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“Modelo de negocio para la comercialización de los derivados orgánicos del cacao 

y café para España desde Guayaquil año 2019” 
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Tutor de tesis: Ing. Juan Carlos Carriel Wang 

 

RESUMEN 

Uno de los problemas eminentes en el mundo son los problemas ambientales los 

cuales deben ser solucionados en las ciudades principales del mundo. En Ecuador, se 

cultiva cacao y café a diario en grandes cantidades, en ocasiones no todos los granos son 

utilizados existiendo situación donde el mismo es desechado. En ciertos países el grano 

del cacao y café ya es reconocido por su sabor, aroma y por el tipo de grano cultivado, 

por lo que nace la pregunta de ¿Cómo sería factible la comercialización internacional de 

un producto derivado orgánico del cacao y café? Es por ello que se determinó como 

objetivo el diseño de un modelo de negocios para el estudio de la comercialización de 

estos productos en España y así generar rentabilidad para el país. Para lo cual se 

examina teóricamente todo lo que abarca con relación al modelo de negocios y a su vez 

una explicación detallada del uso del modelo Canvas y su incidencia en la oportunidad 

de comercializar productos derivados orgánicos en España. Para la ejecución de la 

investigación de mercado se utilizó el método cualitativo el cual permite estudiar el 

mercado español y cuáles son sus necesidades básicas, con la oportunidad de ingresar en 

6.111 tiendas en el mercado español a través de Carrefour Market el cual brinda 

apertura para nuevos emprendimientos brindando todo su apoyo al momento de ingresar 

en el hipermarket. Para ejecutar el presente modelo de negocios es necesario una 

inversión inicial de $182.952.16, de los cuales se obtendrá un TIR de 25.29% en 

relación a una TMAR de 12.80% y un VAN de $ 77.975.44 por lo que el negocio es 

rentable comercializando los productos derivados de cacao y café hacia España. 

 

Palabras clave: Modelo Canvas, orgánico, comercialización internacional, marketing 

sostenible. 
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 “Business model for the commercialization of organic cocoa and coffee derivate 

for Spain since Guayaquil year 2019” 

 

Author: Martha Genesis Betty Moran 

Tutor: Ing. Juan Carlos Carriel Wang 

 

ABSTRACT 

 

One of the eminent problems in the world is the environmental problems which 

must be solved in the main cities of the world. In Ecuador, cocoa and coffee are grown 

daily in large quantities, sometimes not all grains are used existing situation where it is 

discarded. In certain countries, cocoa and coffee beans are already recognized for their 

flavor, aroma and for the type of grain grown, so the question arises: How would the 

international commercialization of an organic product derived from cocoa and coffee be 

feasible? That is why the design of a business model for the study of the 

commercialization of these products in Spain was determined as an objective and thus 

generate profitability for the country. For this reason, everything that is covered in 

relation to the business model is examined theoretically and in turn a detailed 

explanation of the use of the Canvas model and its impact on the opportunity to market 

organic derived products in Spain. The qualitative method was used for the execution of 

the market research which allows to study the Spanish market and what are its basic 

needs, with the opportunity to enter 6,111 stores in the Spanish market through 

Carrefour Market which provides opening for new ventures providing all their support 

when entering the hypermarket. To execute this business model, an initial investment of 

$ 182,952.16 is necessary, of which an IRR of 25.29% will be obtained in relation to a 

TMAR of 12.80% and a NPV of $ 77,975.44, so the business is profitable marketing 

cocoa and coffee products to Spain. 

 

 

Keywords: Canvas model, organic, international marketing, sustainable marketing. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El Ecuador es un país que ha sido reconocido por los diferentes productos del 

sector agrícola, entre ellos están el cacao y café los cuales a lo largo del año han 

destacado a nivel internacional, ya sea por su sabor o aroma, sus características y 

beneficios le han permitido tener aceptación en diferentes mercados, siendo uno de ellos 

España, cabe recalcar que en dicho país la aceptación del café se ha deteriorado con el 

pasar tiempo, debido a factores de calidad en cuanto al consumo del producto según lo 

indica (Laura S. Lara, 2019). 

Uno de los principales objetivos es dar a conocer la calidad del cacao y del café 

ecuatoriano, para poder continuar abriendo puertas hacia nuevos mercados, es 

importante para ellos establecer parámetros significativos dentro de la investigación, el 

mismo que servirá para dar a conocer el nuevo producto. 

Es importante enfatizar que cada uno de los procesos que se llevaran a cabo 

serán los necesarios para dar a conocer que el proyecto es sustentable, demostrados a 

través de estados financieros, el mismo, que se completará con investigación 

documental, informes, documentos emitidos por entidades gubernamentales entre otros, 

sin embargo es indispensable analizar estudios previos para crear un mensaje estable 

sobre el producto a comercializar, y a su vez que permita que el producto crezca por las 

características y beneficios que lo representan. 

Gracias a las características que posee el cacao y café ecuatoriano podrán 

utilizarse en combinación de otros productos, que al complementarse podrán ser 

consumidos por otras personas que poseen enfermedades tales como hipertensión y 

diabetes, lo cual no busca simplemente ser una producto hecho a base de cacao y café 
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comercial, según (Kotler, 2016) no es suficiente con compensar a los clientes, 

considerando que en la actualidad es necesario mantenerlos complacidos, lo cual 

asegura ser una herramienta trascendental es que los clientes se conviertan en un medio 

publicitario veraz y sobretodo que fortalezca la credibilidad de la empresa.
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CAPÍTULO I 

Antecedentes del problema 

Un modelo de negocio es un sistema de actividades mediante el cual se realiza 

una combinación de recursos los cuales crean, entregan y capturan valor, a su vez la 

creación de un plan de negocios es de vital importancia considerando que ayuda a 

disminuir la inseguridad sobre la rentabilidad del mismo, generando así un oportunidad 

de multiplicar los ingresos a través de la validación y aprobación de un determinado 

producto o servicio (Ricart, 2018). 

La definición de modelo de negocios ha venido evolucionando a través del 

tiempo, en este concepto se afirma que “La lógica central de la organización para crear 

valor. El modelo de negocios para una empresa orientada a los beneficios explica cómo 

ésta hace dinero.” (Linder y Cantrell, 2018), de esta misma manera esta definición ha 

ido trascendiendo en un quinquenio de años dándose a conocer un concepto diferente 

expresado de la siguiente forma “La manera de crear valor para los clientes y la manera 

en que el negocio convierte, las oportunidades de mercado en beneficio por medio de 

grupos de actores, actividades y colaboraciones.” (Westerlund y Rajala, 2017), de igual 

modo al cabo de una década se presentó un concepto representativo el cual indica “Un 

modelo de negocio conste en un conjunto de elecciones y un conjunto d consecuencias 

derivados de dichas elecciones. Hay tres tipos de elecciones: políticas, recursos y la 

gestión de activos. Las consecuencias pueden ser clasificadas como flexibles o rígidas” 

(Martinez, 2016). 

Hace medio siglo, Ecuador atravesaba la época dorada del caco denominado 

como “Pepa de Oro”, a su vez el país era el principal proveedor de cacao del mundo 

entero fundamentalmente porque exportaba el cacao hacia EEUU y Europa. Al pasar de 
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los años los principales países del mundo solicitaron la llegada del cacao ecuatoriano a 

sus países siempre  cuando este provenga de San Lorenzo de Vinces debido a que era el 

mejor cacao del mundo, y en aquel tiempo formaba parte de la provincia de Guayaquil, 

esto ocasiono que los franceses y grandes acaudalados españoles traigan al país sus 

hábitos y costumbres teniendo así como otro punto de vista a Vinces mas reconocido 

como “Paris Chiquito” (Anecacao, 2016). 

El proceso que se dio mediante las exportaciones de cacao durante los últimos 

cinco años manifiesta un aumento en volumen del 33% y en ventas del 70%. Ecuador se 

encuentra entre los primeros países exportadores de cacao fino en grano por lo que está 

en octavo lugar dentro del ranking mundial, a su vez su participación dentro de las 

ventas mundiales anuales en el año 2008 se determinó que la colaboración de Ecuador 

fue de 3,4% alcanzando un incremento en sus exportaciones del 21%, quedando por 

encima del promedio mundial que se encontró en 9% (El Universo, 2017). 

Por sus condiciones climatológicas y ubicación, Ecuador es uno de los pocos 

países del mundo que producen incomparables variedades del café, entre ellos está el 

Arábigo lavado, Arábigo natural, y Robusta, debido  que la planta de cafeto esta 

adecuada para tolerar los diferentes ecosistemas que posee el país y poder crecer sin 

ningún inconveniente con respecto al tipo de clima que se presente (Laskno, 2018). 

Entre los países exportadores de esencia y concentrados de café se encuentra 

Ecuador en el ranking número once de los principales exportadores, a su vez muestra un 

alto incremento durante el periodo 2004-2008, lo cual se ubica en el 26% y su 

participación de ventas mundiales en el año 2008 fue de 2,9% (El Expreso, 2018). 

En España el espacio que tienen los diferentes productos manejan una red de 

exportación que consigue pronosticar la evolución de la estructura de exportación del 
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país, a su vez su economía actual mantiene un Índice de Complejidad Económica (ECI) 

es del 78% lo que coloca al país en el ranking numero veinte ocho entre los países más 

complejos (Feenstra, 2016). 

Según (Ballesteros, 2017), cuando los españoles conocieron el cacao, 

descubrieron que era una bebida impresionante pero amarga y picante debido a esto 

tuvieron que encontrar la manera de hallar un sabor atractivo para su paladar, lo cual no 

fue fácil para los pioneros. La prueba principal documentada del cacao en España se 

realizó en el año 1544 y desde aquel entonces el chocolate se popularizo en el país como 

bebida para elites. 

La innovación se ha transformado en un gesto de identidad por parte del país en 

referencia con el sector chocolates, lo mismo que ha contribuido con el aumento en 

valor del 17%, a su vez un incremento tarifario medio del 12% en libre servicio desde 

2001 (Almarket Cuestion y Confianza, 2017). 

En cuanto al consumo del café en España se consume 4,5 kg de café per capital 

anual, lo que presume sería un tercio del país más cafetero que en este caso es Finlandia 

con casi 12 kg, teniendo aproximadamente a Noruega con el consumo de 9,9 kg e 

Islandia con 9 kg, estos países son mercados que encabezan el ranking mediante lo cual 

no se encuentra solo un incremento de volumen de consumo de hogar, sino también el 

aumento de las maquinas “table top” siendo los más grandes protagonistas 

(Hostelvending, 2017).  
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De acuerdo a esto es posible observar en qué lugar está ubicado España de 

acuerdo al consumo del café. 

Figura 1: Ranking de los 20 países que más café per cápita anual consumen en Europa 
Tomado de: Qhipala Communication 

 

Según (Qcom.es, 2018) indica que España considera el café como el vino, 

tomando en cuenta que en el cultivo del mismo es en donde existe más complejidad 

debido a la producción primaria. Hoy en día el procedimiento y el control es uno de los 

componentes más importantes para ir especificando los café de alta calidad. 

1.1.Planteamiento del problema 

Entre los convenios importantes con los que mantiene un acuerdo de exportación 

la República del Ecuador se enmarca en la Unión Europea. El país cuenta con una gama 

de productos con los que puede alcanzar competitividad en el mercado pero por causa 

de la política económica en el país en la última década no dio aperturas para dichas 

importaciones en la comercialización de sus bienes. 

Entre la biodiversidad de productos que posee el Ecuador, en cuanto al sector 

agrícola, están el cacao y café los cuales se exporta a pauses tales como Estados Unidos, 

Japón, Chile, México, Panamá y la Unión Europea entre otros. Estos productos son 

conocidos internacionalmente como productos ecuatorianos de alta calidad, cabe 
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recalcar que  en España debido a la falta de aceptación a causa de  y sus conocimientos 

con respecto a propiedades y beneficios de estos productos son escaso a través de 

tiempo (Gantes, 2018). 

Ecuador es un país que se relaciona en el sector de la producción agrícola, sin 

embargo existen producciones que son reconocida por su sabor y aroma lo cual genera 

oportunidad de comercializar productos derivados del cacao y café. 

Debido a estos antecedentes y promoviendo el Plan de Desarrollo Toda una 

Vida, se tomó en consideración el análisis del objetivo cinco el cual habla sobre 

“alcanzar el crecimientos sustentable, de manera redistributiva y solidaria, o cual 

implica impulsar una producción nacional con alto valor agregado, diversificada, 

inclusiva y responsable, tanto en lo social como en lo ambiental” (Secretaría Nacional 

de Planificación y Desarrollo, 2017), el mismo que consiste en la creación de una marca 

donde se fusionen productos de calidad como el cacao y café de forma orgánica y así 

logra posición en el mercado y al mismo tiempo genera la exportación de dichos 

derivados de productos ecuatorianos (Romero, 2016). 

1.2.Sistematización del problema 

¿Cuál es el modelo de negocio, para la comercialización de los productos derivados del 

cacao y café para España desde Guayaquil año 2019? 

¿Cuál es la aceptación conveniente proporcionada por España para comercializar 

productos derivados del cacao y café en dicho país?  

¿Cómo se desarrolla el entorno internacional de la comercialización de los derivados del 

cacao y café ecuatorianos en España? 
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1.2.1. Objetivo General 

Diseñar un modelo de negocio para la producción y comercialización productos 

derivados del cacao y café para España desde Guayaquil año 2019. 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 Analizar el entorno internacional con el fin de crear estrategias de 

comercialización de los derivados del cacao y café ecuatoriano en España. 

 Determinar los factores más importantes que inciden en la exportación y 

colocación de este producto en el mercado Español 

 Diseñar el modelo de producción y comercialización de productos derivados 

del cacao y café para España desde Guayaquil año 2019. 

1.2.3. Justificación de la Investigación 

El presente trabajo de titulación pretende analizar la comercialización de los 

derivados del cacao y café ecuatoriano hacia España, a su vez una de las razones para la 

creación de un modelo de negocio, en la actualidad el país no cuenta con un café de 

calidad puesto que el grano usad para su consumo deteriora su sabor natural (El 

diario.es, 2016), generando la disminución de consumo del mismo en dicho país. 

Los principales productos de calidad correspondientes al sector agrícola del 

mercado ecuatoriano lo componen el cacao y el café. El país cuenta con un caco de 

calidad que tiene un sabor único y un aroma incomparable debido a nuevas técnicas de 

fertilización, según lo indica (Anecacao, 2015), a su vez el café ecuatoriano es 

reconocido internacionalmente por su notable sabor y alta calidad del mismo. 

Carrefour, es una cadena empresaria a nivel mundial dedicada a la distribución, 

brinda tres líneas de servicios entre ellos Carrefour Market, considerando que la 

empresa se asocia con emprendedores para introducir nuevas marcas en el mercado 
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europeo en este caso en España, el producto tomara ventaja de la calidad yaciente en 

dicho país y se beneficiara con la comercialización de “Chokfe Betty’s” en la empresa 

Carrefour Market para incrementar las ventas y el reconocimiento del producto 

derivado del cacao y café ecuatoriano. 

1.3.Delimitación 

1.3.1. Delimitación espacial 

El lugar donde se realizará la investigación del proyecto será en la Provincia del 

Guayas en el cantón Guayaquil. 

1.3.2. Delimitación temporal 

El tiempo que se tomara para la investigación será el primer periodo del año 

2019, un semestre es decir que concluye dentro del mismo año. 

1.3.3. Delimitación del Universo 

La segmentación de este proyecto se limita en hombre y mujeres de 15 a 64 

años, residentes en España. 

1.3.4. Delimitación de contenido 

Los temas a tratar dentro de esta investigación serán: mercado europeo, consumo 

del cacao y café. 

1.4.Supuestos teórico-variables e indicadores 

Un modelo de negocio que contribuirá de manera positiva a la comercialización 

internacional del cacao y café mediante la cual permita la obtención de rentabilidad del 

país desde Guayaquil año 2019. 

1.5.Variables Dependientes 

Comercialización Internacional 
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1.6.Variable Independiente 

Modelo de Negocio 

1.7. Operacionalización de variables  

Tabla 1 
 

Operacionalización de las variables – Variable Independiente 
 

Variables
Definicion 

Conceptual

Definicion 

Operacional
Dimensiones Subvariables Indicadores

Caracteristicas 

del indicador

Propuesta de 

Valor
Producto

Propuesta 

diferencial del 

producto 

• Atributos 

diferenciales                        

• Beneficios                    

• Caracteristicas

Segmento de 

Clientes
Segmentos

Tipos de 

segmentos

•Demografico 

•Geografico 

•Conductual

Canal de 

distribucion
Nivel de Canal

• Canal directo          

• Canal Indirecto

Relacion con 

el Cliente

Asistencia 

personalizada

Tipo de relacion 

con el cliente

Atencion 

presencial

Flujo de 

Ingresos
Ventas Tipos de ingresos

• Quincenal                      

• Mensual

Recursos 

Claves
Financiamiento

Tipos de 

financiamiento

• Capital Propio                

• Capital Impropio

Actividades 

Claves

Stock de 

productos

Numero de 

productos a 

exportar  

• Fusion del cacao 

y café organico                           

Inversionista Tipo de empresa

• CIA                              

• Ltda                              

• S.A.

Proveedores
Tipos de 

proveedores

• Cantidad de 

Socios                     

•  Dinero                         

• Maquinaria                    

• Materia prima               

• Suministros

Estructura del 

Costo

Gastos de 

Inversion

Tipos de gastos 

de inversion

• Gastos 

Financieros            

• Gastos 

Administrativos                    

• Gastos 

Operativos             

• Gastos de Ventas

Socios Clave

Variable 

Independiente: 

Modelo de 

Negocios

Es un 

instrumento 

que favorece 

a la empresa 

para conocer 

si dicho 

negocio sera 

exitoso y 

rentable a la 

vez.

Procedimiento que 

abarca un modelo 

de negocio el 

mismo que posee 9 

áreas dando como 

consecuencia un 

documento con un 

enfoque global de 

la representación 

del negocio.
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Tabla 2 
 

Operacionalización de las variables – Variable Dependiente 
 

Variables
Definicion 

Conceptual

Definicion 

Operacional
Dimensiones Subvariables Indicadores

Caracteristicas 

del indicador

Aranceles de 

Exportacion

Obstaculos de 

exportacion

Barreras 

arancelarias y no 

arancelarias

• Salvaguardas                      

• Requisistos 

Tecnicos

Plan logistico 

de exportacion

Diligencia 

aduanera

Tramites 

aduaneros de 

exportacion

• Carta de 

valoracion              

• Carta de 

fracconamiento                 

• Carta de 

verificacion

Competencia
Analisis de la 

competencia

Competencia 

directa e 

indirecta

• Productos 

sustitutos               • 

Competidores 

potentes                          

• Competidores 

existentes

Captacion de 

nuevos clientes

Analisis de las 

necesidades del 

cliente

Percepcion del 

producto 

Ecuatoriano

• Satisfaccion al 

cliente                     

• Presentacion                    

• Precio accesible

Distribuidores
Analisis de los 

distribuidores

Distribuidores 

directos e 

indirectos

Estudio 

relacional 

Analisis del 

mercado 

internacional

Relacion 

internacional en 

el mercado 

ecuatoriano con 

respecto al café y 

cacao

• Interacciones 

sociales                   

• Cooperacion 

internacional para 

la comercializacion 

de productos 

ecuatorianos

Analisis Pestel
Analisis de la 

situacion actual

• Situacion actual                    

• Relacion actual 

sobre 

exportadores e 

importadores                   

• Politicas de 

Comercio

Variable 

Dependiente: 

Comercializacion 

Internacional

Corresponde a 

las 

operaciones 

que se llevan 

a cabo a 

través de la 

compra y 

venta de 

productos o 

servicios, a su 

vez es parte 

de la 

integración 

económica de 

la Unión 

Europea la 

cual establece 

de un 

mercado 

común entre 

los distintos 

paises.

El mercado interior 

de la Unión 

Europea (UE) es 

ideal para el 

transito libre de los 

bienes, los 

servicios y el 

capital, dentro del 

cual los ciudadanos 

europeos 

consiguen trabajar, 

educarse o hacer 

transacciones con 

libertad.
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CAPÍTULO II 

Marco Teórico 

2.1. Antecedentes Teóricos 

El emprendimiento por medio de la creación de un modelo de negocio es una 

parte indispensable para optimizar la economía tanto de una persona, pueblo o nación.  

Existen a su vez aquellos que consideran necesario marcar la diferencia en un 

mundo competitivo manifestando contenidos, destrezas, gestiones e incluso el uso de 

recursos, que no cualquier persona se atreve a utilizar, para de esta manera poder ayudar 

a familias entre y contribuir al crecimiento del país.  

Tabla 3 

Cifras de exportación reflejadas en toneladas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: Banco Central del Ecuador (BCE) 

  

Según el diario (El Telégrafo, 2017) indica que el gobierno actual apoya el 

impulso de varios proyectos nacionales, el cual es el progreso sostenible con relación al 

cambio de la matriz productiva, cuyo principal objetivo es sostener al buen vivir el cual 

indaga el incremento de distintos sectores importantes del país, desarrollando la oferta 

Año TON Millones 
FOB Millones 

USD 

TON Promedio 

(Millones) 

2013 199,32 525,83 2,65 

2014 223,34 710,15 3,18 

2015 257,7 812,38 3,15 

2016 253,02 750,03 2,96 

2017 307,49 688,98 2,24 

Totales 1240,87 3487,37 14,18 
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exportable ya sea de bienes o servicios, creando una motivación positiva a nivel social 

en la implementación de nuevas fuentes de empleo. 

 Según la (Corporación Nacional Financiera, 2018) indica que Ecuador es el país 

en cuarto lugar con respecto a la exportación mundial de cacao en grano a su vez es el 

líder en la producción de cacao de aroma fino con una participación del 63% a nivel 

mundial. Los principales países que constituyen los primeros destinos están 

conformados por la Unión Europea y Estados Unidos todo esto gracias al acuerdo 

comercial del TLC (Tratado de Libre Comercio). 

Según el diario (El Telégrafo, 2019) en donde indica que el sector agrícola 

correspondiente al área cafetera nacional registro en el año 2016 un aumento en sus 

exportaciones, tanto en sacos como en dólares. Según el (Banco Central del Ecuador, 

2016) informa que el país alcanzó un nivel de exportación de $130 millones, lo cual 

tuvo un 3% del total de exportaciones industrializadas para dicho año, el monto cercano 

fue de $3.920 millones en su participación en el mercado internacional.  

 

Figura 2: Exportaciones ecuatorianas año 2016 
Tomado de: PRO ECUADOR 
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Por medio de esta idea de negocio se proyecta alcanzar mercados internacionales 

de manera que favorezca a millones persona, revolucionando el consumo de “Chokfe 

Betty’s” proveyéndoles productos de alta calidad elaborados de productos derivados del 

cacao y café ecuatoriano (Corporacion Nacional Financiera, 2018). 

2.2. Marco teórico 

2.2.1. Modelo de Negocios 

Según (Linder y Cantrell, 2000) en donde indica que el método central de la 

organización es significativa para crear valor. El modelo de negocios para una empresa 

orientada a los beneficios dependiendo de su actividad explica cómo esta hace dinero, a 

su vez este concepto se fue modificando a través del tiempo mediante el cual se dio a 

conocer que un modelo de negocio consiste en articular la proposición de valor; en 

donde la segmentación del mercado permite definir la estructura de cadena de valor, 

estimando la estructura de costes y el potencial de los beneficios a recibir, puesto que 

describe la posición de la empresa formulando la estrategia competitiva de la misma 

(Rosenbloom, Chesbrough y, 2001). 

(Magretta, 2002) Presenta que el modelo de negocios es representado como una 

historia que hace referencia a la evolución de la empresa. Se considera la evaluación de 

la empresa para determinar si su evolución ha sido trascendental en la empresa, estas 

evaluaciones son narrativas y numéricas  que comprueban si la historia ha formado 

utilidad. 

(Osterwalder, Morris y Magretta, 2005) mencionan que el modelo de negocio es 

una herramienta conceptual mediante la cual se desenvuelve varios elementos que 

expresan la lógica del mismo modelo de negocio de una herramienta en especial, a su 

vez es una descripción que aumenta el valor de la empresa en varios segmentos 
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dependiendo del tipo de clientes al cual se dirija, en el siguiente año se hace mención 

que el modelo de negocio crea el mismo con el fin de plantear quien es el actor 

empresarial que se determina el caso del negocio tal como lo representa la relación con 

la empresa. Estas relaciones se formulan los términos denominados intercambios los 

mismos deben lograr el éxito (Anderson, 2006). 

El modelo de negocio es un documento que describe la idea principal que 

fundamenta una empresa lo cual describe las consideraciones correspondientes al inicio 

de la operación futura según (Longenecker, 2007) para formar una empresa mediante un 

modelo de negocios es indispensable tener proveedores, es decir, se trata de innovar en 

actividades específicas que la empresa principal empresa desarrolla, los socios se 

caracterizan por satisfacer las necesidades que solicita el mercado, tomando en cuenta 

que todas están relacionadas entre sí (Zott y Amit, 2009). 

Según (Freeman, 2010)  indica que el proyecto empresarial consiste en 

sobrellevar la identificación de la idea, todo esto en consecuencia de los diferentes 

objetivos y metas de acuerdo al mercado, implementando estrategias para la creación de 

una empresa. En muchas ocasiones la idea que identifica a la empresa se transforma en 

una oportunidad, haciendo que la misma se explique a través de un modelo de negocio 

que incite a la generación del valor. 

Un modelo de negocio es una estructura transaccional, mediante la cual en el 

comportamiento de la empresa se ve reflejado las funciones y características de la 

misma como lo menciona (George y Bock , 2011), después de una año se realiza la 

actualización de dicho concepto haciendo énfasis en que dicho modelo de negocio 

describe las bases de una organización las cuales capturan valor (Osterwalder y Pigneur, 

2012). 
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2.2.1.1. Modelo Lean Canvas 

El modelo de negocio Canvas es un instrumento para examinar y crear modelos 

de negocio de carácter simplificado. Se representa de manera global en un lienzo 

dividido en los primordiales aspectos que comprenden al negocio y todo corresponde a 

la propuesta de valor que se ofrece. 

Este modelo se utiliza para plasmar una idea en un modelo de empresarial a su 

vez se va a ir modificando según el desenvolvimiento del mismo, se aprueba clientes 

posterior aparecen nuevas ideas, y se van aplicando de acuerdo al tipo de modelo a usar. 

Importancia  

 El modelo Canvas es de vital importancia porque permite observar de manera 

directa cada uno de los entornos reales en los que se desenvuelve el negocio.  

 El énfasis en el factor humano es un elemento bastante particular dentro de este 

planteamiento, siendo un eje indispensable dentro de un modelo de negocios 

sostenibles, donde se determinas las líneas de comunicaciones para la gestión eficiente 

del negocio. Además, permite un trato mucho más meticuloso con respecto a la gestión 

de la parte humana que rodea el ambiente empresarial. 

Segmento de clientes 

 La parte fundamental de un buen modelo de negocio, es la que esta combinado 

por los consumidores del producto o servicio propuesto dentro del mercado en donde se 

desenvolverá. El business modelo Canvas da preferencia a la parte formada por el 

portafolio total de clientes, ya que estos figuran una parte principal dentro del 

ecosistema que se da dentro del nicho siendo así los protagonistas indispensables los 

ingresos finales. 
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La propuesta de valor 

Otra de las partes fundamentales de este modelo Canvas dentro de esta 

metodología es implantar todos los universos que forman parte de este producto el cual 

se determina de manera preliminar para poder compensar la necesidad dentro del 

mercado actual 

Canales 

Es necesario asimilar a través de que medio se hará llegar el producto o servicio 

hacia el público objetivo, siendo el plan de marketing digital una clave fundamental 

para el desarrollo de este modelo de negocios. 

Teniendo planteado los futuros clientes, el modelo Canvas toma en cuenta el 

canal de comunicación por medio del cual se llevará a cabo el modelo ya programado. 

Relación Cliente-Negocio 

Es necesario marcar los límites en la interacción, entre el negocio y los clientes 

dejando claro que desde el inicio de la relación el cliente es considerado como alguien 

importante dentro del negocio brindando un ambiente acogedor de acuerdo a cada 

cliente. 

Fuente de ingresos 

Teniendo cubierto los componentes anteriores, dentro del modelo Canvas es 

necesario concentrarse en el área financiera con respecto a la fuente de ingresos. Este 

mecanismo viene constituido por la cantidad de capital que se tiene, una vez que el 

consumidor ha adquirido el producto que ofrece dicha empresa. 
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Recurso del negocio 

 De manera corporativa el elemento más delicado dentro de cualquier 

proyecto aplicando el modelo Canvas es la administración de los recursos que posee el 

negocio para que desempeñe de manera eficiente 

En este sistema es necesario realizar un análisis sobre el aspecto fundamentales 

del negocio, constituido por: 

 Físicos 

 Intelectuales 

 Humanos 

 Financieros 

Actividades 

 En este segmento se presenta qué tipo de bien o servicio se oferta, es decir, todas 

y cada una de las operación que estarán comprometidas en la actividad lucrativa del 

negocio. Es necesario tener clara la actividad que va a desempeñar el tipo de negocio, 

tales como las acciones que no tendrán cabida dentro de dicho modelo de negocios 

Socios 

Es necesario tener claro que al momento de elaborar un modelo Canvas de 

negocio, es de vital importancia tener claro quiénes serán las personas encargadas de 

conducir, posiblemente el negocio hacia el éxito empresarial 

Estructura de costes 

Finalmente dentro del modelo Canvas es necesario e indispensable la 

elaboración de la estructura de costo, puesto que dentro de la misma se podrá observar 

de manera amplia los elementos que se plantearon anteriormente, es decir cada 
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inversión realizada dentro del modelo de negocio se verá reflejada en la parte financiera 

del proyecto (Blanch, 2017). 

2.2.1.2. Modelo de negocio exponencial 

 En este tipo de modelo de negocio dicho servicio o producto se vende las 

veinticuatro horas del día durante los siete días de la semana es decir los 365 días del 

año (Ismail, 2017). 

 Se caracteriza por tener un método de distribución a nivel nacional e 

internacional, puesto que una de sus necesidades primordiales es la contratación de un 

mayor número de personas, el alquiles de espacios físicos para poder vender y 

desarrollar la actividad que se llevara a cabo, y un volumen de suministros de 

mercancías, materias primas entre otros. 

 Se trata de un tipo de modelo de negocio que no pretende la inspección precisa y 

detallada por parte de la matriz principal para el correcto desempeño del mismo, debido 

a que están establecidos de tal forma que las sucursales se puedes manipular de manera 

independiente de una forma eficiente. 

 Un aspecto que caracteriza a este tipo de modelo de negocio es su sistema de 

marketing y publicidad debido que no tiene límites y, en valiosas ocasiones este tipo de 

campaña o metedlo es utilizado a nivel mundial en varios países 

2.2.1.3. Modelo de negocio aditivo 

Este tipo de modelo de negocio es el que comprende a un sin número de 

empresas que consiguen sus ingresos de manera lineal, es decir, ofertando productos 

básicos a la venta, como lo es la materia prima, tales como; combustible, minerales, 

cereales, tic., examinando el margen de beneficio en base a la demanda, oferta y precio. 
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Esto se debe al tipo de producto o servicio que comercializan, en vista que no es 

un producto parecido sin diferencia alguna, que no requiere de personal capacitado para 

ello, puesto que son productos de fácil mantenimiento y obtención. 

Por este motivo este modelo de negocio es lo que respecta a su rentabilidad suele 

ser baja debido a la gran representación de competidores que existen el mercado. Esto a 

su vez mantiene una cierta dificultad de expansión de este tipo de negocios a nuevos 

mercados. 

Además, no demanda de ningún servicio incorporado para su comercializas, 

puesto que al tratarse de materia prima, requiere de cierta innovación para la utilización 

en productos finales, habitualmente suelen existir ya una serie de practicantes y 

distribuidores enlazadas a la empresa que se encargarán de todo ello, en ocasiones no 

tiene que ser así puesto que existe la posibilidad de pasar el caso a tipo de modelo de 

negocio mixtos de corte exponenciación-aditivo dependiendo de la complejidad del 

modelo del negocio (Azucena, 2018). 

2.2.1.4. Modelo de negocio multiplicativo 

Este tipo de modelo de negocio comprende a aquellas empresas que brindan 

productos o servicios con un elevado valor agregado hacia el cliente, solicitando por 

tanto personal más cualificad para su producción y venta. Esto es, debido a que son 

descubiertos por los beneficios como productos de calidad y cuya fabricación requiere 

de una Seri e de requisitos técnicos y humanos que influyen en el incremento del precio. 

El modelo de negocio multiplicativo se define por ampliarse hacia otros 

mercados pudiendo ser estas internaciones o nacionales puesto que están en búsqueda 

de nuevas oportunidades nunca antes exploradas, al igual que ocurre con el mercado 

exponencial el mismo que logra capta un mayor número de clientes. 
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Su incompatibilidad principal frente al modelo exponencial, es la parte técnica 

que se lleva a cabo en los proceso y el valor añadido ofertado al cliente en los servicios 

o productos que se pretende comercializar, tomando en cuenta la forma de distribución 

que se lleva a cabo para la venta de los mismos. 

Al ser un modelo de negocio complejo requiere de cierta organización y revisión 

estratégica para poder tener éxito en conjunto con el negocio en los diferentes tipos de 

mercado que existen en la actualidad (Rodriguez, 2016). 

2.2.1.5. Modelo de negocio en función de su nivel de innovación 

Una descripción breve acerca de un modelo de negocio innovador es la 

reconocida economía colaborativa, también conocida como consumo conectado el cual 

otorga  las personas la ventaja de alcanzar productos con los demás consumidores para 

facilitar una larga vida a los productos, tomando en cuenta la sustentabilidad y 

aplicando las nuevas tecnologías de comunicación e información (Open Innovation 

Models , 2016). 

2.2.1.6.  Modelo de negocios entre comprador y vendedor facilitando la transacción 

Pueden orientar tanto en el B2B como en el B2C o el C2C. Este tipo de modelo 

de negocio permite establecer valor por la disminución de coste de búsqueda entre el 

consumidor y el vendedor y, por tanto obtener un margen de rentabilidad intermedia. 

2.2.1.7. Modelo de negocio de contenidos y venta de enlaces 

En este modelo de negocio se compromete la venta de contenido web tomando 

en cuenta que se obtendrá un fin comercial, empezando por la emisión del anuncio o 

contenido dentro de la página web haciendo énfasis en el servicio o productos que  

brinda y la marca a la cual pertenece el mismo. (Mejia, 2018). 
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2.2.1.8. Modelo de negocio basado en la explotación de la información 

Son aquellas marcas que explotan comercialmente la información recogida en su 

web, ofreciéndola de forma gratuita a cambio del uso de los datos de navegación y 

comprar facilitados por los usuarios cuando acceden a la misma (Universidad de Chile, 

2016). 

2.2.1.9. Modelo de negocios basados en la publicidad 

Son aquellos modelos de negocio cuya rentabilidad se consigue por medio de la 

publicidad ofertada a través de su sitio web, por la que otras marcas acreditan un cierto 

valor en función al tráfico, es decir, número de visitas únicas, sesiones, páginas vistas, 

etc., y la segmentación del mismo, en conjunto con otros variables (Escuela de 

Negocios y Direccion, 2017). 

2.2.1.10. Modelo de negocios fundamentado en la suscripción 

Este método reside no efectuar un cargo por suscripción a un servicio el cual 

realiza el cobro sin tener en cuenta las tasas de uso del mismo. Este modelo se basa en 

fidelizar el cliente y descubrir un patrón de compra repetitivo para pretender vender más 

productos y servicios mediante cross selling o up selling. Este modelo suele utilizarse 

en aplicaciones móviles (Megias, 2018). 

2.2.1.11. Modelo de negocios de venta 

Son aquellos modelos de negocio en lo que la principal fuente de ingresos es 

fundamentalmente la venta, ya sea a través es espacios físicos o electrónicos tales como: 

páginas web, redes sociales, anuncios entre otros (Prim, 2018). 
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2.2.2. Análisis e implementación del Modelo Lean Canvas  

Tabla 4 

Análisis e implementación del Modelo Lean Canvas 

 

 

2.2.2.1.Problema 

Debido a la falta de aceptación por causa del escaso conocimiento con relación a 

las propiedades y beneficios de los productos derivados orgánicos del cacao y café a 

través del tiempo. 

Problema                                                                                       Solución 
Ventaja 

Competitiva     

Segmentos de 

Clientes  

• Necesidad de 

producir y 

comercializar 

productos derivados 

organicos del café y 

cacao ecuatoriano 

hacia España.                                                                                                          

• Dificultad al 

encontrar un 

producto organico y 

de calidad en 

España.

Métricas Clave                     Canales          

Nuevos Clientes
Marketplace 

Multicanal

Producto innovador dentro del 

mercado Europeo 

especialmente en España 

basado en la combinación del 

café y cacao, además de que 

esto favorecerá al Ecuador en 

cuanto al crecimiento del 

reconocimiento internacional 

por poseer un producto de 

buena calidad.           

Comercialización 

de los derivados 

orgánicos del 

cacao y café para 

España 

  • Orientación al 

cliente                                                     

• Valor del 

producto                   

• Diferenciación                  

• Sostenible

Población que 

consume café y 

cacao dentro del 

rango de 15 a 64 

años

Estructura de Costes

Cuota Mensual, Estructura, Sueldos, Maquinaria

Flujos de Ingresos                                                                  

Remuneración, Bonos adicionales por cumplimiento de 

ventas

Propuesta de Valor                                
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2.2.2.2.Solución 

Puesto que existe la falta de conocimiento de las propiedades del cacao y café, se 

procede con el diseño de un modelo de negocio para la comercialización de los 

derivados orgánicos del cacao y café para España. 

2.2.2.3.Propuesta de Valor 

Implementación de un modelo de negocio para aumentar el consumo del cacao y 

café orgánico; mediante la combinación de ambos, lo cual da como resultado la 

obtención de un producto innovador dentro del mercado Europeo dirigido para España, 

además dicho diseño de modelo de negocio favorece directamente a Ecuador, puesto 

que genera el crecimiento y reconocimiento internación por poseer un producto de 

buena calidad. 

2.2.2.4.Ventaja Competitiva 

 Orientación al cliente: es la estrategia que se genera a través del modelo de 

negocio, colocando al cliente en un escalón de vital importancia dentro del 

mismo, es decir, creando un producto de acorde con las necesidades 

significativos del cliente. 

 Valor del producto: dicho valor se determina por medio de la oferta y demanda 

de dicho para en este caso por España, el valor de dicho producto se genera no 

por el precio, más bien por la calidad y el tipo de producto que se oferta en el 

mercado. 

 Diferenciación: los consumidores optan por la diferenciación del producto, bien 

o servicio dependiendo de la accesibilidad del mismo, ya sea por localización o 

precio, sin embargo existen consumidores que tienen preferencias por los 

productos naturales, lo cual es un ventaja competitiva dentro del mercado 
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español por que el producto a ofertar es orgánico y a su vez ofrece un valor 

agregado como lo es la combinación del cacao y café. 

 Sostenible: el modelo de negocio aplicado a la comercialización de productos 

derivados orgánicos del cacao y café asume ser sostenible en el tiempo, debido 

al tipo de responsabilidad social que genera dentro del país, tomando en cuenta 

que el producto a comercializar es de consumo masivo a nivel nacional e 

internacional. 

2.2.2.5. Segmento de Clientes 

La comercialización del cacao y café en conjunto está dirigida para la población 

de 15 a 64 años de edad. 

2.2.2.6. Métricas Clave 

Las métricas correspondientes proyectan la captación de nuevos clientes por la 

implementación del cacao y café combinados entre sí. 

2.2.2.7. Canales de distribución 

El canal de distribución mediante el cual se llevara a cabo la comercialización 

del cacao y café ecuatoriano es Carrefour orientado al Marketplace Multicanal, 

considerando el tipo de negocio como lo es el B2B, es decir se realizara la transacción 

directamente entre fabricante y distribuidor como lo es Carrefour. 

2.2.2.8. Estructura de Costes 

Entre los costos principales relacionados con el diseño del modelo de negocio 

para la comercialización de productos derivados del cacao y café están: la cuota 

mensual determinada por el Marketplace Multicanal Carrefour, estructura de la empresa 

en el país de origen, sueldos de la empresa, maquinarias, entre otros. 
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2.2.2.9. Flujo de Ingresos 

Para considerar los flujos correspondientes a los ingresos a través de la 

comercialización se tiene que Carrefour otorga una remuneración por ventas anuales y 

bonos adicionales por cumplimiento de ventas. 

2.2.3. Comercialización Internacional 

El comercio internacional hace reseña al pensamiento mediante el cual se 

obtienen los diferentes servicios y bienes con respecto a los distintos países y posibles 

mercados exteriores. Dicho comercio se efectúa usando las divisas correspondientes 

estando sujeto a las regulaciones correspondientes al país de origen como en el país 

destino de acuerdo al gobierno y a sus estatutos. Al ejecutar dichas operaciones propias 

del mercado internacional, los países inmersos en dicha negociaciones se benefician 

mutuamente por el mejor posicionamiento de sus productos al momento de ingresar en 

el mercado extranjero (Comercio y Aduanas, 2016). 

El mercado internacional a través de tiempo ha evolucionado con respecto a los 

tratados de libre comercio relacionado con el mercantilismo. En la actualidad el 

mercado financiera se caracteriza debido a las empresas que están sujetas a las presiones 

que corresponden a la supervivencia y al decrecimiento, de esta forma la toma de 

decisiones de medidas preventivas estas no afectan las utilidades. Es necesario analizar 

todos los aspectos que trae consigo el mercado globalizado, considerando los 

indicadores macroeconómicos que afectan al mismo, tomando en cuenta los riesgos y 

afectaciones que trae consigo la economía nacional (Academia, 2018). 

Según la (Unión Europea, 2019) indica que es una de las economías más 

rentables en el mundo, además es el mercado único en el mundo con sus propias 

regulaciones. El libre comercio con respecto a los miembros correspondientes a los 



26 
 

principios que se basan la Unión Europea en la que también está inmersa la apertura del 

comercio mundial. 

Dentro de los años 1999 y el año 2010 el comercio dentro de la Unión Europea 

se duplico representando más del 30% del producto interior bruto, a su vez la Unión 

Europea es responsable de toda la política comercial de los países que la conforman. La 

UE tiene más peso en las negociaciones comerciales internacionales. (Unión Europea, 

2019) 

La Unión Europea coopera con los demás países y agrupaciones regionales para 

negociar acuerdos con los diferentes países que conforman la UE. Estos acuerdos dan 

acceso libre para que los miembros de la UE puedan expandir su negocio de manera 

más fácil y sin complicaciones con respecto a las regulaciones arancelarias (Unión 

Europea, 2019). 

Existen diferentes tipos de acuerdos los cuales están inmersos dentro la Unión Europea 

estos son: 

Los acuerdos bilaterales son la forma más adecuada mediante la cual se da la 

integración económica de los países pertenecientes a la Unión Europea (Baobac, 2016). 

2.3. Marco Contextual 

2.3.1. Importancia económica que radica en el cacao y café ecuatoriano 

Ecuador es conocido a como un país con una biodiversidad beneficiada. Es 

decir, que con sus ramificaciones de tierra se favorecen una mayor cantidad de especies 

de animales y plantas por cada kilómetro cuadrado (km2). El cacao es conocido en el 

país como la “Pepa de oro” y en conjunto con el café, dominaron Ecuador 

convirtiéndose como los principales productos que generan ingresos y atraen 
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inversionistas al país, siendo el mismo el soporte económico de los gobernantes de 

época.  

Durante casi un siglo el orden socioeconómico ecuatoriano se desarrolló, en gran 

parte, alrededor del mercado internacional del cacao y café. Hasta la actualidad el cacao 

y café es considerado como uno de los principales tesoros del país, manteniendo un 

importante porcentaje de la población económicamente activa. Entre las cantidades de 

especies que constituyen parte de esa tradición, se encuentra el cacao y café 

ecuatoriano. Encontrándose aún árboles cacaoteros o cafetales, ya sea cultivados o en 

estado silvestre. 

También existe un tipo de cacao, que es conocido a nivel mundial con el nombre 

de “Nacional”, que ha sido designado el tipo de cacao forastero, se lo reconoce por tener 

una efervescencia muy corta y de suministrar un chocolate suave de buen aroma y 

sabor. Siendo reconocido por el mundo con la clasificación de fino o de aroma, y muy 

distinguidos por las empresas de todo el mundo. Este cacao ocupa el 5% de la 

fabricación mundial. Tradicionalmente el cacao ecuatoriano es famoso como “cacao 

arriba”, debido a sus cultivos a lo largo de río Guayas es decir, río arriba, convirtiéndose 

en un símbolo de buen aroma y sabor, Ecuador es líder en la producción de cacao fino 

de aroma con más del 70% de la fabricación mundial. 

En el año 2017, el cacao se posicionó como quinto producto más exportado en el 

Ecuador, dentro de las exportaciones no petroleras, después del, pescado, rosas, banano, 

y camarón, generando un incremento en los ingresos al país. 

El café es uno de los cultivos más antiguos de la región, a la cual ecuador 

comienza a proporcionar más importancia. Ahora el café se ha convertido en uno de los 

bienes que se están ofertando con más fuerza en el país. 



28 
 

Con las nuevas directrices de consumo de café y el potencial productivo 

ecuatoriano que permite la variación de los bienes para comercializar, el país está 

impulsando la fabricación cafetalera para ofertarla a nivel internacional e nacional. 

Gracias a la ubicación geográfica del país la producción del café es una de las mejores. 

Lo cual se demuestra en el crecimiento de las exportaciones desde el 2016, el 

crecimiento equivale al 6%. Este es parte del aumento de las ventas externas de café 

industrializado que representa un 10%. 

En Ecuador cerca de 116.000 familias de pequeños productores cultivan café, 

quienes destinan alrededor de 96.315 hectáreas. El total de café arábigo cultivado es del 

68%, pero no todos los trabajadores tienen la cabida de ofrecer al mercado café de 

peculiaridad, además que no tienen un adecuado desarrollo de métodos de producción y 

pos-cosecha. 

Para Ecuador el café es un bien agropecuario de exportación significativo, en 

donde el 63% fue personificado por el café Arábigo que es cultivado por el 85% de los 

caficultores.  

2.3.2. Gasto de consumo final de los hogares 

El gasto de consumo final de los hogares registró un crecimiento de 2,7% 

explicado, entre otros factores, por el incremento del 18% del crédito promedio 

concedido a los hogares, que pasó de USD 29.323 millones en 2017 a USD 34.646 

millones.  

2.3.3. Comercio 

El VAB del cultivo del cacao y café registró una variación de 3,1%, conducta 

que se relaciona directamente con el desempeño efectivo de las exportaciones de dichos 

granos. 
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2.3.4. Agricultura 

Este sector mostró un incremento anual de 3,0% en el año 2018. Se destaca el 

aumento de 0,8% del cultivo de banano, café y cacao; de 3,8% de silvicultura; de 5,7% 

de otros cultivos agrícolas y de 0,3% de cría de animales. 

 2.3.5. Productos 

En referencia al análisis preliminar, se observó que las exportaciones no 

petroleras totales del período 2019 registraron un incremento del 0.6% en FOB y 0.1% 

en TON, en comparación con el mismo ciclo en el 2018, es importante conocer los 

productos principales que han faltado en dichas variaciones. 

En el período de ene-mayo 2019 los productos que reconocen mayor desarrollo 

con proporción al mismo período del año 2018 son: Camarón con el 6.9%, Flores 

naturales con el 2.7%, Cacao con 7.4%, Café con un 6.0% y Productos agrícolas en 

conserva con 9.5%. 

Contrastando la participación de exportaciones no petroleras por producto en 

términos de volumen en el 2019, observamos que el Banano representa el 64% de las 

exportaciones, seguido de Camarón con el 6%, Enlatados de Cacao con 3%, Flores 

Naturales con un 2% y Café con un 2%. 

Además, el crecimiento de los envíos en términos TON se da en los productos 

como: camarón con el 23.9%, enlatados de pescado con el 7.2%, café con 6.4%, otras 

manufacturas de metales con el 14.8% y cacao con un 8.5%.  
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2.3.6. Destinos de exportación 

El crecimiento de las exportaciones no petroleras del período ene-mayo 2019, 

tanto en FOB como en TON, ha sido posible gracias al aumento de las exportaciones de 

algunos productos, como: camarones, cacao, café, productos agrícolas en conserva, 

entre otros.  

Figura 3: Destinos de exportación 
Tomado de: Banco Central del Ecuador 

 

Según (Anecacao, 2019), indicó que en el año 2018 se exportaron 315.571 

toneladas métricas de cacao -entre grano y semielaborados-, un crecimiento del 4,65% 

con relación a 2017. Estas ventas representaron al sector cacaotero alrededor de $ 665 

millones, 88%. 

Figura 4: Exportación de Cacao de Ecuador 
Tomado de: Anecacao 
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Según (Anecafe, 2017), en la actualidad el país produce aproximadamente de 

280.000 quintales de café, entre las variedades Arábigo y Robusta, en un área de 

100.000 hectáreas. Vinicio Dávila, director del Concurso ‘Taza Dorada 2017’, señaló 

que las causas son una baja de la producción en las fincas, la vetustez o edad de las 

plantas, la presencia de plagas como la roya, entre otros. No obstante, las exportaciones 

ecuatorianas de café, entre grano natural y procesado en sacos de 60 kilogramos, 

disminuyeron 17% en los primeros siete meses del año con relación al mismo período 

de 2017. En el año 2018, se enviaron 480.154,36 sacos, con lo que se logró $ 

72’841.328.  

 

Figura 5: Exportaciones ecuatorianas de café 
Tomado de: Anecafe 

 

2.3.7. Impacto social y empleo 

El cacao y café ecuatoriano es un importante producto básico, en cuanto a su 

valor comercial tanto a nivel local como mundial. Personifica un fragmento importante 

en la economía que sirve de soporte para muchas familias campesinas.  

Al mismo tiempo tiene un rol transcendental para el sustento de millones de 

familias campesinas, dedicadas a la actividad de siembra y cosecha de cacao y café. En 
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muchos países en vías de desarrollo, como el caso de Ecuador el sector agrícola agrupa 

un rubro significativo de la PEA.  

En referencia al impacto social del sector barista, a través de la dirección 

nacional, se ha desarrollado un programa de sostenibilidad con decisiones y sistemas 

para proteger de mejor cualidad a los productores y sus familias, brindándoles los 

servicios básicos, y desarrollando generación de empleo, impulsándolos a salir de la 

pobreza. 

La alta subordinación del mercado laboral en la agricultura está integrado por 

varias actividades productivas: el banano, café, cacao y otras actividades de agricultura. 

En lo referente a la producción animal, extracción de madera, selvicultura, productos de 

caza y pesca, según la Organización Internacional de Cacao, en 2012, indica que la 

producción y su industria congregan el 4% de la PEA nacional. Genera empleo al 12.5% 

de la PEA agrícola, dando trabajo de manera directa aproximadamente a 500.00 

personas o 100 familias involucradas directamente en esta actividad.  

Así mismo, el cultivo del cacao y café en los últimos años, ha generado 

crecimiento paralelo, como creación de empresas comercializadoras, sucursales 

transportadoras de carga terrestre y aérea. También ha impulsado la venta de productos 

agroquímicos para combatir enfermedades y plagas, equipos agrícolas 

2.3.8. Servicios básicos 

Algunos indicadores de hábitat, a nivel mundial, han sido de referencia para la 

dotación de servicios básicos que han ayudado a entender las condiciones de salubridad 

en que viven los pobladores de las zonas donde cultivan y cosechan cacao, que en 

algunos casos viven en pésimas condiciones de higiene. 
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Según la Unión de Organizaciones Campesinas Cacaoteras del Ecuador 

(UNOCACE, 2017), comprobó una peculiaridad común a todos los productores y 

productoras, que es el nivel precario de acceso a servicios como: 

 No existe alcantarillado 

 El agua es entubada 

No obstante, los servicios de educación y salud no están distantes de las 

residencias de los productores y productoras de cacao. 

El sector de cacao y café, tiene como prioridad dar un mejor estilo de vida 

orientado a la comercialización de dichos productos en el mercado nacional. Pero los 

pequeños productores de la región enfrentan una serie de debilidades y obstáculos que 

les impiden desarrollar su verdadero potencial para aumentar sus ingresos, salir de la 

pobreza y alcanzar el desarrollo, entre los obstáculos se encuentran: 

 Baja productividad  

 Falta de infraestructura para comercializar los productos, y más que todo, 

insuficiente organización  

 Dificultad de una línea de crédito que les permita financiar capital de trabajo  

 Bajo contenido institucional que le permitan que los pequeños y medianos 

productores obtener beneficios en cuanto al apoyo institucional para el cultivo, 

cosecha, producción y venta de cacao en grano y como producto elaborado. 

Los ingresos pueden crecer, si genera un aumento en el margen de las ganancias con 

valor agregado; en el que la redistribución de los ingresos en la cadena de cacao, puede 

crear nuevas formas de sostenibilidad en el sector cacaotero, así mismo, contribuyen en 

el desarrollo. También lo hace en el impacto social y ambiental general de las 

comunidades. 
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2.3.9. Aspectos técnicos 

El Ecuador es considerado en el mundo como importante productor de cacao 

fino y de aroma, el cual aprovecha de manera oportuna las características únicas de esta 

variedad. De este modo el producto cumple una serie de requisitos en el aspecto técnico, 

tales como superficie, producción y rendimiento. 

2.3.10. Producción 

La producción de cacao y café a nivel nacional fue de 224.163 TM, en una 

superficie sembrada de 521.091 Has, con una superficie cosechada de 399.467 TM. Se 

registran incrementos durante los últimos 5 años, tanto de la superficie sembrada, 

cosecha y de la producción en el periodo (2007 – 2012). Esto da como resultado una 

tasa de crecimiento promedio anual de 4.50% para la superficie sembrada. De 2.35%, 

para la superficie cosechada; y con una producción por hectárea de 11.19%, en los 

cuales existen 525.004 Has de superficie sembrada; con una superficie cosechada de 

400.000Has; y, una producción de 216.367 TM. Los rendimientos alcanzados en el 

2008, fueron del 37% y en el 2012 el 54% por cada hectárea, esto evidenció un 

incremento del 46.80% de rendimiento en la producción en los últimos 5 años. 

Figura 6: Superficie, rendimiento y producción del cacao 2012 – 2017 
Tomado de: Boletín Estadístico, PRO ECUADOR 

 

De un total de 100.000 unidades productivas que cultivan cacao, el 80% 

pertenecen a pequeños productores con superficies menores a 10 hectáreas, el 15% 

Años

Superficie 

sembrada 

hectareas

Superficie 

cosechada 

hectareas

Producción 

en Ton. Met

Rendimiento 

Total

2012 422.985 356.657 131.419 37%

2013 455.414 360.025 132.400 37%

2014 468.840 376.604 143.945 38%

2015 470.054 398.104 189.755 48%

2016 521.091 399.467 224.163 56%

2017 525.004 400.000 216.367 54%

PROMEDIO 4,50% 2,35% 11,19% 45%



35 
 

pertenecen a productores de entre 10 hasta 20 hectáreas, y el 5% restante a superficies 

mayores a 20hectareas de cacao. 

El MAGAP, establece que el 30% de las plantaciones de cacao supera los 30 

años de producción, y el 20% supera los 20 años, de siembras viejas de plantaciones de 

este producto. El otro 30% corresponde a los sembríos que son manejados de manera 

inconstante y el 20%, los sembríos son manejados de manera tradicional. 

2.3.11. Rendimiento 

El rendimiento promedio nacional de cacao y café, durante el periodo de análisis 

2012– 2017, registró un crecimiento promedio anual del 45%. Es decir, 131.419 

TM/has, en el año 2012, pasando a 216.367 TM/has en el año 2017. Como se mencionó 

anteriormente la región litoral concentra la mayor producción de cacao, con un 

rendimiento, que en el 2017 ha registrado un 81%, entre las principales provincias. Así 

mismo la región sierra registra un rendimiento del 14%. La región oriental registró un 

rendimiento del 5% de estos últimos años. Esto debido a un mayor fomento de sembrío 

de cacao y café en la zona, que por sus características han sido favorables para el 

cultivo. Esto evidencia que los agricultores han mostrado un mayor interés por la 

siembra y cosecha, han renovado sus plantaciones e implementadas nuevas prácticas 

agronómicas e innovando tecnologías acorde al desarrollo de cacao y café en la región, 

incrementado de esta manera eficiencia productiva en el desarrollo de dichos granos.  



36 
 

 
Figura 7: Superficie del cacao 
Tomado de: PRO ECUADOR 

Según el (MAGAP, 2013) indica que entre el 2012 – 2016, se había registrado 

un crecimiento promedio anual de cacao del 45 %.  

 

Figura 8: Rendimiento y producción del cacao 2012 – 2016 
Tomado de: MAGAP, PRO ECUADOR 

 

Esto demuestra que actualmente se produce más del 54%, en una hectárea que al 

inicio de este periodo de estudio, que empezó con un 37% de producción. 
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2012 422.985 356.657 131.419 37%

2013 455.414 360.025 132.400 37%

2014 468.840 376.604 143.945 38%

2015 470.054 398.104 189.755 48%

2016 521.091 399.467 224.163 56%

2017 525.004 400.000 216.367 54%

PROMEDIO 4,50% 2,35% 11,19% 45%
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Figura 9: Producción y rendimiento nacional de cacao 2012-2017 

Tomado de: MAGAP, PRO ECUADOR 
 

2.3.12. Nivel tecnológico en la producción de semilla del cacao y café. 

Durante los últimos años, 20 años el Ecuador ha invertido en tecnología en 

investigación, y otros rubros. El primer periodo que entre 1990-1999. Siendo el sucre, la 

moneda oficial que sufrió continuas devaluaciones hasta el final del periodo, cuyos 

costos de investigación y tecnologías ascendieron a $ 760.499.909.50 de sucres; con la 

conversión monetaria de 1999, fueron 30.419.996,38 millones de dólares. El segundo 

periodo entre 2007-2017, a partir de éste periodo el país adoptó el dólar como moneda 

oficial, dándole estabilidad durante esta década, con costos de investigación y 

tecnologías en el cultivo de cacao fueron 9.920.027,68 millones de dólares; generando 

un monto total de inversión en actividades de investigación y tecnologías de 

40.340.024,06 millones de dólares (INIAP, 2017). 

Sobre la tecnología de producción del cacao y café en el Ecuador, existen varios 

programas para potenciar la producción y productividad en la cadena de valor del cacao 

y café. Por ejemplo el Ministerio de Coordinación y Desarrollo Social, ,implantó 

estrategias para revisar, analizar y constituir, en una forma conjunta, entre productores, 

instituciones de apoyo y empresas privadas, alternativas para mejorar los procesos, 
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agilitar y potenciar la cadena de cacao. Para ello se toma en cuenta varios puntos 

principales de producción hasta el almacenamiento del cacao y café. 

2.4.Marco Conceptual 

 Modelo de negocio: Es un conjunto de métodos de negocio delineados para 

conseguir un bien en el mercado (Redaccion emprendedores, 2019). 

 Exportación: Es la salida de mercaderías del territorio origen aduanero con 

destino hacia otro país o continente (Economia Simple, 2017). 

 Mercado Objetivo: Se relaciona con el mercado único al cual se va a dirigir 

(Martinez J. , 2019). 

 Calidad: Es la perspectiva que tiene el cliente sobre un bien, producto o 

servicio, es una fijación mental que asume muy frecuente el consumidor de 

acuerdo a la conformidad obtenida  (Nebrera, 2018). 

 Financiamiento: Es la principal característica para el desarrollo de un negocio, 

a su vez es el medio por el cual se concede un crédito (Mundo Pymes, 2017). 

Internacionalización: Es el proceso a largo plazo que da origen a un cambio de 

acuerdo a la evolución en el mercado de producto, bien o servicio (Fanjul, 

2018). 

 Distribución: Es un conjunto de actividades mediante la cual se realiza desde 

que el producto se fabrica hasta que sea adquirido por el consumidor 

(Thompson, 2018). 

 Procesos: A través de estos se buscan oportunidades de negocios, mediante el 

cual se segmenta el mercado al cual va dirigido, formando en conjunto 

estrategias de marketing (Peiró, 2019). 
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 Logística: Hace referencia a la ejecución, control y planificación de las 

actividades relacionadas al almacenamiento, obtención y traslado del bien, 

producto o servicio (Sevilla, 2019). 

 Comercio Internacional: El comercio internación corresponde a las 

operaciones que se llevan a cabo a través de la compra y venta de productos o 

servicios de manera internación con fines de lucro (Alejandro Lerma, Enrique 

Marquez, 2018). 

 Producción agrícola: Son los productos o beneficios que se dan de realizar 

algún tipo de actividad agrícola, entre ellos están: el cultivo de grano, vegetales, 

frutas, etc. (Andrade, 2017). 

 Comercialización: Es cuando se determina un proceso mediante el cual se va a 

ofertar un producto o servicio, teniendo en cuenta la orientación sobre a qué tipo 

de cliente va dirigido, el esfuerzo que brinda la empresa, a su vez la ganancia 

como objetivo (Monferrer, 2013). 

 Cafeto: Es un árbol tropical de ramas muy flexibles y extendidas, son de color 

verde con flores blanca y otorgan un pequeño fruto que sujeta dos semillas de 

café (Universo del Café, 2018). 

 Orgánico: Son todos los alimento que no atraviesan ningún tipo de proceso 

químico puesto que no se le agrega ningún tipo de fertilizantes o pesticidas 

(Pérez, 2017). 

 Productividad: Es la relación que existe entre el resultado y el tiempo que se 

estima para obtener los mismo, es decir, cuan menor sea el tiempo que tome 

alcanzar un resultado, más productivo será dicho procedimiento (Gonzaléz, 

2018). 
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 Emprendimiento: Es la innovación dentro de un mercado ya sea de un 

producto o servicio, el mismo que se puede modificar a través del tiempo 

(Portilla, 2016). 

 Sustentabilidad: Se refiere a la administración de los recursos para mejorar el 

bienestar de la población a largo plazo (Guerrero, 2019). 

2.5. Marco legal 

Se tienen en cuenta las normativas legales que conforman la comercialización 

hacia el mercado español con relación al cacao y café ecuatoriano. 

Para el desarrollo del marco legal del diseño de este modelo de negocio se hace 

referencia a las leyes según la pirámide de Kelsen. 

2.5.1. Artículos de la constitución que se relacionan al modelo de negocios 

En el año 2008 se reformó la constitución del Ecuador por el cual se modificó el 

artículo N° 306 el mismo que hace referencia con respecto al diseño de modelos de 

negocio el cual promoverá las exportaciones que se den de manera responsable, siendo 

estas de preferencia todas las que generen un incremento de oportunidades laborales, en 

especial a las exportaciones que realizan los pequeños y medianos productores del 

sector agrícola y artesanal. 

A su vez el país de origen, Ecuador estima que las importaciones son 

indispensables para determinar los objetivos del desarrollo y desalienta a las que 

perturben de manera negativa a la producción nacional, a la naturaleza y a la población 

(Constitucion de la República del Ecuador, 2018). Sección Séptima – Política 

comercial. 
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2.5.2. Tratados y convenios internacionales 

2.5.2.1.Acuerdos de la Unión Europea 

Tomando en cuenta los tratados aplicables para el diseño del modelo de 

negocios se tienen los acuerdos comerciales realizados con la Unión Europea, puesto 

que la misma es regida por la Organización Mundial del Comercio (OMC). En el mes 

de junio del año 2018, ante el incremento de las resistencias comerciales existentes entre 

varios países el Consejo Europeo pero se hayo en la necesidad de afianzar y preservar el 

sistema multilateral sustentando el mismo en normas, posterior a esto la Unión Europea 

mostró  su completa disposición para el mejoramiento de estas normas en conjunto con 

los socios para el correcto funcionamiento de la Organización Mundial del Comercio 

(OMC) (Consejo Europeo, 2018). 

Figura 10: Organización Mundial del Comercio 

La Unión Europea negocia sus gestiones comerciales con los diferentes países 

mediante acuerdos comerciales, a su vez estos acuerdos tiene como objetivo principal 

mejorar las oportunidades de exportación para prevalecer sobre las barreras 

arancelarias. 

Según (Consejo Europeo, 2018) la política comercial que maneja la Unión 

Europea se utiliza como un medio de transporte para fomentar principios e incrementar 

el valor de los acuerdos europeos, estos pueden ser desde los derechos sociales, defensa 

del medio ambiente inclusive de los derechos humanos.  
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A su vez la Unión Europea notifica su participación en acuerdos no preferencial 

dependiendo del tipo de acuerdo que contenga mayor envergadura, estos acuerdos 

pueden ser acuerdos de cooperación y colaboración como lo menciona el (Consejo 

Europeo, 2018). 

2.5.2.2.Tratados entre Ecuador y la Unión Europea 

Mediante la vicepresidencia de la República del Ecuador se firma un acuerdo 

comercial en conjunto con la Unión Europea el día 11 de noviembre del año 2016 a 

través del vicepresidente Jorge Glas, a su vez dicho acuerdo comercial fue firmado 

también por los Ministros Europeos.  

Figura 11: Acuerdo entre Ecuador y la UE 

Según (Vicepresidencia de la República del Ecuador, 2016) indica que en el 

acuerdo se determinó el fortalecimiento de la producción ecuatoriana, deseando la 

búsqueda de mercados que no han sido explorados por los productos nacionales que 

posee Ecuador, de tal manera que los mismos puedan entrar a la UE con una tasa 

arancelaria del 0%, gracias a esta ceremonia el acuerdo entro en vigencia el 1ro de enero 

del año 2017, el mismo que asegura la liberación de manera inmediata del 99,7% de la 

oferta que se exporta desde Ecuador con relación a los producto agrícolas y la liberación 

del 100% correspondientes a los productos de fabricación industrial ecuatorianos, el 

único producto que ingresara a la UE con un arancel preferencial es el banano como  
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2.5.2.3.Tratado entre Ecuador y España  

Ecuador consolida relaciones comerciales con España gracias al encuentro 

empresarial organizado por la (CEOE) Confederación Española de Organizaciones 

Empresariales celebrada el 19 de diciembre 2017 en conjunto con el Presidente de la 

República del Ecuador Lenin Moreno, y más de 200 empresarios españoles, los cuales 

conocieron las oportunidades de invertir en el país y el ambiente con respecto a los 

negocios del Ecuador (Ministerio de Comercio Exterior e Inversiones, 2018). 

 

 

 

Figura 12: Logo Confederación Española de Organizaciones Empresariales 

Tras el acuerdo de Multipartes firmado con la Unión Europea y las reformas que 

se dieron, la empresas españolas se vieron en la oportunidad de invertir en el país a 

través de la CEOE asegurando que España pose empresas líderes en sectores principales 

de Ecuador, por lo que afirma que el país está siendo flexible al momento de gestionar 

un requerimiento de acorde a las necesidad de los distintos tipos de empresarios 

españoles. 

La delegación ecuatoriana aprovecho dicho momento en el cual estaban reunidos 

la Confederación Española de Organización Empresariales (CEOE) para participar a su 

vez en la Tribuna Americana dando paso al dialogo sobre los esquemas de protección 

social y la consolidación de la economía del país con referencia a la exportación hacia el 

mercado europeo. 
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2.5.3. Ley Orgánica 

Según  (Aduana del Ecuador SENAE, 2018) con respecto al Reglamento 

General de la Ley Orgánica de Aduanas en el Art.- 29  hace referencia a la carga de las 

mercancías de exportación, las cuales serán embarcadas directamente siempre y cuando 

se cumplan con las formalidades correspondientes, tomando en consideración que todas 

las mercancías exportadas quedaran sometidas al control aduanero hasta que se autorice 

la salida de la misma. 

Figura 13: Aduana del Ecuador SENAE 

En el Art.- 46 indica que es necesario declarar el producto que se va a exportar 

siendo este de carácter personal, o se puede tramitar a través de un agente aduanero 

justamente autorizado, en conjunto con esta declaración es necesario presentar el 

formato determinado por la Corporación Aduanera Ecuatoriana, pudiendo ser 

presentada por medio de correo electrónico o de manera física como lo indica (Aduana 

del Ecuador SENAE, 2018). 

2.5.4. Ordenanzas  

La ley de facilitación de la exportación hace referencia a la importación de 

impulsar las exportación de Ecuador, mediante la aplicación de distintos mecanismos de 

acuerdo a la dinámica del mercado internacional, es decir, simplificar y unificar los 

trámites correspondientes para que se dé la prestación del servicio de manera sociable a 

través del transporte marítimo y fluvial a nivel nacional e internacional según (Ley de 

facilitación de las exportaciones y del transporte acuatico, 2017). 
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Esta ley facilita la exportación de varios productos, bienes y servicios, los cuales 

indican que se elimina la patente  todo tipo de producto agrícola con excepción de los 

hidrocarburos, teniendo en cuenta que no existe ningún requisito indispensable para 

exportar en consecuencia a lo que ordena el Reglamento de la Ley Orgánica de 

Aduanas. 

Para la exportación de los productos bienes o servicios es indispensable tener 

conocimiento de los puntos principales para llevar a cabo dicha exportación estos son: 

 Todo trámite documental se efectúa por medio del Banco Central del Ecuador a 

través del Sistema de Ventanilla Única de Exportaciones 

 El Banco Central del Ecuador en conjunto con el Ministerio de Comercio 

Exterior son los únicos que diseñan el formulario como único documento 

interno. 

 Para validar el Formulario Único de Exportación es necesaria la entrega del 

Registro Único de Contribuyente (RUC), código catastral de exportación, 

factura comercial y obtener el visto bueno de la Ventanilla Única de 

Exportación. 

El Consejo Nacional de la Marina Mercante y Puertos relacionados podrán 

establecer las restricciones de acuerdo a las empresas o buques de diferentes países, 

cuando estos asignen naves de su propiedad, o fletada por empresas ajenas al Consejo 

Nacional de la Marina Mercante. 

El Banco Central del Ecuador en un plazo de sesenta días, después de presentar la 

solicitud previa, determinara a través de la Ventanilla Única de Exportación, el 

formulario único de Exportación de acuerdo como lo menciona la ley (Ley de 

facilitación de las exportaciones y del transporte acuatico, 2017). 
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2.4.5. Ley para establecer el diseño del modelo de negocio 

Para la elaboración del presente modelo de negocios se consideró la Ley Orgánica 

de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, 

basándose en relaciones se solidaridad, reciprocidad y cooperación privilegiando al ser 

humano como sujeto y al trabajo orientada al buen vivir en armonía con la naturaleza. 

Esta ley se basa en los siguientes principios: 

 Comercio justo y consumo responsable 

 Respeto a la identidad cultural 

 Responsabilidad solidaria, ambiental y social. 

 La búsqueda del buen vivir y del bien 
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CAPÍTULO III 

Investigación de mercado 

3.1.1. Objetivo General  

Determinar los factores más importantes que inciden en la exportación y colocación de 

Chokfe Betty’s en el mercado español. 

3.1.2. Objetivos específicos 

 Recopilar y analizar la información recolectada a través de la investigación de 

mercado. 

 Conocer las necesidades que tienen los consumidores en España sobre el 

consumo del cacao y café. 

 Identificar los factores principales en cuanto a la aceptación de Chokfe Betty’s 

en el mercado español. 

3.2. Diseño de la Investigación 

En este capítulo por medio de una investigación de mercado y de distintos 

instrumentos facilitará la determinación de los factores concluyentes que provocan la 

falta de aceptación y conocimiento con respecto a las propiedades y beneficios del 

cacao y café. 

3.3. Metodología de la investigación  

El presente proyecto se lleva a cabo a través de la investigación documental ya 

que por la distancia entre los dos países es más complejo la obtención de datos, esta 

técnica de investigación permitirá; recopilar, seleccionar información a través de la 

lectura de documentos emitidos por el consulado español, libros, revistas, periódicos, 

bibliografías, asimismo se utilizara la investigación por conveniencia, esta técnica 

permite seleccionar una muestra de población por el hecho que la misma es accesible, es 
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decir se toara todo tipo de datos documentales que estén disponibles, sin necesidad que 

estos datos hayan sido tomados estadísticamente. 

3.4. Técnicas e instrumentos de investigación 

Los medios empleados para recolectar información cualitativa son por medio de 

entrevistas y a su vez se dará uso de la investigación documental y por conveniencia 

debido al país destino. 

3.4.1. Entrevista. 

El primer método a utilizar será la entrevista cuyos entrevistados seleccionados 

son expertos en el sector agrícola con relación al cacao y café, es importante el 

intercambio de información que mantiene el investigador con el entrevistado 

considerando que por medio de un cuestionario de preguntas abiertas, proporcionara 

respuestas objetivas y datos de interés que sirven de aporte al análisis, permitiendo 

cumplir con el objetivo general de la investigación que es el diseño de un modelo de 

negocio para la comercialización de productos orgánicos derivados del cacao y café 

ecuatoriano. 

3.4.2. Análisis de la demanda potencial 

3.4.2.1.Territorio y medio ambiente 

España finalizó diciembre de 2018 con una población de 46.934.632 personas, lo 

que supone un incremento de 276.185 habitantes en el último año, 150.205 mujeres y 

125.980 hombres, respecto a la misma fecha del año anterior, en el que la población fue 

de 46.658.447 personas. 

España puede considerarse un país con un número de habitantes significativo, si 

lo comparamos con el resto de los países, ya que ocupa el puesto número 30 del ranking 

de 196 estados que componen la tabla de población mundial de datosmacro.com. 

https://datosmacro.expansion.com/paises/espana
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El 12,75% de la población de España son inmigrantes, según indican los últimos 

datos de inmigración publicados por la ONU. España es el 44º país del mundo por 

porcentaje de inmigración. 

Figura 14: Superficie de las provincias españolas 
Tomado de: Instituto geográfico nacional 

3.4.2.2.Población 

La población residente en España a 1 de enero de 2017 se ha situado, según las 

Cifras de Población, en 46,5 millones de habitantes. Durante 2016 creció en 87.925 

personas y el incremento se debe en su mayor parte a un saldo migratorio con el exterior 

positivo. 

3.4.2.3.Cultura 

3.4.2.3.1. Hábitos del consumo del café en España 

A pesar de una disminución en el consumo del café, Alemania permanece, de 

lejos, es decir dicho país se mantiene como el principal consumidor dentro de la Unión 

Europea, lo cual equivale a 8,05 millones de sacos, mientras otros consumidores 

importantes del café son Italia con un 15%, Francia con un 14%, España con un 8%, 

Reino Unido con un 7%, y Polonia con el 6%. De estos países, el Reino Unido y 

https://datosmacro.expansion.com/demografia/migracion/inmigracion/espana
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Polonia mostraron las tasas medias anuales de crecimiento más altas durante dicho 

periodo. 

Según el informe emitido por (Rodriguez F. , 2018), indica que el 7% de 

españoles prefieren consumir café en la universidad, el 10% lo consume sentado en una 

terraza o por la calle, el 14% suele tomar café en casa de otras personas, el 49% lo bebe 

en la barra del bar o de una cafetería y el 20% lo beben en un restaurante después de 

comer. 

El momento del día más habitual del consumo del café es en la mañana 

considerando el 36% y entre el desayuno y almuerzo y el 34% después de almorzar 

3.4.2.3.2. Hábitos del consumo del cacao en España 

La demanda industrial del total de grano de cacao orgánico y de comercio justo 

ronda ente las 25.0000 a 30.000 toneladas anualmente y en su mayor parte en la Unión 

Europea correspondiente a España y Francia, y los Estados Unidos, la mayor parte de la 

demando del consumo del mismo es representada por dichos países.  

El 64% de los españoles el momento preferido para consumir cacao es en la 

tarde, el 29% en la noche, 6% en las mañanas y el 1% declara que lo consumo en las 

madrugadas. 
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Figura 15: Hábitos de consumo del café en España 
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Figura 16: Hábitos del consumo del cacao en España 

3.4.2.4.Condiciones de vida 

3.4.2.4.1. Índice de Precios de Consumo  

La tasa media del Índice de Precios de Consumo (IPC) general en 2017 es de 2,0%, 

primer incremento después de tres años seguidos a la baja. 

De los doce grandes grupos de bienes y servicios, solo Muebles y artículos para el 

hogar registra una variación media anual negativa (-0,4%) y es Transporte el que más 

sube (4,2%). 

A nivel más detallado, la variación media anual más alta se registra en Combustibles 

líquidos y en Electricidad, mientras que Equipos de telefonía y fax y Equipos de 

procesamiento de información presentan las más bajas. 

Figura 17: Índice de Precios de Consumo (IPC) 
Tomado de: Base 2016 
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Los gastos mensuales básicos de vivienda, comida, transporte, ropa y calzado, 

educación y esparcimiento para vivir en España pueden variar de acuerdo a la región, el 

costo de la vida en las grandes ciudades españolas tales como Madrid, Vilbao y 

Barcelona es elevado según lo indica (ElMundo.es, 2019) 

Es necesario tener en cuenta que el salario mensual en España es de 1.050,00 € 

de los cuales 500,00 € es destinado al gasto de alquiler de vivienda, 320,00 €  para la 

alimentación, 150,00 € para el entretenimiento y 80,00 € para la tecnología. 

La canasta básica de alimentos propone un intervalo aproximado en el gasto de 

los  productos relacionados con el cacao y el café tales como:  

Tabla 5  

Canasta básica de alimentos de España 

 

Según la Encuesta de Presupuestos Familiares, el gasto medio por hogar en  

2016 es de 28.200 euros, 2,6% más que en 2015. 

El gasto medio por persona también sube y se sitúa en 11.312 euros en 2016, un 

3,0% más. 

Pollo Kg 8,00€        15,00€       8,10$        15,10$      

Carne Kg 10,00€      20,00€       10,10$      20,10$      

Pescado Kg 10,00€      15,00€       10,10$      15,10$      

Arroz Kg 2,00€        4,00€         2,10$        4,10$        

Pasta Kg -€          3,00€         -$          3,10$        

Café Kg -€          1,80€         -$          1,90$        

Huevos Docena -€          2,00€         -$          2,10$        

Leche L 1,00€        1,50€         1,10$        1,60$        

Leche en polvo Kg 5,00€        7,00€         5,10$        7,10$        

Barras de chocolate Unidad -€          1,00€         -$          1,10$        

Cereales Caja 3,00€        5,00€         3,10$        5,10$        

Refresco Unidad -€          1,00€         -$          1,10$        

Queso Kg 5,00€        12,00€       5,10$        12,10$      

Pan Bolsa -€          1,50€         -$          1,60$        

Precio

Euro Dólar
Producto Cantidad
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Figura 18: Gasto medio por hogar 

Tomado de: Base 2016 
 

3.4.2.4.2. Renta 

En 2015 los hogares españoles tienen unos ingresos medios anuales de 26.730 

euros, con un aumento del 2,4% respecto al año anterior, según datos de la Encuesta de 

Condiciones de Vida 2016, cuya referencia para ingresos es el año anterior. 

El ingreso medio por persona alcanzó los 10.708 euros, cifra un 2,8% superior a 

la registrada el año precedente. 

La población de ingresos por debajo del 60% del ingreso mediano (riesgo de 

pobreza) se sitúa en 22,3% frente al 22,1% del año anterior. 

 

Figura 19: Régimen de tenencia de la vivienda 
Tomado de: Base 2016 
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3.4.2.4.3. Producto Interno Bruto 

El valor del Producto Interior Bruto (PIB) de España registra un crecimiento en 

volumen del 3,1% en 2017 respecto al año anterior. La economía española crece así por 

cuarto año consecutivo. 

A precios corrientes, el PIB de 2017 se estima en 1.163.662 millones de euros, un 

4,0% más que el de 2016. Por su parte, el PIB per cápita es de 24.999 euros, un 3,8% 

más que en 2016 

 

Figura 20: Tasa de variación en volumen del PIB 
Tomado de: Eurostat 

 

3.4.2.4.4. Exportaciones e importaciones 

Las exportaciones españolas de bienes suben un 8,9% durante 2017, alcanzando 

los 277.125,7 millones de euros. Las importaciones, por su parte, se incrementan un 

10,5% respecto al año anterior y se sitúan en 301.870,1 millones de euros. Como 

resultado, el saldo comercial registra en el periodo un déficit de 24.744,3 millones de 

euros, cifra que es un 31,9% superior a la de 2016. 
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El 65,7% de las exportaciones se dirigen a países de la Unión Europea y el 

54,9% de las importaciones provienen de ella, casi dos puntos menos que el año 

anterior. Francia y Alemania son los principales países según volumen del comercio 

exterior. 

 

Figura 21: Saldo del comercio exterior por sectores económicos. Exportaciones - Importaciones. 
Tomado de: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad 

3.4.2.5.Acuerdo bilateral con la Unión Europea 

Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Ecuador y la Unión Europea, mediante 

un Acuerdo bilateral, que está vigente desde el día once de noviembre del año 2016. 

Con este tratado comercial Ecuador logró la liberación de manera inmediata del 99,7% 

de la oferta que se exporta desde Ecuador con relación a los productos agrícolas y la 

liberación del 100% de aranceles correspondientes a los productos de fabricación 

industrial ecuatorianos 

3.4.2.6.Disminuye la importación del cacao y café en España 

Desde el año 2017 la importación del cacao y café ha disminuido considerablemente 

debido a los siguientes factores: 
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 Disminuciones significativas del consumo del cacao y café a causa de la crisis 

de deuda, sobre todo en los mercados de Europa entre ellos Francia, Grecia, 

Hungría, España y Dinamarca 

 El tipo de suelo correspondiente al cultivo de plantas cacaoteras y cafetales suele 

ser  húmedo dependiendo de la temporada, lo cual genera que la planta se 

enferme de evitando el crecimiento de las mismas. 

 El aumento y disminución la temperatura tiene como consecuencia del cambio 

climático lo cual reduce la capacidad cultivable de productos agrícolas  hasta en 

60.0% en el año 2016. El investigador explicó que una buena parte de los 

sembradíos de cacao y café del país están a una altura de  800 metros sobre el 

nivel del mar, y un aumento de dos grados centígrados de temperatura los 

afectaría según (Zelaya, 2016). 

 La producción de café y cacao en el país, ha disminuido en las últimas tres 

décadas por  la disminución del aroma de los granos debido a la presencia de 

plagas que afecta manera directa al cultivo. 

A excepción de África, donde se espera que la producción aumente un 10.0% y sea 

de 17.8 millones de sacos, en todas las demás regiones productoras de café ha 

disminuido en la región europea el país de España se vio en la necesidad de importar 

2.14 millones de sacos de cacao y  2.16 millones de sacos de café al año en promedio 

para cubrir la demanda de dichos productos. 

3.4.2.7. Análisis del entorno en cuanto al consumo del cacao y café en 

España 

El consumidor español está resultando una pieza fundamental para la evolución 

del consumo de España. Los últimos estudios presentados en relación a los productos de 
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alimentación y bebidas, auguran tiempos mejores mediante el cual España como país 

incrementara los gastos, evolucionando la demanda tanto en el ámbito del hogar como 

fuera de él. 

La demanda del café y cacao en España es por primera vez considerado dentro 

del informe de bebidas calientes dentro del sector extra domestico puesto que en varias 

ocasiones los únicos informes realizados son únicamente de bebidas frías. 

En el año 2016 el consumo de infusiones o bebidas calientes incremento en 1%, 

representando en si el 60% de la demanda de bebidas calientes según lo indica 

Alimarket, según el Ministerio de un incremento en valor del producto del 5.4%, 

impulsado por el crecimiento del precio medio del 4.4% del kilo de café y cacao. Todas 

estas variantes, otorgan al café un 1.7% del presupuesto global familiar dedicado 

únicamente a la compra de alimentación y bebidas para el hogar. 

Tabla 6 

Consumo de infusiones o bebidas calientes 

Tomado de: Fórum Cacao y Café 

El consumidor español tiende a aumentar el consumo de productos saludables 

pero también considera el consumo por conveniencia de capsulas de café las cuales 

desde los inicios del año 2016 forman parte de la cesta de compra que utiliza el 

Cacao, Café 

e infusiones

% 

Variaciones 

Vs

Volumen (Miles Kg) 77937,35 1,00%

Valor (Miles €) 1140756,83 5,40%

Consumo per Cápita 1,78 2,60%

Gasto por Cápita 25,99 7,10%

Parte Mercado Volumen (Kg) 0,27 0

Parte Mercado Valor (€) 1,7 0,09

Precio Medio €/Kg 14,64 4,40%
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gobierno para gestionar el cálculo correspondiente al Índice de Precios de Consumo 

(IPC). 

Según (Alimarket, 2016), indica que el segmento de capsulas incremento en el 

año 2016 un 9% correspondiente al total de toneladas vendidas, lo que según las mismas 

fuentes las ventas de café a través de este formato representa el 15% de ventas totales de 

las capsulas y el 41% de los ingresos. 

La demanda del cacao y café en el ámbito doméstico ha crecido 

incomparablemente y la progresiva recuperación de la confianza del consumidor 

también ha dado lugar a la reactivación del consumo de bebidas calientes en el consumo 

fuera del hogar. 

En España el café no sabe muy bien según lo indica (Benítez, 2017), los grandes 

aficionados al consumo del café desde hace años ya habían reconocido un sabor que 

deterioraba el gusto por el consumo del café. 

Los españoles consideran que el único responsable de la disminución del aroma 

y sabor del café que estaban acostumbrados a consumir es el café Torrefacto debido que 

sus fabricantes consideraron que elaboraban un café de calidad si añadían azúcar o 

melaza a los granos para después proceder con es tueste correspondiente, sacrificando el 

sabor y proporcionando una vida útil de 4 a 6 meses para distribuir el producto por 

volumen. 

Las capsulas de café a inicios del año 2016 causaron una completa revolución en 

el mercado europeo ocasionando que el gobierno considere necesario incluir dicho 

producto dentro de la canasta básica de alimentos. 

Sin embargo los españoles consideraban que las capsulas reducían el nivel de 

complejidad para la elaboración de una taza de café puesto que las mismas ya 
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mezclaban el café con la leche en polvo, ahorrando el proceso y gasto sobre tener una 

caja de leche dentro del refrigerador para poder hacer una taza de café cortado o 

expresso. 

En un estudio realizado por (Libre Mercado, 2018) indica que en el mercado 

europeo comienza a existir dudas sobre de estas capsulas, por lo que se prevé sería el fin 

de su consumo. 

Hamburgo fue la primera ciudad del primitivo continente que decidió poner fin a 

estas capsulas, asegurando que en el año 2020 no se podrán vender ni comprar, el 

motivo principal argumentado por dicha ciudad es que el material principal de 

fabricación es el plástico y aluminio siendo estos materiales no biodegradables y no 

puede ser reutilizados por lo que se determina que son completamente contaminantes 

hacia el medio ambiente, la ciudad promueve que el consumo de estas capsulas 

disminuya hasta eliminar por completo la adquisición de las mismas. 

3.4.2.8.Alianzas estratégicas  

Según (EUROPA PRESS, 2017) Mediante un acuerdo firmado entre la 

Fundación ecuatoriana Codespa y Carrefour a finales del año 2006 Carrefour 

introducirá a su cadena de supermercados productos de más 1.500 agricultores de 

Ecuador en una iniciativa en la cual se enmarca en un convenio de colaboración entre 

ambas entidades en donde Carrefour se comprometía a comercializar en sus más de 

5000 hipermercados. 

Entre los proveedores ecuatorianos se encuentra Camari y MCCH los cuales han 

sido los encargados de preparar la producción de los campesinos para la venta y de 

adecuarla normativa internacional. La diferencia entre estos y otros proveedores reside 

en que Camari y MCCH desarrollan su actividad teniendo siempre en cuenta su 
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propósito social ya que, además de actuar en base a los objetivos económicos y 

comerciales, apoyando activamente a los campesinos para mejorar su calidad de vida, 

esto es, persiguiendo criterios de lo que se conoce como comercio justo.  

El objetivo de ambas identidades es facilitar el ingreso de los pequeños productores al 

mercado internacional, al mismo tiempo que se fortalece a los proveedores y 

campesinos para que puedan llegar a nuevos canales de distribución e incrementen su 

producción de un modo sostenible. 

3.4.2.9.Beneficios de comercializar productos con Carrefour 

 Más de 87 millones de visitas anuales al canal online de Carrefour, 

posicionándose como uno de los Marketplace de referencia más reconocidos en 

la Unión Europea 

 Sin necesidad de pagar cuotas anuales, sin compromiso de permanencia y sin 

límites en la carga de catálogo. 

 Bonificaciones según el nivel de facturación anual sujeto y por el tiempo de 

permanencia con Carrefour. 

 Recomendaciones internas y reuniones periódicas por parte del equipo de 

Carrefour, para facilitar la maximización de ventas. 
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3.4.2.10. Análisis de la competencia 

 

Marca Producto Presentacion Plaza Promocion

Tassimo

Latte macchiatos, 

cappuccinos, expresos, 

chocolates calientes

4,10€        4,47$        Carrefour
Acceso gratuito al 

catalogo online

Toscaf
Cafes, capsulas, café en 

gran y café molido
3,20€        3,50$        Carrefour

Acceso gratuito al 

catalogo online

La Estrella
Café molido, soluble y en 

grano
4,95€        5,32$        Carrefour

Acceso gratuito al 

catalogo online

Bonka
Café fuerte, extrafuerte, 

descafeinado y expreso
4,80€        5,16$        Carrefour

Acceso gratuito al 

catalogo online

Oquendo Café estilo gourmet 7,45€        7,96$        Carrefour
Acceso gratuito al 

catalogo online

Barco Café torrefacto 4,90€        5,19$        Carrefour
Acceso gratuito al 

catalogo online

ColaCao Cacao en polvo soluble 9,87€        10,89$      Carrefour
Acceso gratuito al 

catalogo online

Nesquik

Alimento preparado con 

cacao orientado al 

publico infantil

1,80€        1,99$        Carrefour
Acceso gratuito al 

catalogo online

Precio
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3.5. Análisis de la entrevista 

Por medio de la recolección de datos a través de las entrevistas realizadas a dos 

expertos cacaoteros y al canal de distribución, se pudo identificar la nueva tendencia del 

mercado europeo en cuanto a España son los productos orgánicos, puesto que Chokfe 

Betty’s cuenta con un productos con las características solicitadas dentro de dicho país. 

Los beneficios de Carrefour permiten comercializar el producto a nivel país de 

manera que el mismo fluye en el mercado de manera normal, esto beneficia a Chokfe 

Betty’s para el incremento de sus ventas, la política de compra por parte de Carrefour 

hacia Chokfe Betty’s es que brinda la oportunidad de incursionar en un nuevo mercado 

como lo es el español, a su vez las condiciones mediante las cuales receptan un producto 

nuevo dentro de Carrefour es que la nueva marca incremente sus ventas de acuerdo al 

plazo estimado y como política de compra Carrefour considera que si el producto 

cumple con las normativas arancelarias para el ingreso al mercado español y cumple 

con el requisito principal que es la protección ambiental se puede comercializar sin 

ninguna restricción dentro del hipermarket. 

Carrefour no brinda informa detallada sobre los proveedores y distribuidores de 

su hipermarket, sin embargo brinda información sobre las distribuciones mediante las 

cuales se considera 6.111 tiendas de conveniencia y con respecto a los proveedores se 

los determina por medio del catálogo online de Carrefour considerándolos como 

competencia o productos sustitutos. 

Las ventajas de comercializar un producto con Carrefour son razonables debido 

a que la empresa asigna a un gestor para la inserción del producto dentro del 

hipermarket como lo sería la asociación Chokfe Betty´s, teniendo en cuenta que el 
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mercado español tiene conocimiento sobre la calidad del cacao y café que posee 

Ecuador permite que el proceso de integración fluya de la manera más adecuada. 

Cuando un producto es importado dentro del mercado español Carrefour es 

quien se encarga de la comercialización del mismo comenzando desde la recepción en 

el puerto del producto hasta llegar a la tienda de conveniencia. 

3.6. Conclusión  

En el estudio realizado a  través de la investigación de mercado documental, se 

concluye la necesidad que tiene España de introducir productos derivados del cacao y 

café dentro de su canasta alimenticia. 

A su vez mediante la investigación se observó un acuerdo firmado entre 

Codespa y Carrefour en donde permite la comercialización de todo tipo de productos 

provenientes del sector agropecuario dentro de sus tiendas a nivel país, es decir el 

producto importado se comercializará en la 6111 tiendas que tiene Carrefour dentro de 

España.  

En cuanto al interés de compra de Chokfe Betty’s en el mercado español 

mediante las encuestas realizadas a expertos en el cultivo de cacao y café indicaron que 

Ecuador se encuentra totalmente apto para realizar la exportación de productos 

originarios de pequeñas y medianas empresas relacionadas con la fabricación de 

productos derivados de este cultivo y con respecto  al canal de distribución  contestaron 

que, si desean importar productos derivados del cacao y café, aunque en la actualidad el 

consumo de las cápsulas de café que comercializa, Bonka, Oquendo, Barco entre otros, 

forman parte de su canasta básica existe la oportunidad de ingresar en el mercado 

aprovechando las desventajas que ofrecen estas marcas.  
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CAPÍTULO IV 

Propuesta 

4.1. Naturaleza del negocio 

4.1.1. Idea propuesta de valor 

La presente propuesta de valor que personifica el presente trabajo de titulación 

es la siguiente: 

Propuesta de valor: Producción y comercialización de productos orgánicos 

derivados del cacao y café en España  

Apoyo a la propuesta de valor: Apoyo activo al sector rural para mejorar su 

calidad de vida a través de un comercio justo. 

4.1.2. Justificación de la propuesta  

La propuesta se justifica en función a los factores generados por la investigación 

que se realizó, en donde se evidencia la necesidad que tiene España de agregar a su 

régimen alimentario el consumo de productos orgánicos derivados del cacao y café, y a 

su vez aprovechar la oportunidad que ofrece el gobierno ecuatoriano en cuanto al 

fomento de modelos de negocios sostenibles  y su ingreso a mercados internacionales. 

4.1.3. Fundamentación de la propuesta 

Dentro de este argumento y para instrumentos de esta propuesta, se examinó y 

presento diversas teorías y conceptos coherentes con temas de comercio internacional 

en el marco teórico de la investigación. Tomando esto en cuenta, se puede decir que la 

propuesta está basada en función a los efectos dados en la investigación cualitativa que 

se ejecutó en el país destino. 
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4.1.4. Empresa formalmente constituida y tipo de sociedad 

El modelo de negocio aplicado en este trabajo de titulación es el de (EPS) 

Economía Popular y Solidaria, para lo cual es necesario crear la Asociación MESAM, la 

cual incluye entre sus miembros un grupo de agricultores los cuales se dedican a la 

siembra de cacao y café, convirtiéndose a su vez en la mano de obra para la producción 

de Chokfe Betty’s. 

Como inicio de las actividades del vigente modelo de negocio se tomará la 

materia prima necesaria de la finca “Los dos Hermanos” ubicada en el cantón El 

Triunfo de la provincia del Guayas, en donde se cultiva cacao y café. 

Figura 22: Ubicación del Triunfo 

4.1.5. Consideraciones preliminares para el emprendimiento 

Es necesario recalcar que en España el PIB esta en 3.1. % anual de tal manera 

que la empresa puede optar el incremento o decremento de la producción siempre y 

cuando se encuentre dentro del PIB del país destino. 

 



66 
 

Tabla 7 

Datos necesarios para el emprendimiento 

Datos referenciales necesarios de Ecuador 

  
Salario básico unificado 394 

Aportación patronal 11,15% 

Inflación año anterior según BCE 0,27% 

Inicio de actividades organizativas 15/01/20 

% de aportación de accionistas 1% 

Año de inicio del proyecto 2020 

Participación de empleados en utilidades 15% 

Impuesto a la renta 0% 

Se acoge al COPCI en exoneración al I.R. SI 

Número de días del año de producción 

                                            

360  

Horas de producción 8 

Incremento o decremento de producción año 2 5% 

Incremento o decremento de producción año 3 8% 

Incremento o decremento de producción año 4 8% 

Incremento o decremento de producción año 5 10% 

La Asociación MESAM, da comienzo a sus actividades con 4 accionistas y 6 

socios los cuales pertenecen a la finca ya antes mencionada, con la que la asociación 

inicia sus actividades. 

Tabla 8 

Aportación de accionistas y socios 

Socios Acciones 
Valor de 

Acción 
 Aportación 

 

Accionista 1 1500 $20 $30.000,00 

Accionista 2 880 $20 $17.600,00 

Accionista 3 600 $20 $12.000,00 

Accionista 4 500 $20 $10.000,00 

Socio 1 50 $20 $1.000,00 

Socio 2 40 $20 $800,00 

Socio 3 30 $20 $600,00 

Socio 4 30 $20 $600,00 

Socio 5 20 $20 $400,00 

Socio 6 9 $20 $180,00 

Total     $73.180,00 

A continuación se detalla la imagen de la Asociación MESAM y sus principales 

gráficos. 
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- Introducción 

El manual de identidad tiene como objetivo el estudio de los elementos visuales 

corporativos de una marca, entidad y empresa. Se lleva a cabo a través de un programa 

de diseño estudiado y planificado de acorde al mercado español, para demostrar la 

naturaleza de Chokfe Betty’s generando así una imagen visual, única y distinta a las 

demás en el mercado europeo. 

Mediante el uso de este manual se tiene como objetivo general la identidad 

visual de la empresa y a su vez de la marca forjando así el grado de recordación 

simbólica de cada uno de sus elementos y beneficios del consumo de los productos 

ofrecido por Chokfe Betty’s. 

- Uso del manual 

El manual de identidad visual corporativa conforma un instrumento de 

asesoramiento y trabajo para que se maneje de una forma idónea con los símbolos y 

dibujos inmersos dentro del diseño de Chokfe Betty’s. 

Este manual contiene información muy importante de la identidad de Chokfe Betty’s 

por lo que es recomendable leer todo el contenido del manual y seguir cada uno delos 

pasos que se detallan. 

- Imagen institucional 

La imagen corporativa esta consentida por varios mecanismos que están 

emparentados al conocimiento. También es posible distinguir elementos visuales, como 

un logotipo con un color definido, una tipografía, entre otros. Se espera que al momento 

de que las personas visualicen imágenes, contenidos al instante piensen en Chokfe 

Betty’s. 
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- Logo de Chokfe Betty’s 

El logo que maneja Chokfe Betty’s se caracteriza por el producto que 

comercializa puesto que en la parte delantera se puede observar la particularidad 

principal del producto. 

- Área de reserva 

 Las características son similares a las de logo donde en el área seleccionado 

no puede haber ningún cambio o modificación agregando letras, imágenes, dibujos u 

otros. 

- Nombres 

El nombre se lo realizo escribiendo Chokfe Betty’s en modo regular con una 

tipografía Glacial Indifference desde la página web de canva. 

Figura 23: Nombre del producto terminado 
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- Tipografía 

La tipografía escogida para Chokfe Betty’s es Glacial Indifference se la ha 

designado por su tipo de la letra que hace énfasis de la marca de manera diferente. 

Glacial Indifference 

Regular 

 

Negrita 

Cursiva 

 

Playlist Script  

Regular 

 

- Abreviación del nombre 

Chokfe Betty’s en el presente manual de imagen corporativa no exhibirá ninguna 

abreviación dentro de su nombre, espaciado o tipo de fuentes bajo ningún criterio se 

llevara a cabo la abreviación. 
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- Colores corporativos 

Es de vital importancia la identidad corporativo puesto que es allí donde se 

detalla los tipos de colores que se utilizaron para la elaboración del logotipo de acuerdo 

al mercado en donde se comercializa el producto. 

- Colores utilizados en el logotipo 

1. Café: se determinó su uso por la motivación con respecto al producto 

puesto que representa calidad, a su vez este color se asocia con productos 

naturales haciendo énfasis a la comercialización de un producto 

orgánico. 

2. Blanco: su uso se debe a la asociación de la pureza. 

3. Amarillo: ideal para llamar la atención por lo que es un color positivo 

que expresa alegría y felicidad. 

 
Figura 24: Determinación de los colores corporativos 
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- Propuesta del empaque Chokfe Betty’s 

Para Chokfe Betty’s se presenta un empaque de cartón con un material resistente y 

duradero para que los productos sean enviados con seguridad. 

- Etiquetados 

El etiquetado que maneja Chokfe Betty’s es el logotipo que se lleva a cabo, indica la 

procedencia de la empresa y  los lineamientos de  los productos con sus respectivos 

datos. 

Etiqueta frontal y trasera de Chokfe Betty’s  

 

Figura 25: Etiqueta frontal de Chokfe Betty's 
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Figura 26: Etiqueta: trasera de Chokfe Betty's 

- Prototipo de empaque a comercializar 

 El empaque a comercializar solo tendrá variación en la parte delante del 

producto para la correcta identificación del mismo ya sea el cacao, café o la fusión de 

ambos. 

Figura 27: Prototipo de empaque a comercializar 
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- Prototipo de empaque a exportar 

El empaque a exportar solo tendrá variación del cartón debido a los distintos 

productos, entre ellos el cacao, café y la fusión de ambos. 

Figura 28: Prototipo de empaque a exportar 

 

4.1.8. Misión, Visión y Valores 

Misión  

Ser una empresa líder en la comercialización de productos derivados orgánicos 

de cacao y café, progresar de manera continua, gestionando con profesionalismo las 

exigencias de los consumidores siguiendo puntualmente los valores corporativos de la 

misma. 

Visión  

Ser un componente notable para los clientes brindándole un producto diferente 

de acuerdo a sus exigencias siendo este un producto de calidad diferenciado de los 

distintos tipos de productos habituales con el fin de ayudarlos a lograr sus aspiraciones. 

Valores corporativos 

- Satisfacer al cliente 

- Trabajo en equipo 
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- Responsabilidad 

- Integridad 

- Cumplimiento de objetivos 

- Transparencia 

4.2. Proceso de producción 

1. Adquisición de la materia prima 

El producto es adquirido con anticipación un día antes desde las plantaciones 

que se encuentran cerca del Guayas. 

2. Selección 

De esta etapa se deriva  la selección de los granos para su  posterior control de 

calidad, puesto que el grano puede ser maduro o puede llegar a tener algún tipo de 

defecto. 

3. Lavado 

Posteriormente se procede a lavar los granos de cacao y café previamente  

seleccionados por separado para eliminar cualquier rastro de suciedad. 

4. Tostado y Molido 

Se procede con el tostado de los granos del cacao y café  por separado para no 

mezclar aromas, y en lo que respecta a la fusión de ambos los granos de cacao y café 

son colocados en una máquina y son tostados en conjunto para obtener un producto 

unificado; posteriormente estos son molidos por separado de acuerdo al tipo de 

producto a comercializar. 
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5. Empacado 

 El producto será envasado en bolsas de té de acuerdo al gramaje requerido por 

el país destino, las mismas que  se incluirán dentro de una bolsa que contenga 15 bolsas. 

6. Almacenamiento 

Una vez empacado el producto final, el mismo es almacenado en cajas de cartón 

en un lugar seco para su posterior comercialización.  

 

 

Figura 29: Proceso de producción 

 

4.2.1. Concepto  

La asociación Chokfe Betty’s producirá bolsitas de té en forma de infusión las 

cuales contendrán productos orgánicos derivados del cacao y café, las cuales 25 

unidades se predeterminan para una sola cajita del producto terminado que sería Chokfe 

Betty’s, contribuyendo al medio ambiente puesto que el producto a comercializar es 

completamente natural. 

Uno de los principales beneficios del consumo de los productos de Chokfe 

Betty’s es que el producto terminado es un producto completamente natural. El aspecto 

Adquisicion de la 
materia prima

Seleccion Tostado y Molido

LavadoEmpacadoAlmacenamiento
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más importante mediante el cual es factible la comercialización del producto en 

mención es la oportunidad existente dentro del mercado español. 

4.3. Estrategias de Marketing 

La asociación MESAM realizaras las siguientes estrategias de marketing: 

Estrategias de introducción: Se utilizara en lo que se relaciona con el producto, 

la estrategia de penetración del mercado, es decir la asociación elabora productos en un 

mercado ya existente, es decir para la realización de este modelo de negocios la 

fabricación de productos derivados del cacao y café de manera orgánica para España 

considerando su comercialización a través de Carrefour a nivel de todo el país por 

medio de sus 6111 tiendas. 

Figura 30: Matriz ANSOFF 

Estrategias de precio: El presente modelo de negocios utilizara una estrategia 

fundamentada en los precios de la competencia, habiendo considerado los costos tanto 

fijos como variables, de acuerdo a la proyección de unidades vendidas se determinó el 

siguiente precio de ventas, detallando a su vez el margen de ganancia por parte de 

Carrefour correspondiente al 53% por producto. 

Tabla 9 

 Precio de venta del producto Chokfe Betty's 

Tradicionales nuevos

Tradicionales
Penetración en el 

mercado

Desarrollo de 

productos

Nuevos 
Desarrollo de 

mercados
Diversificación

Productos

Mercados

Producto Costo % Margen $ Margen
Precio a 

distribución

%Margen de 

ganancia de 

Carrefour

$ Margen de 

ganancia de 

Carrefour

Precio de 

comercializ

ación en 

Carrefour

Conversión 

a Euros

Chokfe 

Betty's
1,87$        35% 1,01$        2,88$           53% 1,53$             4,41$        3,96€         
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A continuación se demuestra a través de un cuadro comparativo los precios de 

principales competidores que se encuentran en Carrefour. 

Tabla 10 

 Estrategia de precios 

 

Estrategia de Promoción: Esta gestión la realiza la empresa importadora que en 

el presente modelo de negocios es Carrefour, a través del catálogo online en donde da a 

conocer los productos nuevos con su respectiva característica. 

Figura 31: Catalogo online de Carrefour 

 

 

Marca

ColaCao 9,87€        10,89$      

Oquendo 7,45€        7,96$        

La Estrella 4,95€        5,25$        

Barco 4,90€        5,19$        

Bonka 4,80€        5,16$        

Tassimo 4,10€        4,47$        

Chokfe Betty's 3,96 4,41

Toscaf 3,20€        3,50$        

Precio minimo 3,59€        4,00$        

Nesquik 1,80€        1,99$        

Precio
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4.3.2. Estructura organizacional 

La planta que se usará para el proceso de molido y tostado contara con las 

siguientes áreas: gerencia, producción y administración. 

4.3.3. Descripción de los cargos 

El personal de la empresa tendrá las siguientes funciones: 

- Gerente general 

Concretar los procedimientos de acción, objetivos y metas a seguir; persona con 

conocimientos actuales sobre el sector, con liderazgo y responsabilidad en ventas. 

 Ocupaciones 

1. Dirigir las tareas administrativas y de procedimiento de la planta. 

2. Encargarse de las ventas. 

3. Inspeccionar el desempeño de los cargos del personal a su disposición. 

4. Obtener los procedimientos de acción y de direccionamiento estratégico. 

5. Construir el presupuesto general de la empresa 

- Supervisor de producción 

Coordinar y supervisar las actividades que realizan los operarios 

correspondientes a la compañía.  

 Ejecuta planes de mejora y  de procesos para la fabricación de producción 

 Supervisa toda la transformación de la materia prima y material de empaque en 

producto terminado 

 Coordina las actividades de los operarios 

 Supervisa el funcionamiento de maquinarias y equipos 
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 Emite informes, analiza  resultados, genera reportes de producción que respalden 

la toma de  decisiones 

- Operarios 

Elaborar las tareas de tratamiento de materia prima y de transformación del cacao y 

café para la elaboración del producto final a comercializar. 

 

Ocupaciones 

1. Seleccionar el cacao y café que llegan por parte de los proveedores 

2. Proceder con el tostado del cacao y café por separado 

3. Asistir en el proceso de tostado y molido 

4. Empaquetar y almacenar el producto final de acuerdo a las especificaciones 

de la empresa.  

4.3.4. Organigrama de la empresa 

 

Figura 32: Organigrama 
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4.3.4. Empresa de carga 

La logística de exportación se llevara a cabo a través de la empresa Service Line 

Logísticas , la cual ya se encuentra consolidada y ofrece  atractivos precios para la 

exportación de productos nacionales; la negociación se dará por medio de INCOTERM 

FOB siendo Carrefour quien realice el pago del flete internacional. 

4.3.5. Logística de distribución 

- Punto de origen de partido: Planta de producción de productos derivados del 

cacao y café Chokfe Betty’s. 

- Transporte nacional: En camión hasta el puerto de Guayaquil (40 min) 

- Transporte internacional: Marítimo hasta el puerto ubicado en valencia debido 

a que es el quinto puerto con más tráfico en Europa  (21 días) 

- Transporte interno: Carrefour se encarga de la recepción y distribución del 

producto a las respectivas tiendas que se encuentran en el país. 

4.4.Análisis Financiero 

4.4.1. Inversión Inicial en activos fijos 

Para la creación de la asociación MESAM se necesita una inversión inicial de 

activos fijos es de $6.982.00 en la cual se ven reflejados activos administrativos y 

activos de producción necesarios para la creación del presente modelo de negocios. 
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Tabla 11 

 Inversión inicial de activos fijos 

 

4.4.2. Capital de trabajo  

El capital de trabajo está compuesto por los gastos administrativos y por los costos 

operativos, materia prima correspondiente al cacao y café, cajas de té, fundas doypack 

laminadas y bolsitas de té, como se lo representa a continuacion 

 

 

 

Cant ACTIVO

Valor de 

Adquisición 

Individual

Valor de 

Adquisición 

Total

Vida Útil

Dep 

Anual %

Dep Anual 

$

ACTIVOS ADMINISTRACIÓN

1 Escritorio de Oficina 120,00$             120,00$            3 3,33% 4,00        

1 Computadoras 300,00$             300,00$            3 3,33% 9,99        

1 Impresoras 150,00$             150,00$            3 3,33% 5,00        

1 Aires Acondicionados 300,00$             300,00$            10 10% 30,00      

5 Sillas 15,00$               75,00$              3 3,33%

2 telefonos 25,00$               50,00$              3 3,33% 1,67        

1 Purificador de agua 150,00$             150,00$            3 3,33% 5,00        

1 Regulador de voltaje 15,00$               15,00$              3 3,33% 0,50        

1 Refrigadora 500,00$             500,00$            10 10% 50,00      

1 Comedor 100,00$             100,00$            10 10% 10,00      

1 Microondas 60,00$               60,00$              10 10%

1 Biometrico 80,00$               80,00$              3 3,33% 2,66        

2 Archivadores 120,00$             240,00$            10 10% 24,00      

ACTIVOS PRODUCCION 0,00 5 20% -         

1       Molino de granos industrial 1/2 hp 430,00 430,00 5 20% 86,00      

1       Tostadora de granos cacao, mani y café 2.970,00 2.970,00 5 20% 594,00    

2       Banda electrica 500,00 1.000,00 5 20% 200,00    

1       Selladora de pedal de 60cm 432,00 432,00 5 20% 86,40      

1       Balanzas 10,00 10,00 5 20% 2,00        

$ 6.982,00 1.111,20    

INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS

ACTIVOS TOTALES

DEPRECIACIÓN ANUAL

TOTAL
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Tabla 12 

Capital de trabajo 

 

Detalle sobre los gastos necesarios para la fabricación de los productos 

derivados del cacao y café 

Tabla 13 

Gastos de materia prima en base al cacao y café 

 
 

Tabla 14 

Gastos de materia prima en base a las cajas de té 

 

Quintal en 

kg

 Quintal en 

Gr 

 Gr x bolsita 

de te 

 Cant/ bolsas x 

caja 

 Gr x 

caja 
Oferta Gramos necesarios Quintales Monto por quintal

Quintal de cacao 48,08$              100 95.000       1,5 25 38         2.250.000,00           24                1.138,74$                

Quintal de café 52,04$              100 95.000       1,5 25 38         2.250.000,00           24                1.232,53$                

Total 100,12$            4.500.000,00           2.371,26$                

Materia prima

60.000,00     

Caja Valor U
 Costo 

cajas de te 

 Demanda 

anual 
Cajas de Te

Cajas de Te 1 0,68$           999,60$     60.000,00        40.800,00$        

Cajas de Te

Costos fijos al empezar 2.136,87 2.136,87

Materia prima para inicar 172.783,29 172.783,29

Gastos de constitución 150,00 150,00

Depósito en garantía de arriendos 450,00 900,00

175.970,16

6.982,00

175.970,16

182.952,16

Total de Inversión Inicial

Inversión en Activos Fijos

TOTAL

Inversión en Capital de Trabajo

Inversión en Capital de Trabajo

Meses a 

empezar

1

1

2

1
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Tabla 15 

Gastos de materia prima en base a fundas Doypack laminadas 

 

Tabla 16 

Gastos de materia prima en base a bolsitas de Te 

 

 

4.4.3. Financiamiento 

El financiamiento para la creación de la asociación de MESAM se detalla en la 

siguiente tabla: 

Tabla 17 

Financiamiento 

 

 

 

 

 

Cant x bolsita

 Costo 

unitario x 

bolsita 

 Costo  de 

bolsita x 

caja  

 Demanda 

anual 

Bolsas de té 

anual

Bolsitas de Te 25 0,96$           24,00$       60.000,00        57.600,00$        

Bolsitas de Te

182.952,16

Recursos de accionistas 73.181 40%

Recursos de entidades bancarias 109.771 60%

Forma del Financiamiento de la Inversión 

Cant  x bolsita

 Costo 

unitario x 

bolsita 

 Costo  de 

bolsita x 

caja  

 Demanda 

anual 

Fundas 

Doypack 

laminadas 

Fundas Doypack 

laminadas
25 1,20$           30,00$       60.000,00        72.000,00$        

Fundas Doypack laminadas
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4.4.4. Préstamo 

El capital otorgado por los accionistas se financiara a través de un préstamo en la 

CFN por un monto de $182.952.16 con una tasa del 12% a 5 años, con una cuota anual 

de $29.301.62. 

Tabla 18 

Préstamo 

4.4.5. Depreciación 

En la siguiente tabla se detalla la amortización y la depreciación de los equipos y 

maquinarias que se necesitan para llevar a cabo el presente proyecto de titulación. 

Tabla 19 

Depreciación 

 

Años 2.020                2.021          2.022        2.023        2.024        

Pagos por Amortizaciones 17.046,41 19.208,32 21.644,42 24.389,47 27.482,67

Pago por Intereses 12.255,21 10.093,30 7.657,20 4.912,15 1.818,95

Servicio de Deuda 29.301,62 29.301,62 29.301,62 29.301,62 29.301,62

Amortización del préstamo en anualidades de valor constante

Cant ACTIVO

Valor de 

Adquisición 

Individual
Vida Útil

Dep 

Anual %

Dep Anual 

$

1 2 3 4 5

AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO

ACTIVOS ADMINISTRACIÓN

1 Escritorio de Oficina 120,00$             3 3,33% 4,00        4,00                   4,00            4,00         -        -        

1 Computadoras 300,00$             3 3,33% 9,99        9,99                   9,99            9,99         -        -        

1 Impresoras 150,00$             3 3,33% 5,00        5,00                   5,00            5,00         -        -        

1 Aires Acondicionados 300,00$             10 10% 30,00      30,00                 30,00          30,00       30,00    30,00    

5 Sillas 15,00$               3 3,33% -              

2 telefonos 25,00$               3 3,33% 1,67        1,67                   1,67            1,67         -        -        

1 Purificador de agua 150,00$             3 3,33% 5,00        5,00                   5,00            5,00         -        -        

1 Regulador de voltaje 15,00$               3 3,33% 0,50        0,50                   0,50            0,50         -        -        

1 Refrigadora 500,00$             10 10% 50,00      50,00                 50,00          50,00       50,00    50,00    

1 Comedor 100,00$             10 10% 10,00      10,00                 10,00          10,00       10,00    10,00    

1 Microondas 60,00$               10 10% -              

1 Biometrico 80,00$               3 3,33% 2,66        2,66                   2,66            2,66         -        -        

2 Archivadores 120,00$             10 10% 24,00      24,00                 24,00          24,00       24,00    24,00    

ACTIVOS PRODUCCION 5 20% -         -                    -              -           -        -        

1       Molino de granos industrial 1/2 hp 430,00 5 20% 86,00      86,00                 86,00          86,00       86,00    86,00    

1       Tostadora de granos cacao, mani y café 2.970,00 5 20% 594,00    594,00               594,00         594,00      594,00   594,00   

2       Banda electrica 500,00 5 20% 200,00    200,00               200,00         200,00      200,00   200,00   

1       Selladora de pedal de 60cm 432,00 5 20% 86,40      86,40                 86,40          86,40       86,40    86,40    

1       Balanzas 10,00 5 20% 2,00        2,00                   2,00            2,00         2,00      2,00      

1.111                       -              1.111          1.082      1.082      

1.111,20    1.111                       1.111              2.222          3.305      4.387      

INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS

ACTIVOS TOTALES

DEPRECIACIÓN ANUAL

TABLA DE DEPRECIACIÓN

TOTAL
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4.4.6. Gastos 

Se detallan a continuación los gastos administrativos. 

Tabla 20 

  Gastos 

 

 

4.4.7. Gastos en servicios básicos 

La tabla de los gastos en servicios básicos se detalla en la siguiente tabla: 

Tabla 21 

 Gastos de servicios básicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cantidad Área Cargo
Sueldo o 

salario

TOTAL 

SALARIOS 

MES

Sueldo / 

año

Comisiones / 

año

13ro 

Sueldo / 

año

14to 

Sueldo / 

año

Fondo de 

Reserva / 

año

Aporte 

Patronal / 

año

2 ADMINISTRATIVO Gerente administrador de franquicias1.200,00 2.400,00      28.800,00 2.400,00  394,00  1.200,00  3.211,20   

3 PRODUCCION BARISTA 400,00 1.200,00      4.800,00   400,00     394,00  400,00     535,20      

Total 1.600,00   3.600,00      33.600,00 -               2.800,00  788,00  1.600,00  3.746,40   

DETALLE DE ROL DE PAGO GENERAL EN ECUADOR

CONCEPTO Gasto / mes Gasto / año

TELEFONÍA 90,00            1.080,00        

INTERNET 25,00            300,00           

ELECTRICIDAD 150,00          1.800,00        

AGUA POTABLE 40,00            480,00           

TOTAL 305,00         3.660,00       

Gastos en Servicios Básicos
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4.4.9. Gastos varios 

En la siguiente tabla se representan los gastos de servicios básicos tales como: 

internet, electricidad, telefonía y agua potable. 

 

Tabla 22 

Gastos varios 

 

 

4.4.8. Proyección de costos  fijos y variable 

A continuación se detalla la proyección a 5 años de los costos fijos y variables 

aplicables al presente modelo de negocio. 

Tabla 23 

Proyección a 5 años de los costos fijos y variables 

Rubro VALOR 2020 2021 2022 2023 2024

Contador externo 100,00               1.200,00             1.203,24             1.203,24              1.203,25           1.203,25       

Imprevistos 25,00                 300,00                300,81                300,81                 300,82              300,82          Permisos e impuestos 

Municipio, sanida y 

Bomberos 75,00                 75,00                  75,20                  75,41                   75,61                75,81            

Caja Chica 100,00               1.200,00             1.203,24             1.203,24              1.203,25           1.203,25       

Arriendo de instalaciones 450,00               5.400,00             5.414,58             5.429,20              5.443,86           5.458,56       

TOTAL 750,00               2.775,00             2.782,49             2.782,70              2.782,92           2.783,13       

Gastos Varios

Según Inflación 

Proyectada Según BCE
0,27% 0,27% 0,27% 0,27%

TIPO DE COSTO 2.020 2.021 2.022 2.023 2.024

Promedio 

Mensual 

Primer Año

CHOKFE BETTY'S 146.865,80 169.351,68 195.280,27 225.178,66 259.654,64 12.238,82

Total Costos Variables 146.865,80 169.351,68 195.280,27 225.178,66 259.654,64 12.238,82

TIPO DE COSTO 2.020 2.021 2.022 2.023 2.024

Promedio 

Mensual 

Primer Año

Gastos Sueldos y Salarios 40.343,40 42.625,12 42.716,08 42.807,30 42.898,75 3.361,95

Gastos en Servicios Básicos 3.660,00 3.669,88 3.679,79 3.689,73 3.699,69 305,00

Gastos Varios 2.775,00 2.782,49 2.782,70 2.782,92 2.783,13 231,25

Total Costos Fijos 46.778,40 49.077,49 49.178,58 49.279,94 49.381,57 974,55

Costos Fijos / Años

PROYECCIÓN DE COSTOS FIJOS Y VARIABLES

Costos Variables / Años
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4.4.10 Costos totales 

A continuación se determinan los costos totales  los cuales se establecen por medio del costo fijo y los costos variables. 

Tabla 24 

Costos totales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO DE COSTO 2.020 2.021 2.022 2.023 2.024

COSTO FIJO 46.778,40          49.077,49           49.178,58           49.279,94            49.381,57         

COSTOS  VARIABLES 146.865,80        169.351,68         195.280,27         225.178,66          259.654,64       

TOTALES 193.644,20        218.429,18         244.458,85         274.458,60          309.036,21       

Costos totales
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4.4.11. Ventas  

 

Tabla 25 

Ventas 

 

Basados en la demanda anual exigida por Carrefour se puede apreciar la capacidad de producción, y se presenta  el pronóstico de ventas para 

los primeros 5 años de funcionamiento de la Asociación MESAM. 

CICLO DE PRODUCTO O ESTACIONALIDAD16,7% 0,0% 16,7% 0,0% 16,7% 0,0% 16,7% 0,0% 16,7% 0,0% 16,7% 0,0% 100,0%

VENTAS EN UNIDADES 

MENSUALES
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

PROYECCIÓN  DE  

UNIDADES VENDIDAS  

DEL AÑO 1 

CHOKFE BETTY'S 8.502               -             8.502             -              8.502             -       8.502              -         8.502                    -           8.502                -                51.000                              

VENTAS TOTALES EN 

UNIDADES 8.502 0 8.502 0 8.502 0 8.502 0 8.502 0 8.502 0 51.010                              

VENTAS EN DÓLARES 

MENSUALES
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

PRESUPUESTO  DE  

VENTAS  DEL AÑO 1

CHOKFE BETTY'S 37.665,43$     -$           37.665,43$   -$           37.665,43$    -$     37.665,43$    -$       37.665,43$           -$         37.665,43$      -$              225.992,57$                     

VENTAS TOTALES EN 

DÓLARES 37.665,43$     -$           37.665,43$   -$           37.665,43$    -$     37.665,43$    -$       37.665,43$           -$         37.665,43$      -$              225.992,57$                     

PROYECCIÓN  DE  UNIDADES VENDIDAS  DEL AÑO 1 

PRESUPUESTO  DE  VENTAS  DEL AÑO 1
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4.4.12. Unidades de ventas proyectados a 5 años con su respectivo precio de 

venta 

Mediante las ventas establecidas se presenta  el pronóstico de unidades vendidas para 

los primeros 5 años de funcionamiento de la Asociación MESAM. 

Tabla 26 

Unidades de ventas proyectadas a 5 años 

 

4.4.13. Costo total en base al margen de contribución 

El margen de contribución aplicado al presente proyecto de titulación se 

determinó debido que en el costo unitario no se encuentran considerados los gastos 

administrativos y financieros, al colocar el 35% en el margen de contribución permite la 

oportunidad para que cubra dicho gasto, puesto que con el 35% del margen de 

contribución establecido genera ganancias futuras de tener ganancias. 

  

Tabla 27 

 Margen de contribución 

 

Incremento en ventas proyectado 15% 15% 15% 15%

PRODUCTO 2020 2021 2022 2023 2024

CHOKFE BETTY'S 51.000 58.650 67.448 77.565 89.199

VENTAS TOTALES EN UNIDADES 51.000 58.650 67.448 77.565 89.199

UNIDADES PROYECTADAS A VENDER EN 5 AÑOS

UNIDADES X PRECIOS 2020 2021 2022 2023 2024

CHOKFE BETTY'S 225.947,38$         272.831,46$       338.856,67$       420.859,99$         532.387,89$          

VENTAS TOTALES 225.947,38$         272.831,46$       338.856,67$       420.859,99$         532.387,89$          

VENTAS  PROYECTADAS EN 5 AÑOS

Costo Unitario Año 

1

% de margen de 

contribución

CHOKFE BETTY'S 2,88 35,0%

Producto

CÁLCULO DEL MARGEN DE CONTRIBUCION
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4.4.14. Estados financieros proyectados 

Detalle del Estado de financiero proyectado de la Asociación MESAM, por 5 años, 

el presente estado muestra cómo va evolucionando los valores tanto del activo como el 

pasivo dentro de la asociación. 

Tabla 28 

Estados financieros proyectados 

 

 

 

 

2020 2024

Año 0 2020 2021 2022 2023 2024

Activos  corrientes

Activo en Bancos de disponibilidad 

efectiva 175.970,16        176.131,21      194.585,52       246.837,31     342.876,05     503.858,56         

Activo en Bancos de reservas por pagar 2.840,52          6.646,35           12.844,41       21.061,03       33.067,55           

Depósitos en garantía (arriendos) 450,00                450,00             450,00               450,00             450,00             450,00                

Inventarios o materia prima para 1era 

semana 172.783,29        172.783,29      172.783,29       172.783,29     172.783,29     172.783,29         

Total activos corrientes netos 349.203,45        352.205,01      374.465,16       432.915,01     537.170,37     710.159,39         

Activos Fijos 6.982,00             6.982,00          6.982,00           6.982,00          6.982,00         6.982,00             

Menos Dep Acumulada -                      1.111,20          1.111,20           2.222,41          3.304,81         4.387,21             

Total activos Fijos Netos 6.982,00             5.870,80          5.870,80           4.759,59          3.677,19         2.594,79             

Total de Activos 356.185,45 358.075,81 380.335,95 437.674,60 540.847,56 712.754,19

Pasivos corrientes

Reserva de Obligaciones gubernamentales 

y sociales por Pagar 0,00 2.840,52 6.646,35 12.844,41 21.061,03 33.067,55

Total Pasivo Corriente 0,00 2.840,52 6.646,35 12.844,41 21.061,03 33.067,55

Pasivos exigibles

Proveedor por pagar 172.783,29 172.783,29 172.783,29 172.783,29 172.783,29 172.783,29

Préstamos bancarios 109.771,30 92.724,89 73.516,56 51.872,14 27.482,67 0,00

Total Pasivo exigibles 282.554,59 265.508,18 246.299,85 224.655,43 200.265,96 172.783,29

Total de Pasivos 282.554,59 268.348,69 252.946,20 237.499,85 221.326,99 205.850,84

Patrimonio

Capital Social 73.630,87 73.630,87 73.630,87 73.630,87 73.630,87 73.630,87

Mas Utilidad neta del Ejercicio 0 16.096,25 37.662,63 72.785,00 119.345,82 187.382,78

Más Utilidades Retenidas o en reservas 0 0,00 16.096,25 53.758,89 126.543,89 245.889,70

Total de Patrimonio 73.630,87          89.727,12        127.389,75       200.174,75     319.520,57     506.903,35         

Pasivo más Patrimonio 356.185,45 358.075,81 380.335,95 437.674,60 540.847,56 712.754,19

CHOKFE BETTY'S

ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
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4.4.15. Estado de resultado proyectado 

Detalle del Estado de Resultado Proyectado de la Asociación MESAM, por 5 

años, este estado refleja tanto los ingresos como los egresos desde que se inicia la 

producción. 

 

Tabla 29 

Estado de resultado proyectado 

 

2020 2024

% de Repartición Utilidades a Trabajadores 15% 15% 15% 15% 15%

% de Impuesto a la Renta 0% 0% 0% 0% 0%

1 2 3 4 5

2020 2021 2022 2023 2024

Ventas 225.947,38$   272.831,46$     338.856,67$   420.859,99$   532.387,89$      

Costo de Venta 146.865,80$   169.351,68$     195.280,27$   225.178,66$   259.654,64$      

Utilidad Bruta en Venta 79.081,58$      103.479,78$     143.576,40$   195.681,33$   272.733,25$      

Gastos Sueldos y Salarios 40.343,40$      42.625,12$       42.716,08$     42.807,30$     42.898,75$         

Gastos Generales 6.435,00$        6.452,37$         6.462,49$       6.472,64$       6.482,82$           

Gastos de Depreciación 1.111,20$        -$                   1.111,20$       1.082,40$       1.082,40$           

Utilidad Operativa 31.191,98$      54.402,28$       93.286,62$     145.318,99$   222.269,28$      

Gastos Financieros 12.255,21$      10.093,30$       7.657,20$       4.912,15$       1.818,95$           

Utilidad Neta (Utilidad antes de Imptos) 18.936,77$      44.308,98$       85.629,41$     140.406,84$   220.450,33$      

Repartición Trabajadores 2.840,52$        6.646,35$         12.844,41$     21.061,03$     33.067,55$         

Utilidad antes Imptos Renta 16.096,25$      37.662,63$       72.785,00$     119.345,82$   187.382,78$      

Impto a la Renta -$                 -$                   -$                 -$                 -$                    

Utilidad Disponible 16.096,25$      37.662,63$       72.785,00$     119.345,82$   187.382,78$      

ESTADO DE RESULTADO

CHOKFE BETTY'S

ESTADOS DE RESULTADOS PROYECTADOS
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4.4.16. Valoración de proyecto 

Al traer el valor presente, la información obtenida indica que el costo de la 

oportunidad para realizar el emprendimiento se obtiene de un 25.29% siendo esta la 

Tasa Interna de Retorno comparada con la Tasa Mínima Atractiva de Retorno que es del 

12.8% da como resultado un proyecto rentable, así mismo su Valor Neto demuestra la 

rentabilidad del presente trabajo de titulación  siendo este un valor de $77.957.44. 

Tabla 30 

Valoración del modelo de negocios 

 

 

4.4.17. Punto de Equilibrio  

Basado en el estudio preliminar se determinó que para poder abarcar los costos 

fijos de 10.840 unidades, representa en dólares $48.027.10, tal como lo indica la 

siguiente tabla.  

Tabla 31 

Datos iniciales del PE 

 

 

 

INVERSIÓN INICIAL (182.952,16)$               

VAN: $77.975,44

TMAR: 12,80% PAY BACK DEL PROYECTO EN MESES: 50

TIR: 25,29%

VALORACIÓN DEL PROYECTO SEGÚN ESTADO DE RESULTADOS

Precio Venta 4,43$           

Coste Unitario 0,12$           

Gastos Fijos Año 46.778,40$  

Unidades de Equilibrio 10.840         

Ventas de Equilibrio 48.027,10$  

Datos iniciales
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Tabla 32 

Datos para generar PE 

 

 

Figura 33: Punto de Equilibrio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q Ventas 0 5.420 10.840 16.261

$ Ventas 0 24.013,55$   48.027,10$  72.040,66$   

Costo Variable 0 624,35$        1.248,70$    1.873,06$     

Costo Fijo 46.778,40$     46.778,40$   46.778,40$  46.778,40$   

Costo Total 46.778,40$     47.402,75$   48.027,10$  48.651,46$   

Beneficio (46.778,40)$    (23.389,20)$  -$             23.389,20$   

Para alcanzar el punto de equilibrio debes vender 10.840,50 unidades al  año

Datos para el gráfico
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Tabla 33 

Sensibilidad de las ventas 

La sensibilidad de las ventas indica que si el proyecto cae en el 7,85%, entonces 

el valor actual neto es negativo, por lo tanto el proyecto no es viable económicamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVERSIÓN

INGRESOS POR VENTAS VARIANTES 225.947,38              272.831,46                    338.856,67   420.859,99 532.387,89 

COSTOS TOTALES MANTENIDOS 209.851,13              235.168,83                    266.071,67   301.514,17 345.005,11 

FLUJO NETO DEL PROYECTO(182.952,16)     16.096,25                37.662,63                       72.785,00      119.345,82 187.382,78 

Sensibilidad 5,00%

INVERSIÓN

INGRESOS POR VENTAS VARIANTES 237.244,75              286.473,03                    355.799,51   441.902,99 559.007,28 

COSTOS TOTALES MANTENIDOS 209.851,13              235.168,83                    266.071,67   301.514,17 345.005,11 

FLUJO NETO DEL PROYECTO(182.952,16)     27.393,62                51.304,21                       89.727,83      140.388,82 214.002,17 

Sensibilidad 10,00%

INVERSIÓN

INGRESOS POR VENTAS VARIANTES 0 248.542,12              300.114,61                    372.742,34   462.945,99 585.626,67 

COSTOS TOTALES MANTENIDOS 0 209.851,13              235.168,83                    266.071,67   301.514,17 345.005,11 

FLUJO NETO DEL PROYECTO(182.952,16)     38.690,99                64.945,78                       106.670,67   161.431,82 240.621,57 

Sensibilidad -10,00%

INVERSIÓN

INGRESOS POR VENTAS VARIANTES-                     203.352,64              245.548,31                    304.971,01   378.773,99 479.149,10 

COSTOS TOTALES MANTENIDOS -                     209.851,13              235.168,83                    266.071,67   301.514,17 345.005,11 

FLUJO NETO DEL PROYECTO(182.952,16)     (6.498,49)                 10.379,49                       38.899,33      77.259,82   134.143,99 

ANÁLISIS DE 

SENSIBILIDAD EN LAS 

VENTAS

PESIMISTA PROYECTADO CONSERVADOR OPTIMISTA

% DE CAMBIO EN LAS 

VENTAS
-10,00% 0% 5,00% 10,00%

VAN -28.613 77.975 131.270 184.564

TIR 7,85% 25,29% 33,23% 40,81%

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON PRESUPUESTO  PROYECTADO

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON PRESUPUESTO  CONSERVADOR

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD PESIMISTA

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON PRESUPUESTO  OPTIMISTA
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Tabla 34 

Sensibilidad de los costos 

Se vería optimista que los costos se redujeran en un 10,00%, pues su tir y van son muy 

atractivos a esa sensibilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

0%

INVERSIÓN INVERSIÓN

INGRESOS POR VENTAS VARIANTES 225.947,38          272.831,46              338.856,67         420.859,99   532.387,89 

COSTOS TOTALES MANTENIDOS 209.851,13          235.168,83              266.071,67         301.514,17   345.005,11 
FLUJO NETO DEL 

PROYECTO (182.952,16)                    16.096,25            37.662,63                72.785,00           119.345,82   187.382,78 

Sensibilidad -10,00%

INVERSIÓN INVERSIÓN

INGRESOS POR VENTAS VARIANTES -                                   225.947,38          272.831,46              338.856,67         420.859,99   532.387,89 

COSTOS TOTALES MANTENIDOS -                                   218.245,17          244.575,58              276.714,54         313.574,74   358.805,31 

FLUJO NETO DEL 

PROYECTO (182.952,16)                    7.702,21              28.255,88                62.142,13           107.285,25   173.582,57 

Sensibilidad 2,00%

INVERSIÓN INVERSIÓN

INGRESOS POR VENTAS VARIANTES -                                   225.947,38          272.831,46              338.856,67         420.859,99   532.387,89 

COSTOS TOTALES MANTENIDOS -                                   214.048,15          239.872,20              271.393,11         307.544,46   351.905,21 

FLUJO NETO DEL 

PROYECTO (182.952,16)                    11.899,23            32.959,26                67.463,57           113.315,53   180.482,67 

Sensibilidad 4,00%

INVERSIÓN INVERSIÓN

INGRESOS POR VENTAS VARIANTES -                                   225.947,38          272.831,46              338.856,67         420.859,99   532.387,89 

COSTOS TOTALES MANTENIDOS -                                   188.866,01          211.651,94              239.464,51         271.362,76   310.504,60 

FLUJO NETO DEL 

PROYECTO (182.952,16)                    37.081,36            61.179,52                99.392,17           149.497,23   221.883,29 

ANÁLISIS DE 

SENSIBILIDAD EN LOS 

COSTOS OPTIMISTA PROYECTADO CONSERVADOR PESIMISTA

% DE CAMBIO EN LOS COSTOS -10,00% 0% 2% 4%

VAN 160.547 77.975 61.461 44.947

TIR 37,86% 25,29% 22,71% 20,09%

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON PRESUPUESTO  PROYECTADO

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD OPTIMISTA

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON PRESUPUESTO  CONSERVADOR

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON PRESUPUESTO PESIMISTA
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Conclusión 

Ecuador es un país reconocido a nivel nacional e internacional por su cacao y 

café, el mismo que ya ha ganado reconocimiento en ambos mercados por su aroma y 

sabor único, por lo tanto surge la oportunidad de comercializar un producto el cual 

fusione ambos granos para exportarlo hacia España, en donde se encontró una brecha 

para poder comercializar productos de la asociación MESAM originada por el consumo 

de capsulas de café y cacao las cuales son fabricadas con aluminio y plástico, siendo 

estas dañinas para la salud y a su vez para el medio ambiente.  

Una de las alternativas fundamentales para la creación de empresa del presente 

trabajo de titulación es la (EPS) Economía Popular Solidaria, considerando que el 

gobierno en la actualidad impulsa el emprendimiento para que se lleve a cabo a nivel 

nacional y en el mejor de los casos a nivel internacional. Este tipo de emprendimiento 

cuenta con una ventaja que destaca de acuerdo a la constitución de la empresa, la cual es 

la omisión del impuesto a la renta para poder retribuir las ganancias directamente a los 

socios y que el mismo genere rentabilidad para el presente modelo de negocios. 

El emprendimiento busca generar conciencia a nivel nacional en cuanto a la 

exportación de los productos derivados del cacao y café, puesto que en la mayoría de 

ocasiones el mismo es exportado como materia primas mas no como producto final; los 

ecuatorianos deben considerar que el tipo de cacao y café que posee el país ya cuenta 

con aceptación internacional por su sabor y aroma y generar oportunidades para que 

Ecuador comercialice y exporte derivados de cacao y café como productos terminados. 

El emprendimiento para ejecutar el presente modelo de negocios es innovador 

debido a la oportunidad de acuerdo al análisis de este trabajo de titulación donde se 

demostró la necesidad que tiene España en importar productos derivados del cacao y 
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café y a través de este periodo es el único con el que cuenta la Universidad de 

Guayaquil, por lo tanto el mismo podrá ser financiado y respaldado por la Facultad de 

Ciencias Administrativas.   
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Recomendación 

 

Se recomienda que se permita el desarrollo de una empresa que se beneficie de 

las plantaciones de cacao y café que se producen el país, con el fin de comercializar 

productos terminados originarios del cacao y café. 

El emprendimiento se lleva a cabo en El Triunfo de la provincia del guayas, 

siendo este un lugar donde los agricultores poseen plantaciones de cacao y café y al 

crearse el presente modelo de negocios por medio de la Economía Popular y Solidaria 

brindar un mejor nivel de vida generando oportunidades de empleo en conjunto con los 

ingresos que genera la empresa con la creación de la asociación MESAM. 

La creación de los productos derivados orgánicos del cacao y café para que a su 

vez sean comercializados en Carrefour Market por los beneficios que brinda la misma 

al momento de colocar un producto dentro del mercado español y posteriormente se 

comienza con la distribución a nivel nacional. 
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 Cuestionario final para expertos cafetaleros y cacaoteros 

1. ¿Cuáles son los factores que diferencian el cacao y café ecuatoriano en el 

mercado europeo? 

2. ¿Existe un segmento específico al cual le ofrecen el producto terminado 

procedente del cacao y café ecuatoriano en el mercado europeo?  

3. ¿Cuál es el canal de distribución más adecuado para la comercialización del 

cacao y café en el mercado europeo? 

4. Al momento de ingresar a un nuevo mercado se deben considerar varios factores 

tales como: actividades y socios, los mismos que permitirán el desarrollo de la 

comercialización del producto terminado procedente del cacao y café 

ecuatoriano. ¿Cuál cree usted que es el aspecto más relevante? 

5. En la actualidad ¿Cuáles son las estrategias para ingresar un producto nuevo en 

el mercado europeo? 

6. ¿Cuáles son las barreras arancelarias actuales con respecto a la exportación del 

cacao y café ecuatoriano? 

7. ¿Cuáles considera usted que serían los aspectos principales que inciden en los 

costos e ingresos en cuanto a la exportación del cacao y café ecuatoriano hacia el 

mercado europeo? 

Cuestionario final para el canal de distribución Carrefour 

1. ¿Cuáles son los beneficios que ofrece Carrefour para comercializar un producto 

dentro del hipermarket? 

2. Que factores considera Carrefour como política de compra y normas de calidad 

al momento de receptar un producto y comercializarlo dentro del hipermarket? 

3. ¿Cuántos proveedores y distribuidores aproximadamente posee en la actualidad 

Carrefour? 
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4. ¿Cuáles son las facilidades en la prestación de los servicios de Carrefour para la 

comercialización de un producto dentro del hipermarket? 

5. ¿Cuál es la percepción que sostiene Carrefour acerca del mercado ecuatoriano 

en cuanto al cacao y café del mismo? 

6. ¿Cómo maneja Carrefour el canal de logística de exportación en cuanto a las 

empresas que desean ingresar al mercado europeo? 

7. ¿Cuáles son los factores que permiten la fluctuación de la demanda de los 

productos comercializados por Carrefour según las condiciones del mercado? 
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 Análisis de la entrevista del cuestionario final a expertos cacaoteros y cafetales 

Análisis del Cuestionario final a expertos cacaoteros y cafetales 
Pregunta  Entrevistado 1  Entrevistado 2 Análisis 

1. ¿Cuáles son los factores que 

diferencian el cacao y café 

ecuatoriano en el mercado europeo? 

Cacao                                                        
- Producto no petrolero más exportado                                              

- Aroma, sabor y finura magnifica. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Café                                                           
-Aroma es muy agradable al gusto                                                        

- Café robusto más solicitado a nivel 

internacional 

Cacao                                                        
- Aroma y sabor inigualable                                             

- Más buscado por fabricantes 

chocolateros                                         

- Representa el 70% de la exportación 

internacional 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Café                                                           
- Único e incomparable                                                        

- Implementación del uso del grano de 

café como producto nacional e 

internacional a nivel nacional e 

internacional 

Cacao                                                           
- Aroma y sabor inigualable con 

finura magnifica                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Café                                                                
- Aroma es muy agradable 

único e incomparable                                                        

2. ¿Existe un segmento específico al 

cual le ofrecen el producto terminado 

procedente del cacao y café 

ecuatoriano en el mercado europeo?  

Si existe, para compensar las pérdidas 

se exporta en otros países el producto 

terminado se orienta hacia el mercado 

europeo  

Si, de hecho la Unión Europea es una 

región importante en lo que respecta al 

consumo del cacao y café en los 

últimos años 

Si existe un segmento 

especifico  

3. ¿Cuál es el canal de distribución 

más adecuado para la 

comercialización del cacao y café en 

el mercado europeo? 

Para establecer el canal de distribución 

es necesario comercializar el producto 

dentro de un restaurante o directamente 

en un local  

El uso de un intermediario es bueno al 

momento de introducir un nuevo 

producto dentro de un mercado 

desconocido 

Hipermarket, centro comercial, 

restaurante o local comercial 
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Análisis del Cuestionario final a expertos cacaoteros y cafetales 

Pregunta  Entrevistado 1  Entrevistado 2 Análisis 

4. Al momento de ingresar a un nuevo 

mercado se deben considerar varios 

factores tales como: actividades y 

socios, los mismos que permitirán el 

desarrollo de la comercialización del 

producto terminado procedente del 

cacao y café ecuatoriano. ¿Cuál cree 

usted que es el aspecto más relevante? 

 - Actividad pero si no se tiene muy 

bien planteado el producto a exportar y 

cuál será su valor agregado no serviría 

de nada la búsqueda de inversionistas 

dentro del negocio. 

 - Socios, por lo que son los que están 

dispuestos a invertir en aquel modelo 

de negocio. 

Ambos aspectos son 

importantes 

5. En la actualidad ¿Cuáles son las 

estrategias para ingresar un producto 

nuevo en el mercado europeo? 

 - Análisis de entorno a nivel país                                            

- Análisis del  ámbito económico y la 

viabilidad del modelo de negocio 

 - Características diferenciadoras  

 - Análisis a nivel general del 

país para poder implementar 

una estrategia en el mercado 

europeo 

6. ¿Cuáles son las barreras 

arancelarias actuales con respecto a la 

exportación del cacao y café 

ecuatoriano? 

Barreras arancelarias en general no 

existen 

Todas las barreras arancelarias en 

cuanto al cacao y café han sido 

eliminadas por el TLC 

No existen barreras arancelarias 

7. ¿Cuáles considera usted que serían 

los aspectos principales que inciden 

en los costos e ingresos en cuanto a la 

exportación del cacao y café 

ecuatoriano hacia el mercado 

europeo? 

Tanto el costo como el ingreso forman 

parte de los aspectos principales porque 

es allí donde se determina el 

incremento de la exportación del 

producto a comercializar. 

El aspecto más importante incide en el 

costo del modelo de negocio, 

dependiendo del costo del negocio se 

determina la viabilidad del proyecto. 

Ambos aspectos merecen ser 

considerados 
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 Análisis del cuestionario final para el canal de distribución 

Análisis del Cuestionario final para el Canal de Distribución 

Preguntas Canal de distribución Análisis 

1. ¿Cuáles son los 

beneficios que ofrece 

Carrefour para 

comercializar un 

producto dentro del 

hipermarket? 

 - Brinda apoyo, supervisión, 

asesoramiento y formación                 

- Acceso al catálogo online del 

hipermarket                                              

- Presencia en 173 hipermercados 

dentro de España               

Los beneficios que ofrece 

Carrefour permitirán 

comercializar el producto a 

nivel país de manera normal 

orientado al crecimiento de los 

ingresos de Chokfe Betty's 

2. Que factores 

considera Carrefour 

como política de compra 

y normas de calidad al 

momento de receptar un 

producto y 

comercializarlo dentro 

del hipermarket? 

Política de compra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
- Carrefour retiene el 2% de las 

ventas según como estas se 

generen                                                                                                                                             

- Se excede de esta retención y se 

brinda una bonificación siempre y 

cuando alcance el objetivo de 

facturación previamente 

establecido  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Calidad                                                                                                                                                                                                                                                                                         
-Protección a la diversidad                                                                                                      

- Producto de calidad                                                                                                              

- Seguridad alimentaria                                                                                                   

- Protección ambiental.           

Como política de compra por 

parte de Carrefour hacia 

Chokfe Betty's es una 

oportunidad de incursionar en 

un mercado nuevo y que 

existan ese tipo de condiciones 

puesto que generar que el 

producto se comercialice 

mediante una meta de ventas 

para eliminar la retención del 

2% en las mismas, y como 

política de calidad Chokfe 

Betty's cumple al pie de la letra 

con las mismas siendo la más 

importante para Carrefour la 

protección ambiental. 

3. ¿Cuántos proveedores 

y distribuidores 

aproximadamente posee 

en la actualidad 

Carrefour? 

Los proveedores y distribuidores 

se manejan de manera 

confidencial, sin embargo se 

puede detallar la siguiente 

información acerca de Carrefour: 

- 6.111 tiendas de conveniencia 

- 100 millones de clientes 

- 1.459 hipermercados en 33 

países 

- 100.500 millones de euros en 

ventas 

- 12.500.000 millones de tickets 

de compra diarios en las tiendas 

de Carrefour en nivel mundial 

Carrefour no permite la 

información completa sobre los 

distribuidores y proveedores, 

en el área de distribución se 

puede conocer un aproximado 

que son 6,111 tiendas de 

conveniencia y en este caso 

para determinar los 

proveedores es necesario hacer 

un previo estudio de la 

competencia dentro del 

hipermarket. 
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Análisis del Cuestionario final para el Canal de Distribución 

Preguntas Canal de distribución Análisis 

4. ¿Cuáles son las 

facilidades en la 

prestación de los 

servicios de Carrefour 

para la comercialización 

de un producto dentro 

del hipermarket? 

Asignación de un gestor de 

cuentas para el asesoramiento en 

el proceso de venta  

Con la asignación del gestor es 

manejable la inserción del 

producto ofrecido por parte de 

Chokfe Betty's dentro de 

Carrefour. 

5. ¿Cuál es la percepción 

que sostiene Carrefour 

acerca del mercado 

ecuatoriano en cuanto al 

cacao y café del mismo? 

El mercado español si tiene 

conocimiento acerca de la calidad 

del cacao que posee Ecuador. 

Es una ventaja que el mercado 

español conozca la calidad de 

cacao que posee Ecuador para 

posterior a eso ingresar la 

marca de Chokfe Betty´s 

dentro del país. 

6. ¿Cómo maneja 

Carrefour el canal de 

logística de exportación 

en cuanto a las empresas 

que desean ingresar al 

mercado europeo? 

 - El manejo con respecto a las 

nuevas empresas que desean 

integrarse en el mercado europeo 

a través de Carrefour es muy a 

cogedor                                                                                                                         

- El 75% de productos provienen 

de personas emprendedoras, 

pequeñas empresas                                                                                                

- El hipermarket se encarga de 

retirar la mercadería en el puerto 

y distribuirlos a nivel país 

La distribución desde el puerto 

hacia el hipermarket 

correspondiente es una ventaja 

favorable para Chokfe Betty´s 

al momento de comercializar 

los productos dentro de 

Carrefour. 

 

7. ¿Cuáles son los 

factores que permiten la 

fluctuación de la 

demanda de los 

productos 

comercializados por 

Carrefour según las 

condiciones del 

mercado? 

 - Acciones de marketing 

- Acceso a nuevos clientes 

- Plan comunicacional del Grupo 

Carrefour 

- Bonificación por nivel de 

facturación anual 

La combinación de estos 

factores permite que el 

producto pueda mantener una 

rentabilidad equilibrada dentro 

del mercado español. 
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 Activos de Producción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Molino de granos industrial 1/2 hp $430,00

Tostadora de granos cacao, maní y café $2.970,00

Banda eléctrica $500,00

Selladora de pedal de 60cm $432,00

Balanzas $10,00

ACTIVOS PRODUCCION
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 Activos administrativos  

 

 

Escritorio de Oficina $120,00

Computadoras $300,00

Impresoras $150,00

Aires Acondicionados $300,00

Sillas $15,00

Teléfonos $25,00

Purificador de agua $150,00

Regulador de voltaje $15,00

Refrigeradora $500,00

Comedor $100,00

Microondas $60,00

Biometrico $80,00

Archivadores $120,00

ACTIVOS ADMINISTRACIÓN
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 Mercado español – cifras actuales 
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 Mercado Europeo – Cifras actuales 
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 Mercado Ecuatoriano – Cifras Actuales
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 Evidencia fotográfica de entrevista a expertos en la exportación de granos 

de cacao y café. 

Grano de Café 

 

Mazorca de Cacao 
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Sr. Emiliano Tello – Productora Cacao y Café Hacienda María Teresa 

 

Sra. Mónica Guaño – Productora y exportadora Hacienda San Jorge 
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