos para mejora en caso necesario.  

4.2.3.2. Políticas de precio: precios de introducción, operación, mecanismos para 

fijar el precio de venta (costos, competencia o mercado), créditos, 

descuentos, planes.  

El precio para los clientes “Chococulture” dependerá de la opción que elijan de 

nuestro catálogo de productos, los valores de cada producto se los considera como asequibles 

para todo tipo de personas que guste adquirirlo. Para la creación de los beneficios tales como 

las promociones se tomarán en cuenta los siguientes factores: volumen de venta, aceptación 

que tenga el producto y fechas festivas.  

Cuando la marca se haya posicionado en la mente del consumidor y dependiendo de 

la rentabilidad se proyecta invertir en un lugar propio a fin de brindar mayor espacio tanto 

para área operacional y también a fin de brindar mayor comodidad al cliente, siendo así 

beneficioso para ambas partes. Si bien es cierto existe un mercado competitivo, aunque estas 

empresas no tienen una relación directa con el consumidor debido a que no brindan un 

espacio físico al cual recibir al cliente, aun así observamos que el cliente consume de sus 

productos, El consumidor se ve obligado a dirigirse a los puntos de ventas donde son 

distribuidos los productos para su consumo aquí el cliente en la mayoría de los casos  escoge 

el producto dependiendo sus preferencia en cuanto a ingredientes y sabor, aun así el 

consumidor desconoce de información nutricional que puede contener el mismo ya que en 

estos lugares se brinda un ambiente poco apropiado y cómodo para que las personas puedan 

llegar recibir información y de manera presencial y tomar conciencia en lo que respecta a 
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hábitos de consumo del chocolate ya que ellos como empresas no estas interesados en brindar 

un buen servicio y calidad. 

Chococulture ofrecerá descuentos a los clientes por motivo de apertura del 

establecimiento, fechas festivas y cumpleaños en este caso se brinda el 20% de descuento en 

la opción de caja de chocolates de 30 Unidades dando libremente la opción a que escoja la 

variedad ya sea de bombón o trufas que desee acorde a sus preferencias para esto el 

beneficiario presentará su cedula de identidad, también se promociones por la compra de dos 

tabletas de chocolates lleva el tercero gratis. siendo esta una gran ventaja tanto para el cliente 

como para la empresa ya que se brindará un buen servicio sin bajar la calidad del producto, y 

dando la alternativa que el cliente pueda escoger libremente la variedad de opciones que 

desee, además se desarrollaran planes especiales en caso de evento ya sea especiales y 

corporativos en las cuales será realizado bajo sistemas de reservas.  

4.2.3.3.  Estrategia de ventas y comunicación: Imagen, logotipo, publicidad, 

medios, frecuencia. 

La empresa tiene por nombre Chococulture su autodenominación se da por la unión 

de dos palabras combinadas en español y francés.  “choco” que proviene de la palabra en 

español chocolate y “culture” que proviene de la palabra en francés que traducido al español 

significa cultura, El vínculo de estas palabras tiene como objetivo primordial el estimular las 

emociones de los consumidores y el despertar conciencia y crear cultura mediante el 

consumo de chocolate con mayor porcentaje de cacao, el cual es muy beneficioso para la 

salud. Además de contar con variedades de productos elaborados con el ingrediente principal 

que es el chocolate. 
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Figura 24 Imagen y Logotipo de Chococulture 

Nota: Elaborado por Aguirre & Baque 

  

La publicidad permite que nuestro producto y marca sean reconocidos o recordados 

principalmente por nuestro público objetivo (Target) que está ubicado en la ciudad de 

Guayaquil específicamente en la av. Víctor Emilio Estrada (Urdesa). La promoción ayuda a 

obtener mayor rentabilidad, ganancias además de dar a conocer otros productos nuevos o ya 

existentes en nuestro catálogo de productos que quizás el consumidor no conozca o no haya 

tenido la oportunidad de una degustación. Tanto la publicidad y la promoción son ideales e 

indispensables para la elaboración de una campaña publicitaria exitosa y esta se la realiza a 

través de los medios digitales e impresos. 

4.2.3.3.1. Marketing Boca a Boca. 

Esta estrategia se enfoca en contactar aquellos clientes que degustan de nuestros 

productos y se encuentran satisfechos por lo tanto recomienden los productos a otras personas 

mediante conversaciones ya sea verbal o escrita por ejemplo redes sociales donde interactúan 

con personas de su mismo entorno y de alguna manera u otra menciona aspectos importantes 

el cual le motiva a la compra entre esta: el sabor, la presentación, la atención que obtiene, los 

beneficios nutricionales que considera al consumir el producto. 
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Figura 25 Marketing Boca a Boca 

Nota: Obtenido de Google 

 

4.2.3.3.2. Medios Digitales.  

Táctica 1: Pagina Web 

Página web fue creada con el objetivo de que el cliente obtenga mayor información 

acerca de la empresa y que tengan mayor confianza. Adicional en la página web ofrecemos 

información nutricional de cada uno de los productos, materia prima y promociones que cada 

mes lanzamos exclusivamente en esta plataforma para que nuestros clientes adquieran 

nuestros productos: además de contar con la opción de “Reservar” o comprar algún producto 

personalizado, en la misma contamos con un chat en línea que ayuda a que el cliente realice 

cualquier duda, pregunta o sugerencia que pueda tener.  

 

Figura 26 Pagina Web de Chococulture 

Fuente: Elaborado por Aguirre & Baque 
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Figura 27 Pagina Web de Chococulture 

Fuente: Elaborado por Aguirre & Baque 

 

Táctica 2.: Publicidad en Redes Sociales  

Hoy en día los medios sociales son cada vez utilizados de manera frecuente por la 

mayoría de personas en el caso de Facebook e Instagram son una de las plataformas que 

permite estar conectados entre personas, compartir alguna información de todo tipo o 

inclusive para conocer nuevas personas. Por ende, las redes sociales antes mencionadas son 

opción para dar a conocer y promocionar las variedades de nuestros productos ya que permite 

generar un impacto directamente al público objetivo. En ellos se describe la ubicación, 

Horario de atención, información relevante referente a los productos y existentes y Nuevos y 

concerniente a la materia prima entorno datos relacionados al cacao, informes que aporten el 

consumo del chocolate, además de publicar eventos como es la cata de chocolate donde 

puede registrarse y asistir al taller de degustación.     
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Figura 28 Pagina de Facebook de Chococulture 

Fuente: Adaptado a Facebook 

 

 

Figura 29 Instagram 

Fuente: Adaptado a Instagram 
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4.2.3.3.3. Medios Impresos.  

Los siguientes medios que se utilizaran son los siguientes:   

 Tarjeta de Presentación: Estarán disponible dentro del establecimiento 

específicamente a lado de caja donde el consumidor tiene la oportunidad de adquirirla 

libremente, además son presentadas y entregadas en sitios o eventos donde exista mayor 

recurrencia de personas como es el caso de Ferias de emprendimientos donde serán las 

apropiadas para darnos a conocer en el mercado.   

 

Figura 30 Tarjeta de presentación 

Nota: Elaborado por Aguirre & Baque 

 

 

Roll Up Banner: Es la herramienta ideal que se utiliza con el fin de llamar la atención 

del segmento que vamos a captar y tener una comunicación directa a quien nos queremos 

dirigir. El Banner será presentado en los eventos que se realicen dentro del establecimiento y 

en Ferias comerciales. 
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Figura 31 Roll Up Banner 

Nota: Elaborado por Aguirre & Baque 

 

4.2.3.4.1. Estrategia de distribución: Canales de distribución, PDV, ubicación y 

cobertura de la empresa. 

El tipo de canal de la empresa “Chococulture” es de tipo directo o conocido también 

como canal 1. Para la obtención de la materia prima no disponemos de intermediarios por lo 

que contamos con la colaboración del agricultor que será nuestro proveedor directo acto 

seguido en el establecimiento de la empresa se realiza la fase de elaboración de los distintos 

productos elaborados a base de chocolate fino de aroma donde una vez elaborados son 

comercializado directamente al cliente final. 
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Figura 32 Canal de Distribución 

Elaborado por Aguirre & Baque 

 

4.2.3.4.1. Ubicación de la empresa. 

Chococulture está ubicado en el sector norte de la ciudad de Guayaquil 

específicamente en la Av. Víctor Emilio Estrada (Urdesa) junto a Mi comisariato donde se 

alquilará un local dentro del centro comercial Urdesa, Se lo ubica en este sector por ser un 

sitio donde existen diversos tipos de negocios más sin embargo estos no muestran relación 

alguna con el emprendimiento a realizar, de igual manera se considera que el sector es uno de 

los más concurridos para realizar actividades comerciales además de ser un sitio estratégico 

para aquellas personas cuyo perfil socio económico es medio-alto siendo este negocio 

atractivo para los consumidores que habitan en sitios cercanos al establecimiento o sectores 

aledaños. 

 

Figura 33 Ubicación de Chococulture 

Nota: Tomado de Google Maps 
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4.3. Plan de Administración y Recursos Humanos 

4.3.1. El equipo gerencial, antecedentes, cargos y responsabilidades, 

conocimientos, actitudes y habilidades en función del proyecto. 

Para un buen funcionamiento dentro de la empresa como primera estancia es esencial 

la organización para así conseguir los resultados deseados y alcanzar el éxito empresarial. Por 

ende, desde el punto de vista empresarial es de suma importancia la intervención de un 

responsable a cargo de la administración y de una persona delegada del área de recursos 

humanos ya que estos dos se consideran importantes para el desarrollo del negocio ya que 

ambos van orientados a un propósito en común. 

El gerente general es responsable del área administrativa dentro de la empresa, quien 

ocupa este puesto cuenta con una serie de habilidades y conocimientos para que opere de 

manera organizada y eficiente la empresa. Es responsable en la planificación, organización, 

supervisión y dirección de los demás departamentos, es relevante en la toma de decisiones. 

 Seguido del Gerente general está la participación de recursos humanos donde 

interviene funciones tales como proceso de entrevista, selección, reclutamiento, contrato, 

remuneraciones de ley, además de contar con capacitación periódicas  en las áreas donde sea 

considerable cooperando al desarrollo de personal calificado entre otras actividades que 

beneficie clima laboral con el fin establecer conexión entre colaboradores y la empresa 

Chococulture creando una cultura organizacional solida a largo plazo.  

Debajo de su gestión estarán las demás áreas que son: administración y finanzas que 

responsable de los registros contables y gestión de inversión, costos, gastos que efectué la 

empresa además de la asistencia del jefe de producción y el área marketing y ventas. 
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4.3.2. Cantidad de personal y perfiles de los puestos claves.  

“Chococulture” está conformado por 8 personas mediante el cual realizaran cada una 

de las labores de manera eficaz. Es por ello que cada uno de los colaboradores que estén 

aptos para el puesto solicitado deben ser competente y con alto valor de compromiso 

cumpliendo así la labores satisfactoriamente y comprometido con el desarrollo de la empresa. 

Es por ello que para los siguientes cargos son atribuidos a personas con experiencia 

laboral en el mismo puesto o en puestos similares, habilidades y destrezas según las sean 

especificaciones y requerimientos que detalla cada perfil. Los perfiles de los puestos claves 

son: Gerente General, Recursos Humanos, administración y finanza, Jefe de producción 

donde está incorporado el chef chocolatero/ pastelero, el asistente del chef y encargado de 

bodega y el Departamento de Marketing y Ventas. 

4.3.2.1. Administrador de Chococulture. 

Función General  

Representante de la empresa encargado/a en planificar, coordinar y dirigir la   

administración en su totalidad, responsable en supervisar que cada departamento cumpla con 

sus funciones, trabajo de tiempo completo, ser líder, planificar el trabajo bajo objetivos. 

Perfil 

• Sexo (indistinto)  

• Edad entre 32 a 40 años 

• Título universitario en Administración de empresas, Gestión empresarial o 

carreras afines. 

• 4 Años de experiencia  

• Idiomas Inglés 

• Conocimientos en administración de empresas 

• Conocimientos en contables y control financiero 
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• Estar familiarizado con tecnología, base de datos y programas informáticos para 

el análisis de informes financieros  

4.3.2.2. Contabilidad y Finanzas. 

Función General 

Desempaña gestiones administrativas, responsable de llevar la contabilidad 

proveniente de los departamentos de la empresa además intervendrá en análisis que 

correspondan a la situación financiera y operaciones para el abastecimiento y adquisición de 

materias primas que se utilizan para la elaboración del producto y el funcionamiento de la 

empresa. 

Perfil 

• Sexo (indistinto) 

• Edad entre 25 a 40 años 

• Título Universitario Contador Público Autorizado o carreras a fines 

• 4 años de experiencia  

• Comunicación efectiva  

• Resolución de problemas  

• Capacidad de análisis  

• Conocimientos en normas tributarias actualizadas   

4.3.2.3. Chef chocolatero y pastelero. 

Función General 

Encargado en coordinar las labores que realice el personal, es responsable en el 

entrenamiento del trabajador que esté a cargo de actividades que se realiza dentro del área de 

producción, coordina, supervisa y optimiza el uso de materia prima que se utiliza en proceso 

de transformación para el producto final, inspecciona la calidad del producto elaborado y 

asimismo Interviene en la toma de decisiones correspondientes a producción. Persona que 
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está a cargo de la elaboración y decoración de productos de chocolatería y demás. Se requiere 

de conocimientos, técnica y de pensamiento creativo. 

Perfil 

• Sexo Indistinto 

• Edad 26 a 40 años  

•  Educación Técnico/ Profesional  

• 5 años de experiencia  

• Trabajo bajo presión y en Equipo  

• Elabora todo tipo de postres a partir de masas, frutas, chocolates, caramelos 

etc.  

• En cocina con poco personal asume la función de jefe de pastelería y 

chocolatería 

• Control de higiene y métodos de conservación de los alimentos  

• Determina parámetros entorno al funcionamiento de quipos e interviene en el 

proceso entorno a la elaboración del producto.  

• Conoce y aplica métodos de cocción, elaboración y refrigeración 

• Realiza los pedidos de los ingredientes o herramientas necesarias para la 

elaboración del producto. 

• Disciplina, Puntualidad y orden  

4.3.2.4. Asistentes o ayudante de Cocina. 

Función General  

Laboraran a tiempo completo colabora con el proceso de abastecimiento de materia 

primas, cuida de la higiene dentro de cocina ayuda en la preparación y elaboración del 

producto.  
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Perfil  

• Sexo Indistinto 

• Edad entre 22 y 38 años 

• Formación académica en escuelas culinarias técnico/ Profesional 

• 3 años de Experiencia  

• Mantiene en buen estado el área de trabajo 

• Cocina y produce productos de pastelería y chocolate 

• Realiza tareas mecánicas  

• Recibe los pedidos y los distribuye convenientemente dentro del área de cocina 

4.3.3. Organigrama. 

 

Figura 34 Organigrama de Chococulture 

Nota: Elaborado por Aguirre & Baque 
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4.4. Plan de Producción  

El plan de producción de Chococulture consiste en pasar por distintos procesos que 

contribuyan a una mejora en las actividades correspondientes a los diferentes ciclos que 

atraviesa la fase de elaboración de los productos de calidad, a fin de captar nuevos 

consumidores y obtener fidelidad de los clientes. 

 

 

Figura 35 Esquema de producción 
Nota: Elaborado por Aguirre & Baque 
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4.4.1. Materiales y Materia Prima.  

4.4.1.1. Materiales.  

En la siguiente tabla se detallan los utensilios necesarios para la elaboración de 

diferentes tipos de chocolates elaborados a base de frutos secos y/o deshidratados. 

Tabla 15 

 Materiales 

Articulo  Descripción  Total  

Bowls Marca: Falabella Acero Inoxidable para inducción  $   13.00 

Bowls dobles Marca: Falabella Acero Inoxidable para inducción  $   24.00 

Rejillas Marca: Wilton enfriamiento antiadherente $     6.00 

Tenedores para bañar los 

bombones 

Marca: Wilton acero inoxidable   $     9.00 

Ollas para baño maría  Marca: Umco Acero inoxidable para gas e  inducción  $100.00 

Cacerola de vidrio para 

microondas  

Marca: Cristar de vidrio multiuso apto para  

microondas , refrigerador y lavavajillas 

$  19.00 

Espátula pastelera  Marca: Novo Mango ergonómico de acero inoxidable   $    6.00 

Termómetro de cocina  Marca: La Vittoria Termómetro Digital  $  28.00 

Silicón para desmoldar Marca: Silikomart Es elástico y  flexible  $    5.00 

Moldes de policarbonato Marca: Pavoni molde para bombones con diseños   $250.00 

Total  $460.00 

Nota. Fuente: Elaborado por Aguirre & Baque  
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4.4.1.2. Materia Prima. 

Para la obtención de un producto de calidad y agradable para el consumidor final. Es 

primordial trabajar con los ingredientes apropiados para luego proceder a la elaboración, a 

continuación, se detallan cada uno de los materiales a utilizar: 

• Chocolate fino de aroma cacao 70% 

• Nueces 

• Cereza deshidratada 

• Almendras 

• Avellana 

• Mix frutos deshidratados 

• Azúcar  

• Stevia 

4.4.2. Fuente de suministros y proveedores.  

Al momento de solicitar insumos es muy importantes el rol que juegan los 

proveedores. Ya que de ellos depende en su gran mayoría del funcionamiento de la confitería 

debido a la parte de producción al momento de elaborar los productos que se comercializaran, 

por este motivo Chococulture con el propósito de contribuir socialmente con el desarrollo 

económico del país, se opta por escoger proveedores nacionales a continuación se detallan las 

listas de proveedores: 
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Figura 36 Fuentes de Suministros y Proveedores 

Nota: Elaborado por Aguirre & Baque 

 

4.4.3. Riesgo críticos y planes de contingencia. 

Entre los riesgos críticos están las fallas del sistema eléctrico, debido a que afectaría al 

proceso de producción ya que para la preparación se opta por utilizar cocina de inducción 

para derretir el chocolate además del uso de equipos tanto de refrigeración y sistemas de 

acondicionamiento ya que es importante para el proceso de elaboración mantener el chocolate 

en un lugar fresco y es importante mantener una temperatura adecuado tanto para el correcto 

almacenamiento como para la conservación del producto. Es por ello que a fin de evitar 

inestabilidad tanto en el área de producción como de comercialización se deberán de realizar 

revisiones periódicas entorno al sistema eléctrico y revisar conexiones entorno al 

Dublinsa S.A. Hacienda Denisse Dedicada a la venta de cacao fino de
aroma (Nacional) y dedicados a la produccion y comercializacion de
gama profesional de chocolate premiun

Dirección: Avenida Rodrigo Chavez solar 4 mz. 274 Urdesa Norte

Guayaquil- Ecuador 

Proveedor de Frutos secos como nueces, almendras, avellanas y frutos 
deshidratados, etc.

Dirección: Capt. Ramón Borja E6-211 y Gonzalo Zaldumbide sector la 
Kennedy 

Quito-Ecuador 

Proveedor de conservantes, frutos secos, pirotines, moldes 

Dirección: Vía daule km. 15.5 bodegas onlus junto a imacu galpon # 6

Guayaquil- Ecuador

Proveedor de fundas kraft, cajas de chocolate 

Dirección: Baquerizo Moreno 712 y Luis Urdaneta 

Guayaquil- Ecuador
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abastecimiento de agua a fin de evitar cualquier tipo de irregularidades que se puedan 

presentar en el futuro.  

4.5. Plan Financiero 

4.5.1. Historial Financiero. 

Para el proyecto uno de los puntos claves a considerarse para la puesta en marcha es el 

capital de trabajo, la inversión de la empresa en activos a corto plazo y los activos con todo lo 

que posee la empresa. idóneo para el funcionamiento dentro de la misma. 

En la tabla 16. esta detalladamente el resumen de la inversión inicial, en donde está 

incluida la inversión fija y diferida. En la inversión fija se detalla las maquinarias y equipos a 

utilizar en el negocio y la inversión diferida los gastos legales y de constitución. 

Al empezar las operaciones la empresa Chococulture laborará con capital de trabajo 

mediante el cual permitirá solventar aquellos gastos y salarios del personal, hasta obtener 

ganancia los mismos que se detallan a continuación en tabla 19  donde se observan los 

estados de costos de producción y venta que se han incurrido para determinar el precio de las 

unidades a producir referente a los productos que se comercializaran. 

Para financiar los costos, la empresa solicitara un préstamo bancario del 60% del 

valor total de la inversión a PRODUBANCO, y para el restante cada socio aportara con el 

20% cada uno. 
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Tabla 16  

Costo de inversión 

INVERSIÓN INICIAL 

Concepto  AÑO0  AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

       

Muebles y Enseres        
silla giratoria   $                40,00       
Archivador  $                85,00       
Mueble recibidor  $              100,00       
Sillas  $                82,00       
Mesas de vidrio   $                98,00       
Escritorio   $                75,00       

 Total   $              480,00  

            

-               -    

             

-               -    

              

-    
       

Equipos de Oficina        
caja registradora   $              386,00       

 Total   $              386,00               -    

             

-               -    

              

-    

       

Equipos de producción        
encimera de inducción 4 quemadores   $              781,31       
microondas  $              170,11       
 frigorífico corona   $           1.700,00              

Utensilios  de producción        
bolws   $                13,00       
bolws dobles   $                24,00       
rejillas   $                 6,00       
tenedores para bañar los bombones   $                 9,00       
ollas para  baño maría   $              100,00       
cacerola de vidrio para microondas   $                19,00       
espátula de silicón   $                 6,00       
termómetro de cocina   $                28,00       
silicón para desmoldar    $                 5,00       
moldes policarbonato                       250       

 Total                    3.111               -    

             

-               -    

              

-    

       

Vehículos       
CHEVROLET VAN N300  $         17.490,00       

 Total   $         17.490,00            

       

Computo       
computadora   $              330,00       
impresora láser HP   $              230,00       
teléfono alámbrico   $                20,00       

 Total   $              580,00               -    

             

-               -    

              

-    

       

Gastos de constitución       
Gastos Legales de Constitución  $              850,00       
Aprobación del nombre de la compañía          
Certificado de Seguridad del Cuerpo de 

Bomberos       
Obtención del registro sanitario       

file:///C:/Users/User/Downloads/revision-finanzas-tutor-MM%20FINAL%20(1).xlsx%23RANGE!A38
file:///C:/Users/User/Downloads/revision-finanzas-tutor-MM%20FINAL%20(1).xlsx%23RANGE!A38
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Obtención del permiso de funcionamiento 

en el Municipio       
Tasa de habilitación       
Uso de suelo       
Registro de Marca  $              208,00       

 Total   $           1.058,00               -    

             

-               -    

              

-    

       

Otros       
 Capital de Trabajo   $         41.000,00       

 Total   $         41.000,00               -    

             

-               -    

              

-    

       

Total  $         64.105,42               -    

             

-               -    

              

-    

 

4.5.1.1. Financiamiento.  

Para el financiamiento de este emprendimiento los costos, la empresa solicitara un 

préstamo bancario del 60% del valor total de la inversión a PRODUBANCO, y para el 

restante cada socio aportara con el 20% cada uno. 

Tabla 17  

Detalle de crédito 

DEUDA  $38.463.25  

PLAZO  5 Años 

TAZA DE INTERES   11.83% Anual 

Nota: Detalle de crédito para financiamiento 

Tabla 18  

Amortización 

PERIODO DESEMBOLSO CUOTA INTERESES AMORTIZACION SALDO   

0 $     15.385,30  $             -    $                -    $                  -    $  15.385,30    

1   $      340,92  $          151,67  $           189,24  $  15.196,06    

2   $      340,92  $          149,81  $           191,11  $  15.004,95    

3  $     15.385,30  $      340,92  $          147,92  $           192,99  $  30.197,25    

4   $      695,03  $          297,69   $           397,34  $  29.799,92    

5   $      695,03  $          293,78   $           401,25  $  29.398,66    

6 $       3.846,33  $      695,03  $          289,82   $           405,21  $  32.839,78    

7   $      787,24  $          323,75   $           463,49  $  32.376,29    

8   $      787,24  $          319,18   $           468,06  $  31.908,23    

9 $       3.846,33  $      787,24  $          314,56   $           472,67  $  35.281,89    

10   $      883,56  $          347,82   $           535,74  $  34.746,15    

11   $      883,56  $          342,54   $           541,02  $  34.205,13    

12   $      883,56   $          337,21   $           546,35  $  33.658,78   $  8.120,22  Año1 

13   $      883,56  $          331,82   $           551,74  $  33.107,04   $  3.315,75   
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14    $      883,56   $          326,38   $           557,18   $  32.549,86   $  4.804,48   

15    $      883,56   $          320,89   $           562,67   $  31.987,19   $  8.120,22   

16    $      883,56   $          315,34   $           568,22   $  31.418,97    

17    $      883,56   $          309,74   $           573,82   $  30.845,15    

18    $      883,56   $          304,08   $           579,48   $  30.265,68    

19    $      883,56   $          298,37   $           585,19   $  29.680,49    

20    $      883,56   $          292,60   $           590,96   $  29.089,53    

21    $      883,56   $          286,77   $           596,78   $  28.492,75    

22    $      883,56   $          280,89   $           602,67   $  27.890,08    

23    $      883,56   $          274,95   $           608,61   $  27.281,47    

24    $      883,56   $          268,95   $           614,61   $  26.666,86   $10.602,69  Año2 

25    $      883,56   $          262,89   $           620,67   $  26.046,20   $  3.610,78   

26    $      883,56   $          256,77   $           626,79   $  25.419,41   $  6.991,91   

27    $      883,56   $          250,59   $           632,96   $  24.786,45   $10.602,69   

28    $      883,56   $          244,35   $           639,20   $  24.147,24    

29    $      883,56   $          238,05   $           645,51   $  23.501,74    

30    $      883,56   $          231,69   $           651,87   $  22.849,87    

31    $      883,56   $          225,26   $           658,30   $  22.191,57    

32    $      883,56   $          218,77   $           664,79   $  21.526,78    

33    $      883,56   $          212,22   $           671,34   $  20.855,44    

34    $      883,56   $          205,60   $           677,96   $  20.177,49    

35    $      883,56   $          198,92   $           684,64   $  19.492,85    

36    $      883,56   $          192,17   $           691,39   $  18.801,45   $10.602,69  Año3 

37    $      883,56   $          185,35   $           698,21   $  18.103,25   $  2.737,28   

38    $      883,56   $          178,47   $           705,09   $  17.398,16   $  7.865,41   

39    $      883,56   $          171,52   $           712,04   $  16.686,12   $10.602,69   

40    $      883,56   $          164,50   $           719,06   $  15.967,06    

41    $      883,56   $          157,41   $           726,15   $  15.240,91    

42    $      883,56   $          150,25   $           733,31   $  14.507,60    

43    $      883,56   $          143,02   $           740,54   $  13.767,06    

44    $      883,56   $          135,72   $           747,84   $  13.019,22    

45    $      883,56   $          128,35   $           755,21   $  12.264,01    

46    $      883,56   $          120,90   $           762,66   $  11.501,36    

47    $      883,56   $          113,38   $           770,17   $  10.731,19    

48    $      883,56   $          105,79   $           777,77   $    9.953,42   $10.602,69  año4 

49    $      883,56   $           98,12   $           785,43   $    9.167,99   $  1.754,66   

50    $      883,56   $           90,38   $           793,18   $    8.374,81   $  8.848,04   

51    $      883,56   $           82,56   $           801,00   $    7.573,81   $10.602,69   

52    $      883,56   $           74,67   $           808,89   $    6.764,92    

53    $      883,56   $           66,69   $           816,87   $    5.948,05    

54    $      883,56   $           58,64   $           824,92   $    5.123,13    

55    $      883,56   $           50,51   $           833,05   $    4.290,08    

56    $      883,56   $           42,29   $           841,26   $    3.448,82    

57    $      883,56   $           34,00   $           849,56   $    2.599,26    

58    $      883,56   $           25,62   $           857,93   $    1.741,32    

59    $      883,56   $           17,17   $           866,39   $       874,93    

60    $      883,56   $             8,63   $           874,93   $          0,00   $10.602,69  Año5 
       $     649,28   

       $  9.953,42   

       $10.602,69   

Nota: Elaborado por Joseline Aguirre y Karla Baque 
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4.5.2. Proyección financiera a 5 años.  

Para empezar la actividad comercial Chococulture toma en cuenta costos e ingresos y 

demás factores que incurren para el cálculo de las utilidades, estos valores serán proyectados 

por cinco años. 

4.5.2.1. Proyección de ventas. 

A continuación, se considera la demanda futura de las ventas en el siguiente cuadro se 

observa las ventas mensuales de precio y unidades vendidas de los productos elaborados con 

chocolate fino de aroma con Stevia o azúcar estándar, mediante esta proyección calculamos 

el volumen de venta. 

Tabla 19  

Volumen de venta 

INGRESOS  

PRODUCTOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Trufas con nueces (Stevia) $ 5,400  $ 5,940  $ 6,534  $ 7,187  $ 7,906  

Trufas con cerezas deshidratadas 

(Stevia) 

$ 4,560  $ 4,560  $ 5,016  $ 5,518  $ 6,069  

Trufas con almendras (Stevia) $ 4,800  $ 4,800  $ 5,280  $ 5,808  $ 6,389  

Trufas con nueces (azúcar 

estándar)  

$ 4,320  $ 8,834  $ 9,718  $ 10,690  $ 11,759  

Trufas con cerezas deshidratas  

(azúcar estándar) 
$ 5,130  $ 10,773  $ 11,850  $ 13,035  $ 14,339  

Trufas con Almendras (azúcar 

estándar)  

$ 3,600  $ 7,758  $ 8,534  $ 9,387  $ 10,326  

Barras de chocolate 70% cacao 

fino de aroma Stevia 

$ 5,400  $ 11,043  $ 12,147  $ 13,362  $ 14,698  

Barras de Chocolate 70% cacao 

fino de aroma/ azúcar estándar 

$ 11,520  $ 24,192  $ 26,611  $ 29,272  $ 32,200  

Total $ 44,730  $ 77,900  $ 85,690  $ 94,259  $ 103,685  

Crecimiento esperado   10% 10% 10% 10% 

Nota: Elaborado por Joseline Aguirre y Karla Baque  

Fuente: Autoras 
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PRECIO 

UNITARIO  

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Trufas con nueces (Stevia) 

$     0,95  $       1,05  $   1,15  $     1,26  $         1,39  

Trufas con cerezas 

deshidratadas (Stevia) $     1,00  $       1,10  $   1,21  $     1,33  $         1,46  

Trufa con almendras  

(Stevia)  

$     1,05  $       1,16  $   1,27  $     1,40  $         1,54  

Trufas con nueces (azúcar 

estándar) $     0,95  $       1,05  $   1,15  $     1,26  $         1,39  

Trufas con cerezas 

deshidratadas (azúcar 

estándar)  $     1,00  $       1,10  $   1,21  $     1,33  $         1,46  

Trufas con almendras 

(azúcar estándar)  $     1,05  $       1,16  $   1,27  $     1,40  $         1,54  

Barras de chocolate 70% 

cacao fino de aroma Stevia  $     3,25  $       3,58  $   3,93   $     4,33  $         4,76  

Barras de chocolate 70% 

cacao fino de aroma/ azúcar 

estándar  $     3,25  $       3,58  $   3,93  $     4,33  $         4,76  

Total  

$   12,50  $      13,75  $  15,13  $    16,64  $       18,30  

Crecimiento esperado 

          10%   10%      10%      10% 

INGRESOS 

 

 Año 1 

 

Año 2 

 

Año 3 

 

Año 4 

 

Año 5 

Trufas con nueces (Stevia)    $5,130.00   $6,207.30   $7,510.83   $9,088.11    $10,996.61  

Trufas con cerezas 

deshidratadas (Stevia) 

 $4,560.00   $5,016.00   $6,069.36   $7,343.93   $8,886.15  

Trufas con almendras 

(Stevia) 

 $5,040.00   $5,544.00   $6,708.24   $8,116.97   $9,821.53  

Trufas con nueces (azúcar 

estándar)  

 $4,104.00   $9,231.95   $11,170.66   $13,516.50   $16,354.96  

Trufas con cereza 

deshidratado (azúcar 

estándar) 

 $5,130.00   $11,850.30   $14,338.86   $17,350.02   $20,993.53  

Trufas con almendras 

/azúcar estándar 

 $3,780.00   $8,960.49   $10,842.19   $13,119.05   $15,874.05  

Barras de chocolate 70% 

cacao fino de aroma Stevia 

 $17,550.00   $39,478.73   $47,769.26   $57,800.80      $69,938.97  

Barras de chocolate 70% 

cacao fino de aroma/ azúcar 

estándar 

Total                                                          

 $37,440.00  
 

 

$ 82.734.00     

 $86,486.40  

 
 

$172.775,16                                                                                           

 $104,648.54  

 

 

$209.057,95 

 $126,624.74  

 

 

$252.960.12 

 $153,215.93  

 

 

$306.081,74 

Elaborado por Joseline Aguirre y Karla Baque 

Fuente: Autores 
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4.5.2.2. Estado de Resultado. 

Ver tabla 20 a continuación, se detalla la proyección durante los 5 años de un estado 

de resultado integral considerando aquellos ingresos, costos y gastos mensuales obtenidos 

para la elaboración y comercialización de productos, también se muestra el valor total de la 

utilidad neta. Con esta información se interpreta al final la empresa Chococulture generara 

una utilidad que ira obteniendo un incremento moderado en los próximos años. 

Tabla 20 

 Estado de resultado integral 

ESTADO DE RESULTADO  

 Año 1 Año 2  Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas 

 $   82.734,00   $ 172.775,16   $ 209.057,95   $     252.960,12   $      306.081,74  
Costo de Ventas 

 $  -39.233,60   $  -72.502,84   $  -80.151,89   $      -88.607,91   $       -97.956,05  
Utilidad bruta en 

ventas  $   43.500,40   $ 100.272,32   $ 128.906,06   $     164.352,20   $      208.125,69  
Gasto de ventas 

 $  -77.263,79   $  -85.387,61   $  -90.699,60   $      -96.612,24   $     -102.648,95  
Depreciación  

 $    -4.021,77   $    -4.021,77   $    -4.021,77   $        -3.828,44   $         -3.828,44  
 

          
Utilidad en 

Operación  $  -37.785,17   $   10.862,94   $   34.184,68   $       63.911,52   $      101.648,30  
 

          
Dividendos incluye 

Gastos financieros            
 

 $    -8.120,22   $  -10.602,69   $  -10.602,69   $      -10.602,69   $       -10.602,69  
Utilidad Neta  

 -$ 45.905,39 -$260,25         $23.581,99  $53.308,83      $91.045,60 

Elaborado por Joseline Aguirre y Karla Baque 
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4.5.2.3. Estado de Situación financiera. 

A continuación, se detalla el estado de situación financiera donde se da a conocer 

nuestra situación del negocio mediante la inversión y ventas de los productos a elaborar 

Tabla 21  

Estado de situación financiera 

BALANCE GENERAL 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Activos Fijos $  64.105,42  $ 60.083,65  $    56.061,87  $   52.040,10  $    48.211,66  

Depreciación $      4.021,77  $      4.021,77  $          4.021,77  $        3.828,44  $         3.828,44  

Activos Fijos $  60.083,65  $ 56.061,87  $    52.040,10  $   48.211,66  $    44.383,22  

Activos 

Circulante $  82.734,00  $172.775,16  $   209.057,95  $ 252.960,12  $  306.081,74  

Total de 

activos $142.817,65  $228.837,04  $   261.098,05  $ 301.171,77  $  350.464,96  

           

Cuentas por pagar $  39.233,60  $ 72.502,84  $    80.151,89   $   88.607,91  $    97.956,05  

Pasivo a corto 

plazo $  77.263,79  $ 85.387,61  $    90.699,60  $   96.612,24  $  102.648,95  

Pasivo 

circulante $116.497,40  $157.890,45  $   170.851,49  $ 185.220,15  $  200.605,00  

Pasivos a largo 

plazo $    8.120,22  $ 10.602,69  $    10.602,69  $   10.602,69  $    10.602,69  

           

Total de 

Pasivos $124.617,62  $168.493,14   $   181.454,18  $ 195.822,85  $  211.207,70  

           

Patrimonio  $  18.200,03  $    79.643,86  $ 60.343,90   $ 105.348,93  $  139.257,26  

Patrimonio+pasivo  $142.817,65   $228.837,04  $   261.098,05     $ 301.171,77   $  350.464,96  

Elaborado por: Joseline Aguirre y Karla Baque 

4.5.2.4. Flujo de Caja.  

El flujo de caja nos permite conocer la rentabilidad del proyecto, además este 

documento financiero permite conocer la variación del capital describiendo el flujo de 

ingresos y salidas que ocurren dentro de un periodo determinado en el negocio.
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Tabla 22 

 Flujo de caja 

FLUJO DE EFECTIVO 

PRODUCTOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4           Año 5 

INGRESOS (US$)      

Trufas con nueces (Stevia)   $      5.130,00   $      6.207,30   $     7.510,83   $        9.088,11   $        10.996,61  

Trufas con cerezas deshidratadas (Stevia) 
 $      4.560,00   $      5.016,00   $     6.069,36   $        7.343,93   $          8.886,15  

Trufas con almendras (Stevia)  $      5.040,00   $      5.544,00   $     6.708,24   $        8.116,97   $          9.821,53  

Trufas con nueces (azúcar estándar) 
 $      4.104,00   $      9.231,95   $   11.170,66   $      13.516,50   $        16.354,96  

Trufas con cerezas deshidratadas (azúcar estándar) 
 $      5.130,00   $    11.850,30   $   14.338,86   $      17.350,02   $        20.993,53  

Trufas con almendras (azúcar estándar) 
 $      3.780,00   $      8.960,49   $   10.842,19   $      13.119,05   $        15.874,05  

Barras de chocolate 70% cacao fino de aroma Stevia  
 $    17.550,00   $    39.478,73   $   47.769,26   $      57.800,80   $        69.938,97  

Barras de chocolate 70% cacao fino de aroma azúcar estándar 
 $    37.440,00   $    86.486,40   $ 104.648,54   $    126.624,74   $      153.215,93  

Total 
$    82.734,00   $   172.775,16   $ 209.057,95   $    252.960,12   $      306.081,74  

COSTOS (US$) 
     

Trufas con nueces (Stevia) 
 $      3.139,20   $      3.470,39   $     3.836,51   $        4.241,26   $          4.688,72  

Trufas con cerezas deshidratadas (Stevia) 
 $      2.836,02   $      2.850,20   $     3.150,89   $        3.483,31   $          3.850,80  

Trufas con almendras (Stevia) 
 $      2.857,60   $      2.871,89   $     3.174,87   $        3.509,82   $          3.880,11  

Trufas con nueces (azúcar estándar) 
 $      2.258,21   $      4.641,13   $     5.130,76   $        5.672,06   $          6.270,46  

Trufas con cerezas deshidratadas (azúcar estándar) 
 $      2.889,90   $      6.099,13   $     6.742,59   $        7.453,94  $          8.240,33  

Trufas con almendras (azúcar estándar) 
 $      1.932,24   $      4.184,80   $     4.626,29   $        5.114,37   $          5.653,93  

Barras de chocolate 70% cacao fino de aroma con Stevia 
 $    15.060,60   $    30.952,92   $   34.218,45   $      37.828,50   $        41.819,41  
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Barras de chocolate 70% cacao fino de aroma con azúcar estándar $      8.259,84   $    17.432,39    $   19.271,51     $      21.304,65   $        23.552,29  

Total 

 $    39.233,60   $    72.502,84   $   80.151,89  $      88.607,91   $        97.956,05  
 

 

Tabla 23  

Flujo financiero 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

MARGEN (US$)      

Trufas con nueces (Stevia)  $1.990,80   $2.736,91   $3.674,32   $4.846,84   $6.307,89  

Trufas con cerezas deshidratadas (Stevia)  $1.723,98   $2.165,80   $2.918,47   $3.860,61   $5.035,35  

Trufas con almendras (Stevia)  $2.182,40   $2.672,11   $3.533,37   $4.607,15   $5.941,43  

Trufas con nueces (azúcar estándar)  $1.845,79   $4.590,82   $6.039,89   $7.844,44   $10.084,50  

Trufas con cereza deshidratada (azúcar estándar)  $2.240,10   $5.751,17   $7.596,27   $9.896,09   $12.753,20  

Trufas con almendras (azúcar estándar)  $1.847,76   $4.775,69   $6.215,90   $8.004,69   $10.220,12  

Barras de chocolate 70% cacao fino de aroma con Stevia  $2.489,40   $8.525,80   $13.550,80   $19.972,30   $28.119,56  

Barras de chocolate 70% cacao fino de aroma con azúcar estándar  $29.180,16   $69.054,01   $85.377,03   $105.320,08   $129.663,64  

Total  $43.500,40   $100.272,32   $128.906,06   $164.352,20   $208.125,69  
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Tabla 24 

 Flujo operacional 

Elaborado por Joseline Aguirre y Karla Baque 

Tabla 25  

Periodo de recuperación de la inversión 

 

 

FLUJO FINANCIERO  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos (US$)   $82.734,00   $172.775,16   $209.057,95   $252.960,12   $306.081,74  

Costos (US$)   $39.233,60   $72.502,84   $80.151,89   $88.607,91   $97.956,05  

Gastos Administrativos   $77.263,79   $85.387,61   $90.699,60   $96.612,24   $102.648,95  

Dividendos (incluye Gastos financieros)   $8.120,22   $10.602,69   $10.602,69   $10.602,69   $10.602,69  

Depreciación   $4.021,77   $4.021,77   $4.021,77   $3.828,44   $3.828,44  

Inversión  $64.105,42       

Préstamo  $38.463,25       

Flujo Operacional        

   $-45.905,39   $260,25   $23.581,99   $53.308,83   $91.045,60  

Depreciación   $4.021,77   $4.021,77   $4.021,77   $3.828,44   $3.828,44  

Flujo Neto -$ 25.642,17 -$41.883,63 $4.282,02 $ 27.603,76 $ 57.137,27 $ 94.874,06 

EVALUACIÓN 

VAN $ 45.380,46 

TIR 32% 

TASA DE DESCUENTO 13,25% 
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Tabla 26  

Evaluación de índices económicos 

  

 

 

 

 

Tabla 27 

Tasa atractiva mínima de retorno 

PERIODO DE RECUPERACIÓN 

INVERSIÓN  $-25.642,17   $-67.525,79   $-63.243,77  

 

$-25.642,17 

 $-41.883,62   $4.282,02   $27.603,76  

 $-67.525,79   $-63.243,77   $-35.640,00  

1 Año 2 Año 3 Años 

TMAR INDICATORS 

% Crédito bancario  50% 

% Intereses 11.80% 

% Recursos propios  50% 

% Riesgo  7,35% 

% Inflación 0,20% 
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Tabla 28 

 Depreciación 

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

Activos Fijos 
Años de 

depreciación 

Inversión     

Equipos de 

Oficina 

20 años $    386,00     

Equipos de 

producción 

10 años $ 3.111,42     

Vehículos  5 años $17.490,00     

Equipos de 

computación 

3 años $     580,00     

Método de 

Depreciación 

lineal 

% de depreciación Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Edificios e 

instalación 

5% $      19,30 $19,30 $19,30 $19,30 $19,30 

Equipos y 

maquinarias 

10% $     311,14 $311,14 $311,14 $311,14 $311,14 

Vehículos  
20% $ 3.498,00 $3.498,00 $3.498,00 $3.498,00 $3.498,00 

Equipo de 

Computación 

33% $    193,33 $193,33 $193,33   

Total  
 $ 4.021,77 $4.021,77 $4.021,77 $3.828,44 $3.824,44 
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4.5.2.5. Break Evenpoint.  

En la tabla 28 se determinan los valores el total de ingresos, costos fijos, costos 

variables unitario de cada producto para determinar el punto de equilibrio. Es muy importante 

ya hacemos referencia al volumen de producción y venta para saber el punto exacto donde 

debe mantenerse para no tener ni perdida ni ganancia en el negocio.    

𝑃𝐸 =
𝐶𝐹

1 −
𝐶𝑉

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

 

Tabla 29  

Punto de equilibrio 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos $82.734,00  $172.775,16  $209.057,95  $252.960,12  $306.081,74  

Costos $39.233,60  $72.502,84  $80.151,89  $88.607,91  $97.956,05  

Gastos 

administrativo

s  

$77.263,79  $85.387,61  $90.699,60  $96.612,24  $102.648,95  

Dividendos  $8.120,22  $10.602,69  $10.602,69  $10.602,69  $10.602,69  

Depreciación  $4.021,77  $4.021,77  $4.021,77  $3.828,44  $3.828,44  

Flujo 

operacional 

     

Depreciación  $-45.905,39  $260,25  $23.581,99  $53.308,83  $91.045,60  

Flujo neto $4.021,77  $4.021,77  $4.021,77  $3.828,44  $3.828,44  

 $-41.883,62  $4.282,02  $27.603,76  $57.137,27  $94.874,05  

      

      

𝐶𝐹

1 −
𝐶𝑉

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

 
 $      89,405.79   $        100,012.07   $           105,324.07   $         111,043.37   $          117,080.09  

 $              0.53   $                 0.58   $                     0.62   $                  0.65   $                    0.68  

 
     

  $  170,042.10   $     172,326.74   $         170,813.02   $      170,910.67   $        172,184.78  
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4.5.3. Explicación y supuestos sobre los que se basan las proyecciones.  

En el ámbito del negocio en marcha a través de las proyecciones estipuladas y debido 

a la gran demanda que tiene el chocolate en el país, es novedoso ya que se toma en cuenta dos 

segmentos para elaboración de los productos mediante el cual se brindara un valor agregado 

en cuanto calidad, presentación ofreciendo variedad de diseños y cumpliendo con las 

exigencias que el cliente requiere acorde a la ocasión o evento en que se presente. 

 

4.5.4. Rendimiento potencial a los inversores, comparado con otras 

empresas del sector. 

En los últimos años se analiza que la industria entorno a este tipo de chocolate ha ido 

creciendo poco a poco en el mercado local. Sin embargo, contemplamos que la mayoría de 

estos tipos de negocios que ya están introducidos en el mercado se han caracterizado por 

exhibir sus productos en perchas de grandes cadenas de supermercados. Por lo tanto, se 

considera que la idea de implementar un establecimiento de este tipo de negocio permitirá 

conseguir mayor aceptación en el mercado, ya que se atenderá de manera directa las 

necesidades que tiene el cliente, mejorando hábitos de consumos y generar empleo 

cumpliendo con parámetro legales y tributarios contribuyendo así económicamente al país   
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 Conclusión   

Como resultado de la presente investigación se concluye que se encuentra en el 

mercado una amplia gama de productos perjudiciales para la salud. Chocolates que en su gran 

mayoría están compuestos de cantidades elevadas de azúcar adicionalmente de la sustitución 

de grasas es decir diferentes a la manteca de cacao lo cual en referencia a la salud hace que 

sean pocos favorable el consumo e impedidas a personas con enfermedades cardiovasculares 

y diabetes ya que el consumo de estos productos acelera o deteriora la salud.  

Lo cual la idea planteada entorno a la creación de una confitería dedicada a la 

elaboración y comercialización de productos a base de chocolate fino de fino de aroma es 

muy atractiva al sector debido a las tendencias actuales de consumo frente a la necesidad de 

consumir alimentos más saludables bajo este contexto el consumo de snacks saludables. 

Por consiguiente, mediante encuesta en los siguiente numerales ocho, 10 y 11 se 

corrobora que existe una demanda en relacionadas a frecuencia de consumo, grado de 

aceptación, además de motivos de la compra, lo cual demuestra la aceptación del producto a 

su vez la implementar aquellas estrategias de marketing a fin que tanto los productos como la 

empresa sea conocida en el mercado. 

En el análisis financiero de acuerdo con el VAN de $45,380.46y una TIR del 32% 

demuestra que es factible y generara rendimiento la creación de una confitera dedicada a la 

elaboración de productos a base de chocolate fino de aroma aportando así a la salud y 

bienestar de las personas. 
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Recomendación 

Se recomienda que para este emprendimiento en referencia a la comercialización 

de productos elaborados a base de chocolate fino de aroma sea dirigido a personas de nivel 

socio económico medio-alto ya que las técnicas e instrumentos aplicados para el estudio 

fueron dirigidos a aquel nicho de mercado. Así mismo a fin de satisfacer las necesidades 

del consumidor y captar dos segmentos de mercados distintos es importante mantener 

presente el buen servicio que se debe de dar al consumidor final mencionando los 

beneficios del producto ofreciendo un buen trato y la calidad del producto sin reducir 

costes en temas de producción.   

A fin de tomar decisiones favorables en la empresa se recomienda realizar un estudio 

cualitativo y cuantitativo que permita conocer las exigencias del mercado actual y estar en 

constante innovación para mantenernos vigentes. 

Finalmente, tener una correcta distribución de recursos monetarios se recomienda 

llevar un control de las planificaciones, fijar precios, promover a fin de optimizar la 

productividad de la empresa.  
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Apéndice  B: Formato entrevista a agricultor 

 

 

 

 

 



 

 

 

Apéndice  C: Formato entrevista a chef chocolatero 

 

 

 

 

 



 

 

 

Apéndice  D:  Formato entrevista a nutricionista 

 

 

 

 



 

 

 

Apéndice  E: Entrevista con agricultor 
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