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Resumen Ejecutivo
El presente trabajo tiene como objetivo analizar de manera comparativa del consumo
del chocolate artesanal versus el chocolate industrializado en la ciudad de Guayaquil,
esta investigación es de enfoque cualitativo, para indagar mejor la problemática se
aplicó muestreo no probabilístico por conveniencia permitiendo explorar el objeto de
estudio, utilizando la técnica de recolección de datos por medio de encuestas a 150
individuos, tomamos a la ciudad de Guayaquil como ambiente por ser la zona donde se
concentra el comercio. Obteniendo como resultados el desconocimiento de los
beneficios del chocolate artesanal, así como el poco consumo de este, también otro
factor que consideran es el precio alto a diferencia del chocolate industrializado que si
es consumido de manera moderada y más cuando hay eventos festivos o para obsequios
y el precio es más accesible a su presupuesto. Sin embargo, desconocen las múltiples
marcas tanto del chocolate artesanal como del industrializado que se comercializan en la
ciudad de Guayaquil.

Palabras clave: Chocolate Consumo Artesanal Industrial

Abstract
The current research investigation has the objective to realize a comparative
analysis between the handcrafted chocolate and industrial chocolate consumption in
Guayaquil city, the research has a qualitative approach to inquire better to the
problematic, we applied a non-probabilistic method by convenience that permitted to
explore the object of study, using surveys as a tool for data collection to survey 150
individuals, we use Guayaquil city as place of study for being the location that
concentrate the commercialization. We obtained as a result the disinformation of the
benefits of the handcrafted chocolate, relates to the low consumption of it, also another
factor is that people consider the prices elevated in comparison to the industrial
chocolate that it is consumed for events, or as a gift. Perhaps, people unknown the
multiple brands that are commercialized in Guayaquil city, for both artisan and
industrialized chocolate.

Keywords: Chocolate Consumption Artisanal Industrial
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Introducción
El cacao a lo largo de la historia ha sido objeto para la elaboración de diversos
productos, dentro de los cuales destaca el chocolate, que como bien lo dice su nombre,
es una mezcla entre el cacao y la leche y de ahí su nombre. El chocolate es un producto
aclamado por los consumidores, ya sea por antojo, hábito alimenticio o si el consumidor
conoce sus beneficios y por eso opta por consumirlo. El Ecuador como país exportador
de esta materia prima es uno de los principales representantes en la exportación de sus
dos tipos de cacao, el cacao fino de aromas y especialmente el CCN 51, sin embargo es
uno de los países de la región con más bajo consumo en chocolate.
Por este motivo el sector cacaotero ha visto factible exportar sus productos antes
que comercializarlos en el mercado interno, es por esto que en la presente investigación
se propone analizar el consumo del chocolate artesanal y el chocolate industrial,
compararlos y determinar factores importantes.
En el capítulo I se procedió a explicar la problemática realizando el
planteamiento del problema, identificando el problema general y los problemas
específicos, la justificación que nos permitió elaborar el presente proyecto, los objetivos
de la investigación y el alcance de la misma.
En el capítulo II se muestran las bases teóricas que rigieron la investigación,
explicando de manera general y breve los aspectos demográficos y sociales, las
condiciones económicas y financieras de Guayaquil, un breve análisis de los factores
externos, internos y las estrategias del sector cacaotero respecto a la presente situación y
una explicación de lo que es el chocolate, el chocolate artesanal, el chocolate industrial
y sus beneficios.

En el capítulo III se muestra el diseño que se ha seguido en la investigación, los
métodos utilizados para la recolección de datos y las herramientas de trabajo que se
utilizaron.
En el capítulo IV se muestran los resultados que se obtuvieron en la
investigación por medio de la recolección y la interpretación de los datos. Finalizando la
investigación con las conclusiones del proyecto.

Capítulo I

1. El problema
1.1 Planteamiento del problema
En un país agrícola como Ecuador, que ocupa el cuarto lugar en la producción
mundial del cacao y considerado uno de los mayores productores de cacao fino de
aroma, existe un bajo consumo de chocolate, llegando a un aproximado de 300 gramos
de chocolate al año, valor que en su mayoría ocupa el chocolate industrializado, a
diferencia de otros países donde no producen cacao y el consumo es superior,
aproximadamente en un 500% al consumo en Ecuador.

Figura 1 Principales productores de Cacao del año 2019. Tomado de la página web de la revista
EKOS, artículo que detalla el top 10 de los principales productores, cifras expresadas en miles de
toneladas (2019).

Los productores de chocolate artesanal enfrentan la problemática de que su chocolate
a base de cacao fino de aroma es poco consumido localmente y ante este
comportamiento de consumo han decidido exportar su producto, de tal manera que las

exportaciones han incrementado anualmente, desde el año 2014 que la cantidad
exportada era 234.277 toneladas al año 2018 que fue de 315.571 toneladas. A pesar de
ser reconocido por ser uno de los mayores productores de cacao fino de aroma la
producción de chocolate de cacao fino de aroma solo representa un 1% a nivel de
exportaciones.

Figura 2 Tabla de exportaciones de cacao en el Ecuador. Tomado de la página web de la Asociación
Nacional de Exportadores de Cacao – Ecuador (Anecacao), Estadísticas Actuales.

Es necesario levantar información cualitativa para poder examinar la situación real
de los consumidores, identificar qué tipo de chocolate es el que más consumen y por
qué, ya que actualmente existen pocas investigaciones respecto a este tema y es por eso
que es importante estudiar el comportamiento para tener una herramienta a futuro e
incentivar el consumo interno para así posicionarse en el mercado nacional.

1.2 Problema general
¿Qué factores influyen a que el consumo del chocolate artesanal sea inferior al del
chocolate industrializado en la ciudad de Guayaquil?

1.3 Problemas específicos
➢ ¿Cómo influye el diagnóstico de consumo de chocolate en el consumo del
chocolate artesanal e industrial?
➢ ¿De qué manera está relacionado el desconocimiento de los beneficios del
chocolate artesanal con su consumo?
➢ ¿Qué factores influyen en el consumo de chocolate en Guayaquil?

1.4 Justificación
El presente proyecto de investigación nace de la importancia de realizar un análisis
comparativo entre el consumo de chocolate artesanal y el chocolate industrializado en la
ciudad de Guayaquil, puesto que se presume que dentro sector cacaotero existe el
problema de que el consumo de chocolate en general es bajo. Cabe recalcar que dentro
de ese bajo porcentaje de consumo el chocolate artesanal es poco consumido. Según el
Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca – (Magap, 2016) en el
Proyecto de Reactivación de Café y Cacao Nacional Fino de Aroma, realizaron un
levantamiento de información en el que se identificó a Nestlé como marca Top of Mind
con un 21% de aceptación, mientras que Pacari, el único representante de chocolate
artesanal, tiene una aceptación del 12,33%. Las personas compran los chocolates en un
66,25% en un supermercado y el 57% de las personas consume chocolate una vez a la
semana.

Figura 3 Marcas Top of Mind de chocolate. Tomado del Proyecto de Reactivación de Café y Cacao
Nacional Fino de Aroma – Magap. (2016)

Figura 4 Lugar de adquisición de chocolate.Tomado del Proyecto de Reactivación de Café y Cacao
Nacional Fino de Aroma – Magap. (2016)

Figura 5 Frecuencia de consumo. Tomado del Proyecto de Reactivación de Café y Cacao Nacional
Fino de Aroma – Magap. (2016)

Expuesta la problemática, pudimos observar la importancia de que las personas
encargadas del sector chocolatero tengan información de la necesidad y comportamiento
de los consumidores. Otro hecho importante es que, durante las últimas décadas, el agro
ecuatoriano ha experimentado varios y significativos procesos de transformación en sus
estructuras productivas y características demográficas, ecológicas, sociales y culturales.
Es así que el hecho de que la proporción correspondiente a los productos orgánicos y
artesanales sigue siendo pequeña en todos los mercados locales, razón por la cual un
gran porcentaje de artesanos optan por exportar sus productos a mercados extranjeros
debido a que el cacao ecuatoriano y sus productos derivados son reconocidos por su
calidad, aroma y concentración orgánica, razón por la cual los consumidores demandan
los productos y los productores obtienen un mayor beneficio económico, a diferencia de

los consumidores locales que en su mayoría objetan por el precio y el beneficio
económico es inferior al que obtienen exportando el producto.
Se puede obtener aumentos en las posibilidades de crecimiento no solo haciendo que
el consumidor obtenga más consciencia de los problemas de salud consecuentes y del
medio ambiente, sino también mediante una promoción activa y orientada al consumo
de productos orgánicos y artesanales realizados netamente en Ecuador con productos
locales, impulsada por el gobierno.

1.5 Objetivos del estudio
1.5.1 Objetivo general
Analizar de manera comparativa el consumo del chocolate artesanal y el chocolate
industrializado en la ciudad de Guayaquil.
1.5.2 Objetivos específicos
 Realizar un diagnóstico del consumo de chocolate artesanal versus chocolate
industrializado
 Identificar si las personas tienen conocimiento de los beneficios del chocolate
artesanal
 Establecer factores que influyen en el consumo del chocolate artesanal y el
chocolate industrializado

1.6 Viabilidad del estudio
El trabajo de investigación se determinó como viable, ya que se contaba con la
accesibilidad de todos los recursos y actores en los distintos escenarios para la
elaboración de un proyecto. No se requirió un presupuesto para los recursos humanos ya
que fue realizada por los autores del proyecto. Se buscó información gratuita en la web
como libros y artículos digitales, a su vez se asistió a una feria que se realizó en la

ciudad de Guayaquil en la explanada del MAAC donde se pudo realizar observaciones
directas con los artesanos que elaboran el chocolate para recolectar información
concreta y relevante respecto al tema. Los materiales utilizados ya eran pertenecientes a
los autores, por lo que no fue necesario la adquisición de nuevo equipo, a diferencia de
los suministros adquiridos para la ejecución de la encuesta, lo que dio un valor menor a
$200, que es totalmente accesible.

Capítulo II

2. Marco teórico
2.1 Bases teóricas
El chocolate ecuatoriano está hecho a base de cacao, que, a su vez, es una de las
principales fuentes de exportación no petroleras del Ecuador, sin embargo por medio de
esta investigación y análisis se quiere comparar el consumo del chocolate artesanal y el
chocolate industrializado y por qué existe un bajo consumo de chocolate en Ecuador,
concretamente en la ciudad de Guayaquil.
2.1.1 Estudio del chocolate
2.1.1.1 Factores externos
Según (Anecacao, 2019), Ecuador es el cuarto país más importante
mundialmente en producción de cacao y representa aproximadamente un 3% de la
producción mundial, sin embargo, produce el 63% del cacao fino de aroma del mundo.
La problemática antes mencionada del bajo consumo interno respecto al cacao y sus
derivados ha hecho que nuestro producto tenga que ser exportado casi en su mayoría ya
que la demanda interna es pequeña, y al ser enviado a mercados extranjeros ha
acaparado la atención de los consumidores del exterior quienes han catalogado al cacao,
específicamente al chocolate ecuatoriano como “el mejor del mundo”. (Anecacao,
2019).
Se ha diversificado la producción del chocolate ecuatoriano, lo que ha
incrementado las exportaciones, tal ha sido el aumento que la marca Pacari, obtuvo 14
reconocimientos internacionales en el año 2014, seguido de Dinamarca con 10,
Alemania con 7, Reino Unido con 6, Francia con 4, Suecia y Madagascar con 3 y Suiza
con 2 reconocimientos, lo que ha posicionado la imagen del cacao y chocolate

ecuatoriano y ha aumentado su demanda en el extranjero, demanda que se ha resuelto
con el incremento de la producción del mismo y aumentando la cantidad exportada.
(Ver figura 2).
2.1.1.2 Factores internos
“Se refieren a todas las cosas que están dentro de la empresa y bajo su control,
sin importar si son tangibles o intangibles. Estos factores se agrupan en fortalezas y
debilidades.” (Corvo, 2020, p. 8). (Moreira, 2019) De diario El Telégrafo, de acuerdo
con datos de varias instituciones internacionales, el 80% de la producción de cacao en el
mundo pertenece a Sudamérica, pero la Cámara de Comercio e Industrias FrancoEcuatoriana, detalla que aunque la cifra de producción de cacao en Sudamérica sea esa
y la producción de Ecuador sea del 63%, el consumo de chocolate es bajo. Indica que el
consumo ronda los 300gr por ecuatoriano, mientras que en otros países puede llegar
hasta 10 veces más, como es el caso de Alemania, donde el consumo ronda las 17 y 19
libras anuales. Las cifras antes mencionadas alarman al sector encargado de la
producción del cacao, quienes en varias ocasiones han realizado eventos con el fin de
impulsar el consumo del chocolate conjuntamente con el Gobierno Nacional puesto que,
lo ideal sería posicionar al Ecuador en el ranking de consumo de chocolate como lo está
en el de producción.
2.1.1.2.1 Regiones donde se cultiva el cacao en Ecuador
De acuerdo a la información tomada de la Superintendencia de Control del
Poder de Mercado (SCPM), la producción del cacao en el Ecuador se centra
principalmente en las provincias de Manabí, Los Ríos y Guayas en relación a la región
costa, la SCPM afirma que según la Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
(2013) indican que en el año 2009 la región Costa tuvo una participación del 80% en
cuanto a la cosecha del cacao a nivel nacional. En cuanto a la región Sierra, las

provincias con mayor producción cacaotera son Cotopaxi, Bolívar, Cañar. A
continuación se muestra un gráfico obtenido de la información según SCPM.

Figura 6 Regiones donde se concentran la mayor producción del cacao. Mapa tomado de
APROCAFA, donde se muestra las regiones donde se centra la producción de cacao a nivel nacional.

2.1.1.2.2 Tipos de cacao en el Ecuador
En el Ecuador hay dos tipos de cacao, el cacao de aromas finos y el CCN51. El
primero conocido da nivel mundial y utilizado para la elaboración de los chocolates más
finos es distinguido por su aroma a flores, su sabor y calidad. A nivel mundial el cacao
fino de aromas tiene un 63% de participación de producción mundial. El otro tipo de
cacao conocido como CCN51, el cual fue creado por el ambateño Homero Castro Zurita
en 1965 y significa “Colección Castro Naranjal”. En un principio este tipo de cacao fue
rechazado para utilizarse para la elaboración al considerarse de baja calidad para usarse
como materia prima para la elaboración de chocolates, sin embargo la Asociación de
Productores de Cacao Fino de Aroma (APROCAFA), fundada en 1996 se encargó de
difundir los beneficios y características a destacar del CCN51, las cuales son:

• Alta productividad (2-2.5 Ton/Ha)
• Tolerante a la plaga “Escoba de bruja” (plaga que destruyó el 70% de las
plantaciones en el boom cacaotero)
• Semillas grandes (1.4 – 1.5gr)
• Árbol pequeño, fácil manejo
• Mazorca grande
• Pronta producción la cual inicia a los 2 años
• Contiene 54% de manteca, lo que da un mayor rendimiento en fábrica
• Longevidad de plantaciones
Información que afirma APROCAFA dando a conocer las características y ventajas
de CCN51.
2.1.1.3 Estrategias
“La estrategia es el proceso a través del cual una organización formula objetivos, y
está dirigido a la obtención de los mismos. Estrategia es el medio, la vía, es el cómo
para la obtención de los objetivos en la organización.” (Halten, 1987, p.11). “Las
estrategias son programas generales de acción que llevan consigo compromisos de
énfasis y recursos para poner en práctica una misión básica.” (Koontz, 1991, p.8) “La
estrategia define el qué, cuándo, cómo, dónde y para qué de los recursos, lógicamente
promoviendo su plena contribución al desarrollo del potencial de la empresa.”
(Londoño, 1995, p.3) Podemos decir que las estrategias son un conjunto de acciones
organizadas y enfocadas en algo, con el fin de lograr algo. El Gobierno Nacional de
Ecuador, conjuntamente con el Subsecretario de Agroindustria, han revelado que están
promoviendo iniciativas privadas y públicas para mejorar dicha situación, tal es así que
han presentado el “Plan de Mejora Competitiva del Cacao y Derivados” con el plan de
mejorar la productividad y las exportaciones para conjuntamente beneficiar a varios

grupos de interés, además de posicionar las cualidades únicas del cacao para aumentar
el consumo interno del mismo.
2.1.1.3.1 Indicadores financieros de la industria del cacao
Según el sitio web Euston (2019), los indicadores económicos son las herramientas
financieras o los instrumentos financieros que miden y analizan la situación financiera
de una entidad, se utiliza el término entidad debido a que se pueden utilizar dichos
instrumentos para medir la situación financiera de una empresa, sector o un país en
general. La página web Euston también indicó que los instrumentos financieros se
clasifican en liquidez, solvencia, eficiencia operativa y rentabilidad, con estas
herramientas se puede analizar la situación financiera y dar un análisis de sus gestiones
o medir su progreso. Según el portal web de la Corporación Financiera Nacional (2018),
en el 2016 el cultivo de cacao se centró más en las provincias del Guayas, Pichincha y el
Oro.

Figura 7 Empresas y empleados ligados al cacao y su concentración respecto a provincias. Gráfico que
muestra el total de empresas y empleados generados a base del cultivo del cacao sectorizado por
provincias. De igual manera la CFN afirma que la provincia de Pichincha fue donde más se centró el
registro de más empresas dedicadas a la elaboración de chocolate.

Figura 8 Elaboración de cacao, chocolate por provincias (empresas y empleados). Gráfico que muestra
el número de empresas registradas al 2016 dedicadas a la elaboración de chocolate. Respecto a los
indicadores financieros de la elaboración del chocolate, la CFN estableció mediante una medición al 2016
que el ROA, ROE y margen neto decayeron respecto al 2015.

Figura 9 Variación de indicadores. Gráfico que muestra la variación de los indicadores ROA, ROE y
Margen neto en los periodos 2014, 2015 y 2016.

La CFN concluyó que existe un pronóstico positivo para el sector cacaotero, sin
embargo, tomando diversas fuentes de información, pudimos observar que las
inversiones esperadas y el aumento en el consumo local no lograron cumplir con
las expectativas trazadas en el 2016, ya que las ventas del chocolate localmente
no ha aumentado de forma significativa, y a su vez, los productores de cacao aún
esperan la exoneración del impuesto a la renta (IR).

figura 10 Cultivo de cacao y elaboración de cacao y chocolate 1. Gráfico que muestra por periodos los
porcentajes de ventas domésticas respecto al cultivo de cacao, elaboración de cacao y de chocolate.

Figura 11 Cultivo de cacao y elaboración de cacao y chocolate 2. Gráfico que muestra por periodos el
IR y el IVA causado respecto al cultivo de cacao, elaboración de cacao y de chocolate.

2.1.1.4 Beneficios del Cacao
El cacao es una planta tropical que se puede utilizar como ingrediente para remedios
medicinales, cosméticos, etc., pero su uso más común es para alimentos, más
específicamente el chocolate. Según Zaplana (2018), los 6 beneficios más importantes
del cacao son:
•

Piel: mejora la densidad, elasticidad e hidratación de la piel y ayuda a la
fotoprotección endógena por medio de la saturación de oxígeno en la
hemoglobina estimulando la circulación de la piel.

•

Cerebro: tiene propiedades que ayudan como neuroprotectores, ayuda a la
capacidad de aprendizaje y mejora la memora. Además, ayuda a la prevención
del Alzheimer.

•

Presión arterial: relaja los vasos sanguíneos por medio de la estimulación para
la producción de óxido nítrico y regula la presión arterial.

•

Diabetes: ayuda a la curación y prevención de la diabetes, mejora la resistencia
a la insulina y del metabolismo a la glucosa y ayuda a prevenir cataratas.

•

Obesidad: ayuda a la producción de calor en el tejido adiposo, reducir la
síntesis de ácidos grasos, incrementa la termogénesis y a moldear el
metabolismo de lípidos.

•

Salud cardiovascular: ayuda a prevenir la trombosis y arteriosclerosis por un
efecto antiagregante de las plaquetas.
Como aporte adicional según Medrano,J. (2010). Reflexiones nerviosas:

Chocolate. Revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, resalta la
importancia del consumo del chocolate como un antidepresivo ya que en su estudio
evaluaron 839 de los 1018 sujetos a prueba dieron positivo que entre más depresivos
eran más chocolate consumían.

Así mismo los autores de Jesús Morales, J., García, A., & Méndez, E. (2012). ¿Qué
sabe usted acerca de…. Cacao?. Revista Mexicana de Ciencias Farmacéutica,
establecen que el cacao podría ejercer beneficios en la salud cardiovascular, genera
efecto antioxidante, antiinflamatorio y a su vez mejora los niveles de presión arterial y
resistencia a la insulina.
2.1.1.5 El chocolate industrializado
El chocolate industrial o industrializado es un producto que se obtiene a base de
cacao, por medio de un proceso industrial (usando maquinarias y procesos industriales
que comprenden la integración de productos químicos, etc.), donde no interviene la
mano del hombre para la realización del producto, sino para la manipulación de la
maquinaria. En la historia de la industrialización del chocolate los autores
estadounidenses Beckett. S.T. (Ed).(2011). Industrial chocolate manufacture and use.
John Wiley & Sons, 2011 sostienen que el proceso artesanal o de manufactura ha sido
reemplazado por la tecnología y el avance en el uso de maquinarias donde se reemplaza
la mano de obra y la mecaniza cada vez más.
2.1.1.5.1 Beneficios del chocolate industrializado
Según la revista electrónica The Lancet (2007), creer que todos los chocolates son
beneficiosos es una equivocación, especialmente los chocolates industriales que lo que
ofrecen es un exceso de azúcar y una gran carga calórica, ya que indica que los
fabricantes de chocolate industrial buscan ofrecer un producto dulce y por esa razón,
retiran los flavonoides (los responsables de darle el sabor amargo y a su vez, lo que
contiene las bondades del cacao). El sabor amargo es el indicador de que el chocolate no
es procesado y por defecto, tendrá los beneficios que da el cacao.
Por otra parte Palomo, J. A. P., Jiménez L.F.G, Aranda, J.A.B.,&Medianero, F.J.G.
El chocolate y las grasas informan que el chocolate consumido en exceso puede ser

perjudicial debido al incremento de manteca de cacao que es el insumo que se usa en la
formulación o fabricación del chocolate.
2.1.1.6 El chocolate artesanal
El chocolate artesanal es un producto que se obtiene a base de cacao, por medio de
un proceso artesanal (usando técnicas manuales, conocimientos y habilidades del
artesano) que comprende todo el proceso de elaboración del producto.
2.1.1.6.1 Beneficios del chocolate artesanal
El chocolate artesanal tiene beneficios similares al del cacao, ya que estos ayudan a
la mejoría de la salud y la reducción de riesgos de enfermedades cardíacas. Según El
Nuevo Herald (2015), creador de contenido online, algunos beneficios del chocolate
amargo, que está incluido en el grupo de chocolate artesanal son:
•

Nutritivo: los chocolates con un contenido alto de cacao, contienen minerales y
fibras solubles. 100gr de chocolate artesanal con 70%-80% pueden incluir 89%
de la cantidad diaria recomendada (CDR) de cobre, 98% de la CDR manganeso,
67% de la CDR de hierro, 58% de la CDR de magnesio, 11gr de fibra, potasio,
fósforo, zinc y selenio, grasas saludables, estimulantes (cafeína y teobromina) en
cantidades muy pequeñas.

•

Fuente de antioxidantes: el chocolate artesanal posee una capacidad de
absorción de radicales de oxígeno, lo que ayuda a la actividad antioxidante de
los alimentos.

•

Flujo sanguíneo y presión arterial: algunos componentes del chocolate pueden
estimular el endotelio, la cubierta de las arterias, para que produzcan óxido
nítrico, lo que hace que las arterias se relajen y reduce la resistencia al flujo
sanguíneo y reducir la presión sanguínea

•

Eleva el colesterol HDL y protege del LDL: algunos componentes del
chocolate hacen que el colesterol LDL (colesterol malo) disminuya
significativamente en los hombres y elevar el HDL (colesterol bueno) en
hombres con colesterol elevado.

•

Riesgo de enfermedades cardiovasculares: la protección que brinda contra la
oxidación del colesterol LDL, a largo plazo ayuda a que se reduzca el colesterol
en las arterias y así disminuye el riesgo de enfermedades cardíacas a largo plazo.

•

Protege la piel del sol: algunos componentes bioactivos mejoran el flujo
sanguíneo a la piel, elevar la hidratación y densidad y así darle una protección a
la piel contra el sol.

•

Mejora la función cerebral: mejora el flujo de sanguíneo, lo que ayuda a la
función cognitiva y la fluidez verbal a corto y largo plazo y estimula por medio
de la teobromina y la cafeína la función cerebral a corto plazo.

Por otra parte el autor Díaz, J. A.G (2017). Afirma que el consumo del chocolate
artesanal es beneficioso para combatir la obesidad, además sostiene que el consumo del
chocolate artesanal brinda efectos antiinflamatorios y antioxidantes por esto se
recomienda su consumo para evitar enfermedades crónicas no transmisibles. Al
comparar las similitudes y diferencias que tienen los beneficios del chocolate artesanal y
el industrializado podemos determinar que el chocolate artesanal es más saludable que
el chocolate industrializado debido a su fabricación ya que como pudimos comparar los
niveles de caco, o manteca de caco son totalmente diferentes lo que hace que el
chocolate artesanal fino de aromas sea más saludable y beneficiosos al momento de
consumirlo.

2.1.2 Aspectos demográficos y sociales
2.1.2.1 Demografía
“La demografía es la ciencia que estudia estadísticamente la estructura y dinámica
de las poblaciones, así como las leyes que rigen estos fenómenos. Su objetivo son las
poblaciones humanas…” (Valero, 2020, p.1). “La demografía estudia aquellos procesos
que determinan la formación, la conservación y la desaparición de las poblaciones.
Tales procesos, en su forma más agregada, son los de fecundidad, mortalidad y
movilidad.” (Livi, 2020, p.10).
Un análisis demográfico es la identificación del comportamiento de los elementos de
la población (natalidad, variables sociales, mortalidad, variables económicas, migración,
etc.) y de las relaciones de dichos elementos con las variaciones de población. (Valdés,
2020). Ecuador tiene una población estimada de 17’096,789 habitantes, teniendo la más
alta densidad poblacional en Sudamérica, con 60 habitantes por kilómetro cuadrado.
2.1.2.2 Matriz Productiva
“Matriz productiva es la interacción que existe entre los diferentes actores de la
sociedad y la explotación de los recursos para generar procesos de superproducción en
productos, bienes y servicios de calidad, la misma que…” (Pazmiño, 2015, p.20). En la
historia económica del Ecuador, como principal fuente de ingreso hemos dependido de
la exportación, la salida de materia prima, tales como el cacao, flores, café, banano,
entre otros, lo que crea un desbalance en la balanza comercial del estado, haciéndola
deficiente debido a la desigualdad entre la cantidad de exportaciones versus la cantidad
de importaciones anuales.
La economía ecuatoriana se ha caracterizado por ser proveedora de materias primas
en el mercado internacional y al mismo tiempo importadora de bienes y servicios de

mayor valor agregado. Los constantes e imprevistos cambios en los precios
internacionales de las materias primas, así como su creciente diferencia frente a los
precios de los productos de mayor valor agregado y alta tecnología, han colocado a la
economía ecuatoriana en una situación de intercambio desigual sujeta a los vaivenes del
mercado mundial. Consciente de esta situación, el gobierno de la Revolución
Ciudadana, liderado por el presidente Rafael Correa, impulsó desde el inicio de su
gestión un proceso de cambio del patrón de especialización productiva de la economía
que le permita al Ecuador generar mayor valor agregado a su producción en el marco de
la construcción de una sociedad del conocimiento. Transformar la matriz productiva es
uno de los retos más ambiciosos del país, el que permitirá al Ecuador superar el actual
modelo de generación de riquezas: concentrador, excluyente y basado en recursos
naturales, por un modelo democrático, incluyente y fundamentado en el conocimiento y
las capacidades de las y los ecuatorianos. (SENPLADES, 2012)
Interpretando el objetivo de la matriz productiva identificamos que se busca
invertir en la exportación ya no sólo en materia prima como lo es el cacao sino que se
busca invertir e impulsar la comercialización del producto final chocolate, como
sustento en 2014 según la publicación de ANECACAO (2015) haciendo referencia a la
nota publicada por el diario El Telégrafo se celebró la primera fábrica de chocolate a
base de cacao fino de aroma para la exportación, este suceso afirma que la matriz
productiva contribuye a la transformación de materia prima hacia productos finales ya
sea para el consumo local o del exterior.

2.1.2.2.1 Sectores priorizados
En Ecuador, se han reconocido 5 industrias estratégicas y 14 sectores
productivos para el proceso de cambio de la matriz productiva del Ecuador.

Figura 12 Industrias estratégicas, Tomado de SENPLADES. En el cuadro se puede observar las 5
industrias estratégicas consideradas por el Gobierno de Ecuador para evitar la dispersión y concentrar
esfuerzos.

Figura 13 Industrias priorizadas Nota: Tomado de SENPLADES.

En el cuadro se puede observar las 14 industrias priorizadas que ha identificado el
Gobierno de Ecuador, para evitar la dispersión y beneficiar la concentración de
esfuerzos. El chocolate se encuentra en el sector de bienes, concretamente en la
industria de alimentos frescos y procesados porque es un proceso de transformación de
materia prima a un producto final procesado destinado a la comercialización.
2.2 Conceptos básicos
ROA:
•

Indicador financiero que habla del beneficio obtenido por una entidad antes de
impuestos e intereses y mide la capacidad de los activos de la entidad para
generar renta. El autor Andrade Pinelo. A.M. (2011). Análisis del ROA, ROE y
ROI data que el ROA es un indicador que refleja la eficiencia con la que una
empresa administra sus activos promedio en base a la utilidad bruta.

•

El portal web Economiasimple.net afirma que el ROA busca como medir la
rentabilidad mediante los activos.

Concluimos que el instrumento financiero ROA es utilizado para medir la
rentabilidad en base los activos que posee la entidad financiera, también podemos
determinar que se utiliza así mismo para medir la rentabilidad de los sectores de
producción de un país.
ROE:
•

Indicador financiero que habla del beneficio obtenido por una entidad después
de impuestos e intereses y mide la capacidad de la entidad de remunerar a sus
accionistas.

•

El portal web Economiasimple.net definió el ROE como un instrumento
financiero para determinar los beneficios obtenidos luego de realizar inversiones
con recursos propios.

•

El autor Andrade Pinelo. A.M. (2011). Análisis del ROA, ROE y ROI definió el
ROE como un indicador financiero que mide la eficiencia con la que una entidad
administra sus recursos propios contra la utilidad neta.

Concluimos que el indicador ROE sirve para medir la capacidad de una empresa al
momento de administrar sus propios recursos, podemos determinar que este método
también es aplicable para medir la capacidad de un sector productivo para administrar
sus recursos propios.
Margen neto:
•

Indicador financiero que mide la rentabilidad de una empresa. Según Matías
Riquelme (2020) en su blog definió el margen neto como la herramienta
utilizada para monitorear la relación entre la utilidad neta contra las ventas y ver
el estado de una empresa. El portal web RankiaPro (2017) definió el concepto de

margen neto como la medición de la rentabilidad que tiene una empresa
mediante el resultado de ejercicio entre las ventas antes de impuestos.
Una vez que obtuvimos diversas opiniones, pudimos determinar que el margen neto
sirve como indicador de la rentabilidad que tiene una empresa.
Demanda:
•

La demanda es la solicitud para adquirir algo. En economía, la demanda de es la
cantidad total de un bien o servicio que la gente desea adquirir. (Peiro Ucha,
2018)

•

La demanda es la intención de adquirir un artículo, con el respaldo de una
suficiencia de pago. (Kotler, “Dirección de Marketing”, 2006)

•

“Las cantidades de un producto que los consumidores están dispuestos a
comprar a los posibles precios del mercado.” (Laura Fisher y Jorge Espejo,
“Mercadotecnica”, 2010).

Oferta:
•

Se conoce como oferta a la cantidad de bienes o servicios que un cierto número
de productores está dispuesto a poner a disposición del mercado a un precio
determinado. (Pelaez, 2012)

•

“Las cantidades de un producto que los productores están dispuestos a producir
a los posibles precios del mercado.” (Laura Fisher y Jorge Espejo,
“Mercadotecnia”, 2010)

•

“El número de unidades de un producto que será puesto en el mercado durante
un periodo de tiempo.” (American Marketing Association, 2017)

Equilibrio de mercado:
•

El equilibrio de mercado es cuando la cantidad demandada es igual a la cantidad
ofertada.

•

Situación en la que no hay razón o fuerza que exija variaciones en el mercado.

•

El autor Olivera, J.H (1991) definió al equilibrio de mercado como el reflejo de
la escasez de los bienes.

Consumo:
•

Consumo es la acción de utilizar y/o gastar un producto, un bien o un servicio
para atender necesidades humanas tanto primarias como secundarias. (Montes de
Oca, 2019).

•

El autor Pérez J. y Gradey A. (2010) definen el concepto de consumo como el
uso de un bien o un servicio para un fin por parte del consumidor.

•

Por otra parte la autora Raffino M. (2019) describe el concepto de consumo
como la acción de gastar ya sea un producto o un servicio para satisfacer una
necesidad.

•

“Es la utilización de bienes y servicios para nuestra satisfacción y la de otros.”
(Cuartas, P.112) Determinamos que el concepto en general de consumo es aquel
que nace de la acción de gastar o utilizar bienes o servicios para satisfacer una
necesidad.

Industrial:
•

Conjunto de operaciones que se llevan a cabo por medio de maquinarias para la
transformación de materia prima con la intención de obtener un producto final.
(Ucha, 2011). Los autores Gay, A., & Samar. L (2004) definieron el concepto de
industrial como el desarrollo de la técnica y tecnología.

Artesanal:
•

Proceso que se elabora por medio de métodos que utilizan la habilidad del
artesano para la obtención de un producto sin que intervenga un proceso
industrial. (Esquivel, 2017). Trabajo realizado de manera manual por una
persona, que lo hace sin el apoyo de energía mecánica. (Julio Pérez, 2010)

Artesano:
•

Persona que realiza labores manuales y se encarga del proceso de vender el
producto de forma personal. (Julio Pérez, 2013). Persona que utiliza materiales
naturales (autóctonos o no) para la realización de productos por medio de la
habilidad. (Ana Gardey, 2010)

Producto terminado:
•

Objeto destinado al consumidor final que pasa por diversos estados y que no
requiere modificaciones o preparaciones para ser comercializado. (Perez Porto,
2013)

Competitivo:
•

Facultad de competir, disputarse el dominio de algo, rivalizar para quedarse con
aquellos que otro u otros también pretenden conseguir. (Bartak, 2014)

Distribución:
•

Proceso que consiste en hacer llegar físicamente el producto al consumidor.
(Ponce, 2016)

Mercado:
•

Ámbito, ya sea físico o virtual, en el cual se generan las condiciones necesarias
para intercambiar bienes o servicios. (Thompson, 2017)

Presentación:
•

Se trata de ofrecer información o hacerla pública a través de un discurso, textos,
imágenes, vídeos, grabaciones de audio o componentes multimedia. (Gardey,
2013)

Mercadotecnia:
•

“La mercadotecnia es un proceso social y administrativo mediante el cual grupos
e individuos obtienen lo que necesitan y desean a través de generar, ofrecer e
intercambiar productos de valor con sus semejantes.” (Philip Kotler, “Dirección
de Mercadotecnia”, 2001)

•

Es un sistema de actividades dirigidas para planear productos que satisfacen
necesidades, asignarles precios, promoverlos y distribuirlos a los mercados meta
para alcanzar los objetivos organizacionales. (Stanton, Etzel y Walker,
“Fundamentos del Marketing”)

Desinformación:
•

Falta de información o información errónea entregada intencionalmente.

Inversión:
•

Es la utilización de recursos financieros de una persona, empresa u organización
para a futuro obtener utilidad de los mismos y así aumentar el capital de la
persona, empresa u organización inversora. La autora (Raffino, 2018) afirma que
el término de inversión “es un conjunto de mecanismos de ahorro, ubicación de

capitales y postergación del consumo con el objetivo de obtener un beneficio, un
rédito o una ganancia, es decir, proteger o incrementar el patrimonio de una
persona o institución.” El portal web de economía Ecolink (Ecolink, 2013)
definen al término de inversión como “el flujo del producto destinado al
aumento del stock capital, aumentado así la capacidad productiva de un país.
Fotoprotectores:
•

Efecto de cualquier sustancia que ayuda a proteger la piel de la exposición del
sol y prevenir los efectos perjudiciales del mismo. El pediatra (Garrido, 2013)
establece que los fotoprotectores biológicos “son compuestos antioxidantes, que
contrarrestan los daños que causan en las células de la piel las radiaciones del
sol.”

Flavonoides:
•

Pigmentos naturales que protegen al organismo del daño de los rayos UV,
polución ambiental, agentes oxidantes, sustancias químicas, etc.

•

(CANNA, s.f.) una fundación dedicada a la investigación sostiene que “los
flavonoides son metabolismos secundarios polifenólicos comúnmente con un
grupo cetona y normalmente pigmentos de coloración amarilla.” (BBC, 2019)
afirma en su publicación que “los flavonoides son un grupo diverso de
fitonutrientes (químicos vegetales) que se encuentren en muchas frutas, verduras
y especies.”

Endógena:
•

Que nace, origina, se forma desde el interior o se debe a causas internas. (Pérez,
2017) “aquello que surge en el interior de algo o como consecuencia de motivos
internos.”

Exógena:
•

Que nace, origina, se forma desde el exterior o se debe a causas externas.
Concepto definición (2019) define el concepto de exógeno “a algo que se origina
en la parte externa de una cosa”
Saturación:
 Estado en el que un fluido ya no puede disolverse en otra sustancia, puesto
que ya se ha agregado todo lo posible.

Hemoglobina:
•

Proteína que está en el torrente sanguíneo que hace que el oxígeno sea
transportado desde el sistema respiratorio hasta el resto de regiones y tejidos del
cuerpo.(Significados.com, 2019) “La hemoglobina es una proteína encontrada
en el interior de los eritrocitos o hematíes, cuya función principal es transportar
el

oxígeno

de

los

pulmones

para

todos

los

tejidos

del

cuerpo.

(Conceptodefinición.de, 2019) “La hemoglobina es una proteína que posee una
función importante en el organismo, esta proteína se encuentra dentro de los
eritrocitos y esta se encarga del transporte gaseoso a nivel sanguíneo, tiene la
capacidad de trasladar el O2 hacia los tejidos y el CO2 hacia los pulmones …”
Neuroprotector:
•

(Estrada, Morales , Tabla , & Navarro , 2012) en su trabajo investigación en la
Universidad Nacional Autónoma de México, DF, afirman que “Neuroprotección
se refiere de una lesión neuronal.”

Óxido Nítrico:
•

Gas que tiene la función de vasodilatador, beneficioso para procesos
cardiovasculares, neurológicos, inmunológicos, gastrointestinales, pulmonares,
genitourinario y otras ramas. Sus características son dañinas para la atmósfera.

Flavonoides:
 Pigmentos naturales que protegen al organismo del daño de los rayos UV,
polución ambiental, agentes oxidantes, sustancias químicas, etc.
Insulina:
•

Es una hormona que produce el páncreas y que ayuda a regular la cantidad de
glucosa en la sangre.

Metabolismo:
•

Es un conjunto de cambios biológicos y químicos que el cuerpo produce en el
organismo y en las células vivas.

Cardiovascular:
•

Todo proceso o elemento que esté relacionado con el corazón, y vasos
sanguíneos.

Glucosa:
•

Es la principal fuente de energía en el cuerpo para los seres vivos y la principal
azúcar que circula en la sangre.

Tejido adiposo:
•

Es la unión de células que acumulan lípidos en su citoplasma.

Lípidos:
•

Conjunto de moléculas hechas de hidrógeno, carbono y poco oxígeno.

Citoplasma:
•

Parte del protoplasma que alberga orgánulos celulares y ayudar al movimiento
de los mismos.

Termogénesis:
•

Capacidad de generar calor por medio de reacciones metabólicas.

Trombosis:
•

Formación de un coágulo dentro de un vaso sanguíneo y uno de los causantes de
un infarto agudo de miocardio.

Arteriosclerosis:
•

Alteración vascular que se califica por endurecer, aumentar el grosor y la
pérdida de elasticidad de las paredes arteriales.

Plaquetas:
•

Célula de sangre que interviene en la coagulación de la sangre.

Teobromina:
•

Sustancia estimulante, con propiedades vasodilatadoras, de relajación muscular
y diurética.

Endotelio:
•

Tejido que se forma por una capa de células y que cubre el interior del corazón y
otras cavidades internas.

Colesterol HDL:
•

Colesterol transportado por lipoproteínas de alta densidad e impiden que se
deposite el colesterol en las arterias y protege de enfermedades cardiovasculares.

Colesterol LDL:
 Colesterol transportado por lipoproteínas de baja densidad y llevan una
acumulación de colesterol en las arterias.
Componentes bioactivos:
 Sustancia que se encuentra en cantidades pequeñas en las plantas y ciertos
alimentos y cumplen la función de promover la buena salud.

Capítulo III

3. Metodología de la investigación
“La ciencia es un estilo de pensamiento y acción: precisamente el más reciente, el
más universal y el más provechoso de todos… tenemos que distinguir en la ciencia,
entre el trabajo de investigación y su producto final, el conocimiento.” (Bunge, 1972,
p.15). “La investigación científica puede definirse como: un conjunto de acciones
planificadas que se emprenden con la finalidad de resolver total o parcialmente un
problema científico determinado.” (Jiménez, 1998, p.18). “La metodología de la
investigación científica constituye por su parte un conjunto de métodos, categorías,
leyes y procedimientos que orientan los esfuerzos de la investigación hacia la solución
de los problemas científicos con un máximo de eficiencia.” (Jiménez, 1998, p.18). El
método de investigación que se utilizó fue exploratorio descriptivo con un enfoque
cualitativo, utilizando una encuesta realizada por medio de un muestreo por
conveniencia para obtener mayor información de gustos y preferencias de la población
respecto al chocolate.

3.1 Tipo de Investigación
Según (Tamayo, 2007), Los tipos de investigación difícilmente son puros, suelen
combinarse entre sí. Tradicionalmente se presentan tres tipos y son:
•

Histórica: Investigación que se realiza para describir una situación pasada.

•

Descriptiva: Investigación que se realiza para interpretar la situación actual.

•

Experimental: Investigación que se realiza para describir lo que será.

Según (Cereceres, 2003), los investigadores utilizan varios métodos y
planteamientos para manejar un estudio de caso. Señala que existen:
•

Estudio de caso descriptivo: utiliza uno o dos casos de un mismo evento para
mostrar la situación. Utilizado para tornar lo desconocido a familiar y permitir
que los receptores de la información tengan un lenguaje común sobre el tema.

•

Estudio de caso exploratorio: utilizado antes de una larga escala de
investigación. Utilizado para identificar tipos de medición y preguntas para una
futura investigación.

•

Estudio de caso acumulativo: utilizado para recolectar información de diferentes
tiempos y permitir “grandes generalizaciones sin adicionar costos, sin utilizar
tiempo adicional en repetir estudios.”

•

Estudio de caso crítico: examina uno o varios escenarios para los propósitos al
examinar una situación. Utilizado para contestar preguntas de causa-efecto.
Según (Yin, 1994), los enfoques en los estudios de caso se clasifican en tres

tipos:
•

Exploratorio: se considera la introducción de una investigación social.

•

Explicativo: se utiliza como causa de una investigación.

•

Descriptivo: requiere una teoría descriptiva para desarrollar antes de empezar el
proyecto.

El tipo de investigación que se realizó fue descriptiva, puesto que se pretendía
determinar los factores que influían en las tendencias del consumo de chocolate. Nos
ayudó a conocer el estilo de vida del consumidor y datos adyacentes, además, el
enfoque que tuvo la investigación fue exploratorio, puesto que el punto de la
investigación es ser la introducción para futuras investigaciones.

Para realizar la investigación, utilizamos herramientas como encuestas, entrevistas, el
utilitario de office “Excel” y la herramienta “SPSS”; que fueron primordiales para la
realización del estudio ya que ayudaron a obtener información de las personas y poder
organizar dicha información.

3.2 Población y Muestra
“La población es el conjunto de personas u objetos de los que se desea conocer algo
en una investigación.” (Lopez, 2004, p.4). “La muestra es un subconjunto o parte del
universo o población en que se llevará a cabo la investigación.” (Lopez, 2004, p.5).
Todas las investigaciones comprenden varios asuntos, respecto a la población y a la
delimitación de la misma y la muestra y su determinación. En las investigaciones, es
indispensable realizar un muestreo puesto que comprende el estudio para seleccionar la
muestra, que será útil al momento de ejecutar la investigación.
El muestreo no probabilístico es un método en el que la muestra se da por un proceso
que no permite que todos los sujetos tengan las mismas posibilidades de ser elegidos.
(Cuesta, 2009, p. 14).“El muestreo por conveniencia permite seleccionar aquellos casos
accesibles que acepten ser incluidos. Esto, fundamentado en la conveniente
accesibilidad y proximidad de los sujetos para el investigador.” (Sampieri, 2010). Se
identificó el número de encuestas que se realizaron por medio del método no
probabilístico del muestreo por conveniencia, en donde se consideró encuestar a 150
personas mayores de edad del total de la población de la ciudad de Guayaquil.

3.3 Recolección de datos
La herramienta que nos permitió realizar la recolección de datos fue la encuesta. Las
preguntas que conformaron la encuesta realizada se plantearon para que sean claras,
breves y de fácil comprensión para que así las personas encuestadas puedan

responderlas de manera fácil y rápida, de igual manera ayudarán a que la tabulación de
las respuestas sea más rápida. Al realizar la encuesta, se consideró que las preguntas son
de respuesta cerrada puesto que así será más fácil y rápido contestar las mismas por las
personas encuestadas y así obtener resultados más acertados acerca del consumo del
chocolate en la ciudad de Guayaquil.

Capítulo IV

4. Análisis e interpretación de los resultados
4.1 Resultados descriptivos
A. Edad
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Figura 14 Edades, elaborado por Los autores

Interpretación: Del total de personas encuestadas, podemos identificar que el 31%
tienen edades entre los 20 y 25 años, con el 30% indicaron que tienen edades entre los
26 y 30 años, con el 11% están las personas de entre 31 y 35 años y 28% están entren
los 36 y 42 años; esto quiere decir que en las calles se encuentran las personas más
jóvenes, podría ser por motivos de estudio o realizar mandados en el trabajo, mientras la
gente mayor a 30 años estaría en otros lugares.

B. Género
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Figura 15 Género, elaborado por Los autores

Interpretación: Del total de personas encuestadas, el 71% pertenece al género
masculino, mientras que el 29% pertenece al género femenino; esto quiere decir que los
hombres son quienes pasan más en la calle realizando diversas actividades.

C. Nivel de Educación
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figura 16 Nivel de Educación, elaborado por Los autores

Interpretación: Del total de personas encuestadas, el 37% indicó que tienen su nivel
de estudio es de bachiller; seguido del 29% compuesto por personas que indicaron que
su nivel de estudio solo comprende la secundaria; un 25% de los encuestados señaló que
tiene un nivel de estudio hasta de tercer nivel y un 9% indicó que posee estudios de
postgrado. Esto quiere decir que en su mayoría las personas de la ciudad de Guayaquil
no poseen un nivel de educación elevado.

D. Sector de residencia
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Figura 17 Sector de residencia, elaborado por Los autores

Interpretación: Del total de encuestados, el 37% pertenece a la zona norte de
Guayaquil, un 28% a la zona centro, un 19% a la zona sur y un 17% a la zona este. Este
porcentaje fue obtenido en base a las zonas en donde se realizó las encuestas y la
afluencia de gente, se pudo notar que en las horas laborales en las zonas sur y este hubo
menos personas dispuestas a completar la encuesta.

E. Estado civil
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figura 18 Estado civil, elaborado por Los autores

Interpretación: Del total de encuestados, un 29% señaló estar soltero; seguido de un
26% que indicó estar casado; el 23% se encuentra en una relación de unión libre; el 13%
señaló estar viudo y el 10% señaló estar divorciado. Esto indica que las personas de
Guayaquil, en su mayoría se encuentran solteros (podría ser sin pareja, divorciados o
viudos), mientras que el 49% restante se encuentran en una relación (casados o en unión
libre)

Pregunta N° 1. ¿Usted consume chocolate?
Tabla 1.
Pregunta 1 ¿Usted consume chocolate?

No
Si
Total general

Número de Frecuencia Cantidad de Porcentaje
47
31%
103
69%
150
100%

¿Usted consume chocolate?

31%

No

Si

69%

Figura 19 Consumo de chocolate, elaborado por Los autores

Interpretación: Del total de encuestados, el 69% indicó que consume chocolate;
mientras que el 31% restante señaló que no consume chocolate. Esto quiere decir que un
gran porcentaje de personas en Guayaquil se considera consumidor de chocolate.

Pregunta N° 2. ¿Usted consume chocolate artesanal?
Tabla 2.
Pregunta 2 ¿Usted consume chocolate artesanal?

No
Si
Total general

Número de Frecuencia Cantidad de Porcentaje
115
77%
35
23%
150
100%

¿Usted consume chocolate artesanal?

23%
No
Si

77%

Figura 20 Consumo de chocolate artesanal, elaborado por Los autores

Interpretación: Del total de encuestados, el 77% señaló que no consume chocolate
artesanal; mientras que el 23% restante indica que si consume chocolate artesanal. Esto
significa que las personas podrían no estar conscientes de que el chocolate que consume
que no sea de marcas reconocidas pueda ser artesanal, sin embargo, se puede evidenciar
que las personas no consumen chocolate artesanal conscientemente, razón por la cual el
consumo es bajo.

Pregunta N° 3. ¿Usted consume chocolate industrial?
Tabla 3.
Pregunta 3. ¿Usted consume chocolate industrial?

No
Si
Total general

Número de Frecuencia Cantidad de Porcentaje
49
33%
101
67%
150
100%

¿Usted consume chocolate
industrial?

33%
67%

No
Si

Figura 21 Consumo de chocolate industrial, elaborado por Los autores

Interpretación: Del total de encuestados, el 67% menciona que se considera
consumidor de chocolate industrial, mientras que el 33% señala que no consume
chocolate industrial. Esto podría traducirse en que el 33% que considera que no
consume chocolate industrial piensa que no son consumidores por no realizar compras
exclusivas de chocolate o que no tiene conocimiento de qué es un chocolate industrial,
sin embargo, la cifra de consumidores es alta.

Pregunta N° 4. ¿Usted conoce los beneficios del chocolate?
Tabla 4.
Pregunta 4. ¿Usted conoce los beneficios del chocolate?

No
Si
Total general

Número de Frecuencia Cantidad de Porcentaje
109
73%
41
27%
150
100%

¿Usted conoce los beneficios del
chocolate?
27%
No
Si

73%

Figura 22 Beneficios del cacao, elaborado por Los autores

Interpretación: Del total de encuestados, el 73% señaló que no conoce los beneficios
del cacao; mientras que el 27% restante indicó que si los conoce. Esto quiere decir que
las personas en su mayoría consumen chocolate por inercia sin ningún conocimiento de
los beneficios que pueden brindarles los productos.

Pregunta N° 5. ¿Cree usted que el chocolate industrial tiene beneficios para
su salud?
Tabla 5.
Pregunta 5. ¿Cree usted que el chocolate industrial tiene beneficios para su salud?

No
Si
Total general

Número de Frecuencia Cantidad de Porcentaje
146
97%
4
3%
150
100%

¿Cree usted que el chocolate
industrial tiene beneficios para su
salud?
3%
No
Si

97%

Figura 23 Beneficios del chocolate industrial para la salud, elaborado por Los autores

Interpretación: Del total de encuestados, el 97% señaló que consideran que el
chocolate industrial no tiene beneficios para la salud, mientras que el 3% indica que el
chocolate industrial si tiene beneficios para la salud. Esto podría indicarnos que las
personas tienen consciencia respecto a que es complicado que algún producto industrial
de beneficios a la salud, sin embargo, consideramos que se debe más al poco
conocimiento de la situación y que en este caso resulta beneficioso.

Pregunta N° 6. ¿Conoce usted los beneficios que el chocolate artesanal tiene
para su salud?
Tabla 6.
Pregunta 6. ¿Conoce usted los beneficios que el chocolate artesanal tiene para su salud?

No
Si
Total general

Número de Frecuencia Cantidad de Porcentaje
117
78%
33
22%
150
100%

¿Conoce usted los beneficios que
tiene el chocolate artesanal para su
salud?
22%
No
Si

78%

Figura 24 Beneficios del chocolate artesanal para la salud, elaborado por Los autores

Interpretación: Del total de encuestados, el 78% indicó que considera que el
chocolate artesanal no tiene beneficios para la salud, mientras que el 22% restante
señaló que si cree que tenga beneficios para la salud. Esto se podría decir, como en la
pregunta anterior, que el poco conocimiento de la situación puede hacer pensar a las
personas que todos los chocolates son iguales.

Pregunta N° 7. ¿Cree usted que los beneficios del chocolate artesanal son los
mismos que del chocolate industrial?
Tabla 7.
Pregunta 7. ¿Cree usted que los beneficios del chocolate artesanal son los mismos que del chocolate
industrial?

No
Si
Total general

Número de Frecuencia Cantidad de Porcentaje
113
75%
37
25%
150
100%

¿Cree usted que los beneficios del chocolate
artesanal son los mismos que del chocolate
industrial?

25%
No
Si

75%

Figura 25 Beneficios chocolate artesanal vs chocolate industrial, elaborado por autores.

Interpretación: Del total de encuestados, el 75% indica considera que existen
diferencias respecto a los beneficios de cada chocolate y el 25% restante considera que
los beneficios son iguales. Esto, una vez más, demuestra que las personas de la ciudad
de Guayaquil tienen escaso o nulo conocimiento de lo que cada chocolate brinda al
consumidor.

Pregunta N° 8. ¿Usted está de acuerdo con los precios de los chocolates
artesanales?
Tabla 8.
Pregunta 8. ¿Usted está de acuerdo con los precios de los chocolates artesanales?

No
Si
Total general

Número de Frecuencia Cantidad de Porcentaje
139
93%
11
7%
150
100%

¿Usted está de acuerdo con los precios de
los chocolates artesanales?

7%
No
Si

93%

Figura 26 Precios chocolate artesanal, elaborado por Los autores

Interpretación: Del total de encuestados, el 93% indica que no está de acuerdo con
los precios de los chocolates artesanales, mientras que el 7% restante señala que si está
de acuerdo. Esto podría ser de igual manera un resultado de la desinformación, puesto
que, sabiendo los beneficios del chocolate artesanal, el precio estaría totalmente
justificado.

Pregunta N° 9. ¿Usted está de acuerdo con los precios de los chocolates
industriales?
Tabla 9.
Pregunta 9. ¿Usted está de acuerdo con los precios de los chocolates industriales?

No
Si
Total general

Número de Frecuencia Cantidad de Porcentaje
19
13%
131
87%
150
100%

¿Usted está de acuerdo con los precios de los
chocolates industriales?

13%
No
Si

87%

Figura 27 Precios chocolate industrial, elaborado por Los autores

Interpretación: Del total de encuestados, el 87% indicó estar de acuerdo con los
precios de los chocolates industriales, mientras que el 13% restante no estaba de
acuerdo. Esto se debe a que los chocolates industriales no suelen superar los 50
centavos de dólar, valor muy accesible, a diferencia de los artesanales que el precio
suele ser mucho mayor, razón por la cual no genera descontento en las personas.

Pregunta N° 10. ¿Usted realiza compras exclusivamente de chocolate?
Tabla 10.
Pregunta 10. ¿Usted realiza compras exclusivamente de chocolate?

No
Si
Total general

Número de Frecuencia Cantidad de Porcentaje
101
67%
49
33%
150
100%

¿Usted realiza compras exclusivamente de
chocolate?

33%

No

67%

Si

Figura 28 Compras de chocolate, elaborado por los autores

Interpretación: Del total de encuestados, el 67% mencionó que no realizan compras
exclusivas de chocolate, mientras que el 33% señaló que sí. Esto significa que las
personas en su mayoría no están acostumbradas a comprar chocolate.

Pregunta N° 11. ¿Usted compra chocolate cada que realiza compras en un
supermercado?
Tabla 11.
Pregunta 11. ¿Usted compra chocolate cada que realiza compras en un supermercado?

No
Si
Total general

Número de Frecuencia Cantidad de Porcentaje
130
87%
20
13%
150
100%

¿Usted compra chocolate cada que realiza
compras en un supermercado?

13%
No
Si

87%

Figura 29 Compra de chocolate en compras de supermercado, elaborado por los autores

Interpretación: Del total de encuestados, el 87% indicó que no compra chocolate
cada que realiza compras de supermercado, mientras que el 13% restante señaló que sí.
Esto significa que las personas no consideran al chocolate como una necesidad, sino que
las compras de chocolate son ocasionales.

Pregunta N° 12. ¿Con qué frecuencia consume chocolates?
Tabla 12.
Pregunta 12. ¿Con qué frecuencia consume chocolate?

Diario
Mensual
Ocasional
Quincenal
Semanal
Total general

Número de Frecuencia Cantidad de Porcentaje
8
5%
47
31%
35
23%
36
24%
24
16%
150
100%

¿Con qué frecuencia consume
chocolates?
Diario

16% 6%

Mensual

31%
24%

Ocasional
Quincenal

23%

Semanal

Figura 30 Frecuencia de consumo, elaborado por Los autores

Interpretación: Del total de encuestados, el 31% considera que consume chocolates
de manera mensual, seguido del 24% que señaló que consume chocolates de manera
quincenal, un 23% lo hace de manera ocasional, el 16% considera que consume
chocolate de manera semanal y el 6% consume chocolate diariamente. Cabe recalcar
que mencionaban que el “consumo” lo relacionan a comerse una tableta, bombón o
barra de chocolate. Esto significa que las personas no están acostumbradas a consumir
chocolate de manera regular y lo hacen en su mayoría en cantidades mínimas.

Pregunta N° 13. ¿De qué forma suele obtener los chocolates que consume?
Tabla 13.
Pregunta 13. ¿De qué forma suele obtener los chocolates que consume?

Número de Frecuencia
Compra individual en
Cafeterías-Tiendas
Obsequio
SupermercadoFarmacias
Total general

Cantidad de Porcentaje
29

19%

82

55%

39

26%

150

100%

¿De qué forma suele obtener los
chocolates que consume?

26%

19%

Compra Individual
Obsequio
Supermercado

55%

Figura 31 Obtención de chocolate para consumo, elaborado por Los autores

Interpretación: Del total de encuestados, el 55% indicó que obtiene los chocolates
que consume por medio de obsequios, el 26% señaló que los obtiene por medio de
alguna compra en algún supermercado o farmacia y, el 19% restante los obtiene por
medio de compras individuales y exclusivas de chocolate en cafeterías o tiendas al paso.
Esto quiere decir que, en su mayoría, los chocolates que se compran son para regalar y
la obtención de los mismos viene de la misma manera, por obsequios, mientras que el
porcentaje de personas que compran chocolates para consumo es bajo.

Pregunta N° 14. ¿En qué presentación suele consumir chocolates?
Tabla 14.
Pregunta 14. ¿En qué presentación suele consumir chocolates?

Barras
Bombones
Otra
Tabletas
Total general

Número de Frecuencia Cantidad de Porcentaje
32
21%
53
35%
17
11%
48
32%
150
100%

¿En qué presentación suele consumir
chocolates?

32%

21%

Barras
Bombones
Otra

11%

36%

Tabletas

Figura 32 Presentación de chocolate, elaborado por los autores

Interpretación: Del total de encuestados, el 36% suele consumir chocolates en forma
de bombones, el 32% en forma de tabletas, el 21% indica que lo consume en barras y el
11% restante en otro tipo de presentaciones. Esto quiere decir que las presentaciones
más populares son en bombones y tabletas.

Pregunta N° 15. ¿Conoce usted alguna de estas marcas de chocolate
artesanal?
Tabla 15.
Pregunta 15. ¿Conoce usted alguna de estas marcas de chocolate artesanal?

Ecuateur
Otra
Pacari
San José
Total general

Número de Frecuencia Cantidad de Porcentaje
7
5%
63
42%
76
51%
4
3%
150
100%

¿Conoce usted alguna de estas marcas de
chocolate artesanal?
5%
3%
Ecuateur
Otra

50%

42%

Pacari
San José

Figura 33 Marcas de chocolate artesanal, elaborado por Los autores

Interpretación: Del total de encuestados, el 50% indicó que ha escuchado o conoce
respecto a la marca Pacari, el 42% señaló que conocen otra marca, el 5% que conoce la
marca Ecuateur y el 3% restante, conoce la marca San José. Podríamos considerar como
“Otra” como ninguna, puesto que las marcas más reconocidas de chocolate artesanal
son las 3 antes mencionadas, lo que significaría que las personas no tienen
conocimiento respecto a marcas de chocolate artesanal, podría ser por el corto alcance
que tienen los artesanos y el hecho de no tener mucho mercado interno.

Pregunta N° 16. ¿Conoce usted alguna de estas marcas de chocolate
industrial?
Tabla 16.
Pregunta 16. ¿Conoce usted alguna de estas marcas de chocolate industrial?

Bon o Bon
Ferrero
Galak
Hershey's
Manicho
Snickers
Total general

Número de Frecuencia Cantidad de Porcentaje
11
7%
16
11%
43
29%
18
12%
46
31%
16
11%
150
100%

Pregunta 16

11% 7%

Bon o Bon

10%

Ferrero
Galak

31%
29%
12%

Hershey's
Manicho
Snickers

Figura 34 Marcas de chocolate industrial, elaborado por Los autores

Interpretación: Del total de encuestados, el 31% indicó conocer o haber escuchado
más respecto a Manicho, el 29% señaló lo mismo respecto al chocolate Galak, el 12%,
11% y 10% sobre el chocolate Hershey’s, Snickers y Ferrero respectivamente, mientras
que el 7% restante sobre el Bon o Bon. Esto quiere decir que el chocolate industrial
local es más reconocido que otro tipo de chocolates dentro del territorio.

4.2 Análisis interpretativo de cruce de variables
Se realizó un cruce de variables según las preguntas de identificación como edad
y sexo; variables que se contrastaron con preguntas que explican el consumo de
chocolate, frecuencia, etc.

4.2.1 Cruce 1: Nivel de Educación vs Beneficios del chocolate
Este cruce de variables nos permitió identificar si existe en algún tipo de
tendencia de compra por nivel de educación.
Tabla 17
Nivel de Educación vs Beneficios del chocolate
Bachillerato
Etiquetas de
fila
No
Si
Total general

Cantidad
46
8
54

Postgrado

Secundaria

Universitario

Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad
Porcentaje Cantidad
Porcentaje
85%
7
50%
32
74%
24
62%
15%
7
50%
11
26%
15
38%
100%
14
100%
43
100%
39
100%

De acuerdo con este cruce de variables, se puede observar que la mayoría de las
personas con un nivel de educación inferior al universitario consideran que el chocolate
artesanal no tiene beneficios, porcentaje que no supera el 30% de la población
encuestada. Mientras que el 38% de las personas con un nivel de educación
universitario y el 50% de las personas con un postgrado consideran que el chocolate si
tiene beneficios, situación que se debe a la desinformación, a la falta de cultura de
chocolate y probablemente a la poca difusión del chocolate artesanal, lo que hace que
las personas no se interesen en el tema ni en aprender lo que conlleva.

4.2.2 Cruce 2: Nivel de Educación vs Precios de chocolate artesanal
Este cruce de variables nos permitió identificar qué tipo de personas y que nivel
de educación tienen las personas que están o no de acuerdo con los precios de los
chocolates artesanales.
Tabla 18
Nivel de educación vs Precios de chocolate artesanal
Etiquetas de fila
No
Si
Total general

Bachillerato
Postgrado
Secundaria
Universitario
Cantidad
Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad
Porcentaje Cantidad
Porcentaje
52
96%
13
93%
38
88%
36
92%
2
4%
1
7%
5
12%
3
8%
54
100%
14
100%
43
100%
39
100%

Este cruce de variables indicó que las personas, sin importar su nivel de
educación, en su mayoría no están de acuerdo con los precios de los chocolates
artesanales, lo que indicaría que no son precios atractivos para las personas o
competitivos. Esto podría deberse a dos factores: 1.- Falta de información: si las
personas tuvieran conocimiento de los beneficios del chocolate, tal vez se darían cuenta
de que el precio vale la pena y; 2.- Precio competitivo: las personas no quieren pagar
por un chocolate que podrían conseguir a un precio mucho menor.

4.2.3 Cruce 3: Nivel de Educación vs Precios de chocolate industrializados
Este cruce de variables nos permitió identificar qué tipo de personas y qué nivel
de educación tienen las personas que están o no de acuerdo con los precios de los
chocolates industrializados.
Tabla 19
Nivel de educación vs Precios de chocolate industrializado
Etiquetas de fila
No
Si
Total general

Bachillerato
Postgrado
Secundaria
Universitario
Cantidad
Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad
Porcentaje Cantidad
Porcentaje
8
15%
0%
8
19%
3
8%
46
85%
14
100%
35
81%
36
92%
54
100%
14
100%
43
100%
39
100%

Este cruce de variables nos indica que, independientemente del nivel de
educación, las personas están de acuerdo con los precios de los chocolates
industrializados. Esto podría deberse a que los precios de estos productos son muy
bajos, por ende, accesibles y también podría deberse a que al escuchar el término
“industrializado”, las personas lo asocien correctamente con las empresas y al saber que
tiene un proceso industrial, estén de acuerdo con lo que les ofrece el producto y el
precio.

4.2.4 Cruce 4: Sector de residencia vs Obtención de chocolate
Este cruce de variables nos permitió identificar como obtienen el chocolate que
consumen por sectores de la ciudad de Guayaquil.
Tabla 20
Sector de residencia vs Obtención de chocolate

Descripción
Obsequio
Compra Individual
en cafeteríastiendas
SupermercadoFarmacias
Total general

Centr
o
Este
Norte
Sur
Canti Porcen Canti Porcen Canti Porcen Canti Porcen
dad
taje
dad
taje
dad
taje
dad
taje
23
55%
15
60%
30
55%
14
50%

8

19%

4

16%

12

22%

5

18%

11
42

26%
100%

6
25

24%
100%

13
55

24%
100%

9
28

32%
100%

Este cruce de variables nos indicó que más del 50% de las personas,
independientemente de su sector de residencia, obtienen el chocolate que consumen por
obsequios. Las personas del centro, este y norte de la ciudad obtienen los chocolates por
compras en supermercados y farmacias en un 24%-26%, mientras que en el sur en un
32%. Las personas del centro, este y sur de la ciudad compran de manera individual sus
chocolates en cafeterías y tiendas en menos del 19%, mientras que los que habitan en el
norte en un 22%. Esto indica que las personas reciben en mayor proporción chocolates
en forma de obsequio, luego estarían las personas que compran chocolate de paso en sus
compras de supermercado o en alguna farmacia y, un bajo porcentaje de personas que
compran exclusivamente chocolate en alguna cafetería o tienda.

4.2.5 Cruce 5: Sector de residencia vs Marcas de chocolate artesanal
Este cruce de variables nos permitió identificar qué marcas artesanales
predominan en cada sector de la ciudad de Guayaquil.
Tabla 21
Sector de residencia vs Marcas de chocolate artesanal
Centro
Este
Norte
Sur
Descripción
Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje
Ecuateur
3
7%
0%
3
5%
1
4%
Pacari
21
50%
12
48%
27
49%
16
57%
San José
0%
1
4%
3
5%
0%
Ninguna
18
43%
12
48%
22
40%
11
39%
Total general
42
100%
25
100%
55
100%
28
100%

Este cruce de variables nos indica que existe entre el 48% y 50% de las personas
de cada sector conocen del chocolate Pacari, otro gran porcentaje de personas no conoce
ningún tipo de marca de chocolate artesanal, siendo el más bajo el sector sur de la
ciudad. Además, menos del 9% de las personas conocen a las marcas Ecuateur y San
José. Esto se puede deber al escaso marketing de los chocolates artesanales y a los
pocos lugares de comercialización de los mismos.

4.2.6 Cruce 6: Sector de residencia vs Marcas de chocolate industrial
Este cruce de variables nos permitió identificar qué marcas industriales
predominan en cada sector de la ciudad de Guayaquil.
Tabla 22
Sector de residencia vs Marcas de chocolate industrial
Centro
Este
Norte
Sur
Descripción
Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje
Bon o Bon
5
12%
0%
5
9%
1
4%
Ferrero
6
14%
1
4%
7
13%
2
7%
Galak
10
24%
9
36%
18
33%
6
21%
Hershey's
5
12%
1
4%
8
15%
4
14%
Manicho
10
24%
12
48%
12
22%
12
43%
Snickers
6
14%
2
8%
5
9%
3
11%
Total general
42
100%
25
100%
55
100%
28
100%

Este cruce de variables indica que las personas tienen un conocimiento
moderado de las marcas de chocolate industrializado comercializado en la ciudad de
Guayaquil, sin embargo, existe un alto conocimiento de las marcas nacionales como
Galak y Manicho, lo que indica que el marketing de las empresas de chocolate nacional
están abarcando un gran mercado.

4.2.7 Cruce 7: Género vs Consumo de chocolate
Este cruce de variables nos permitió identificar si el consumo de chocolate está
ligado al género.
Tabla 23
Género vs Consumo de chocolate
Femenino
Masculino
Descripción
Cantidad Porcentaje Cantidad
Porcentaje
No
26
59%
21
20%
Si
18
41%
85
80%
Total general
44
100%
106
100%

De acuerdo a este cruce de variables, el 80% de los hombres consume chocolate,
mientras que, en las mujeres, solo el 41% consume chocolate. Esto podría ser debido a
que las mujeres suelen dedicarles más tiempo a sus actividades y tienen menos tiempo
para algún tipo de golosina. Cabe recalcar que las mujeres estaban menos dispuestas a
responder la encuesta.

4.2.8 Cruce 8: Género vs Frecuencia de consumo
Este cruce de variables nos permitió verificar si existe algún tipo de tendencia de
compra por género.
Tabla 24
Género vs Frecuencia de consumo

Descripción
Diario
Mensual
Ocasional
Quincenal
Semanal
Total general

Femenino
Cantidad
1
14
12
10
7
44

Porcentaje
2%
32%
27%
23%
16%
100%

Masculino
Cantidad
Porcentaje
7
7%
33
31%
23
22%
26
25%
17
16%
106
100%

De acuerdo con este cruce de variables, se pudo determinar que el consumo de
chocolate en personas de género femenino suele ser más de forma mensual en un 32% y
ocasional con un 27%; mientras tanto el género masculino tiene una frecuencia un poco
mayor respecto al consumo diario de chocolate.

4.2.9 Cruce 9: Género vs Obtención de chocolate
Este cruce de variables nos permitió identificar de qué forma suelen obtener los
chocolates que consumen las personas y por género.
Tabla 25
Género vs Obtención de chocolate

Etiquetas de fila
Compra
Individual
Obsequio
Supermercado
Total general

Femenino
Masculino
Cantidad Porcentaje Cantidad
Porcentaje
4
33
7
44

9%
75%
16%
100%

25
49
32
106

24%
46%
30%
100%

De acuerdo con este cruce de variables, se pudo determinar que el consumo de
chocolate por personas de género femenino se da por compra individual en un 9%,
compra de supermercados en un 16% y consumo por obsequio en un 75%; mientras que
en el género masculino existe un 46% de personas que obtienen su chocolate por
obsequios, 24% por compra individual y 30% por compra de supermercado. Los
porcentajes indican que, por el tema cultural, las mujeres obtienen un mayor porcentaje
el chocolate que consumen por medio de obsequios, mientras que los hombres suelen
comprar sus chocolates.

4.2.10 Cruce 10: Género vs Marcas de chocolate artesanal
Este cruce de variables nos permitió identificar si los hombres o las mujeres
tienen conocimiento respecto a las marcas de chocolate artesanal.
Tabla 26
Género vs Marcas de chocolate artesanal
Femenino
Masculino
Descripción
Cantidad Porcentaje Cantidad
Porcentaje
Ecuateur
1
2%
6
6%
Pacari
19
43%
57
54%
San José
1
2%
3
3%
Ninguna
23
52%
40
38%
Total general
44
100%
106
100%

Este cruce de variables nos indica que las personas de género masculino tienen
un mayor conocimiento de las marcas de chocolate artesanal, con un 54% Pacari, 6%
Ecuateur y 3% San José, mientras que las personas de género femenino tienen un 43%
respecto a Pacari, 2% Ecuateur y San José. Esto podría ser, como ya se mencionó antes,
debido a que las mujeres suelen estar más enfocadas en sus labores, lo que no les da
tiempo de conocer cosas que podrían ser no tan relevantes para ellas, situación que
también estaría ligada medianamente a la desinformación.

4.2.11 Cruce 11: Género vs Marcas de chocolate industrial
Este cruce de variables nos permitió identificar si los hombres o las mujeres
poseen conocimiento respecto a las marcas de chocolate industrial.
Tabla 27
Género vs Marcas de chocolate industrial
Femenino
Masculino
Descripción
Cantidad Porcentaje Cantidad
Porcentaje
Bon o Bon
2
5%
9
8%
Ferrero
7
16%
9
8%
Galak
9
20%
34
32%
Hershey's
5
11%
13
12%
Manicho
15
34%
31
29%
Snickers
6
14%
10
9%
Total general
44
100%
106
100%

Este cruce de variables nos indica que los hombres poseen un mayor
conocimiento respecto a marcas de chocolate nacional, en un 32% el chocolate Galak y
un 29% Manicho, mientras que las mujeres poseen un porcentaje considerable respecto
al chocolate Ferrero (16%) y Snicker (14%), los chocolates que suelen ser más
regalados, situación que se liga a la forma de obtención de chocolates que, es en mayor
cantidad por obsequios.

4.3 Conclusiones
En base a lo investigado y a la información recolectada, podemos concluir que:
•

El diagnóstico de consumo de chocolate artesanal vs chocolate industrial
indica que el consumo de chocolate se podría considerar moderado en
Guayaquil, ya que el 69% de la población encuestada señaló que consume
chocolate. Sin embargo, la frecuencia de consumo indica que las personas
consumen chocolate de manera quincenal, mensual u ocasionalmente, lo que
señala un consumo mucho menor. Además, el 55% de las personas indica que
obtiene el chocolate que consume en forma de obsequio, lo que significa que
la compra de chocolate no está ligada al consumo individual. Cabe recalcar
que existe un bajo porcentaje de consumidores de chocolate artesanal (23%)
respecto a los consumidores de chocolate en general y que sin contar la forma
de obtención por medio de obsequios, las personas suelen obtener sus
chocolates con mayor frecuencia en supermercados y farmacias.

•

Las personas poseen un escaso conocimiento respecto a los beneficios del
chocolate artesanal, puesto que el 73% de las personas encuestadas considera
que este chocolate en general no tiene beneficios, el 78% señaló que el
chocolate artesanal no tiene beneficios y el 75% indicó que el chocolate
artesanal e industrial tienen los mismos beneficios.

•

Las variables que influyen en el consumo de chocolate artesanal son: 1.- el
precio de los chocolates artesanales, ya que son elevados y el 93% de los
encuestados no está de acuerdo; 2.- el precio de los chocolates industriales, ya
que son muy bajos y el 87% de los encuestados está de acuerdo con eso y; 3.la desinformación, ya que las personas no conocen los beneficios del
chocolate artesanal.

4.4 Recomendaciones
•

Es necesario que el gobierno nacional, conjuntamente con Anecacao y otras
organizaciones ligadas al cacao y a la producción de chocolate realicen
campañas que den a conocer los beneficios del chocolate artesanal para así
mejorar el consumo interno de este producto y la percepción que se tiene del
mismo.

•

El gobierno nacional, conjuntamente con Anecacao y otras organizaciones
ligadas al cacao y a la producción de chocolate deben realizar planes para
aumentar y mejorar la producción de los artesanos del chocolate y así
fomentar la comercialización en el mercado nacional, además de ayudar a
establecer puntos de venta estratégicos para que las personas puedan acceder
a los productos.

•

El gobierno nacional debe impulsar el consumo interno por medio de
campañas, actividades en medios digitales y otros medios para que el
producto tenga presencia y las personas lo conozcan.
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