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Resumen
El Perú es uno de los principales exportadores de cacao, reconocido por poseer diversas variedades
de cacao según cada región. Este cultivo ha incrementado el número de campesinos que
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actualmente se dedican a la siembra de cacao en lugar del cultivo de la coca, generando un gran
impacto social en las comunidades. Sin embargo, a pesar de que Perú es uno de los principales
exportadores de cacao, no es uno de los principales consumidores de chocolate fino y de aroma.

El presente trabajo investigará el consumo de chocolate fino y de aroma en Lima consumidor, ya
que el consumo per cápita de Perú es de medio kilo al año, número muy bajo con respecto a otros
países. Por ende, se busca analizar las preferencias de los consumidores de Lima en cuanto a
chocolates, cabe resaltar que la mayoría de los habitantes de Lima tiene cómo concepto de
chocolate a las golosinas de chocolate tal cómo Sublime, Princesa, etc. Por ello, se requiere
segmentar que porcentaje de limeños consumen golosinas y que porcentaje consume chocolate con
mayor porcentaje de cacao. La cultura chocolatera en Perú aún no está muy desarrollada, por ello
el presente estudio busca analizar las causas de porque el habitante limeño no consume chocolate
fino.

Para ello el presente estudio realizará una encuesta a 370 personas para poder obtener datos que
proporcionen información para su posterior análisis. Las encuestas serán realizadas en Lima,
mediante redes sociales, supermercados y ferias orgánicas. Las preguntas son de carácter
sociodemográficas y también contienen preguntas relacionadas a los principales criterios de
elección de un chocolate, preferencia de chocolates, sabores que prefieren percibir en un chocolate
cómo también preguntas relacionadas al estilo de vida. El maridaje también es importante ya que
mediante este factor se puede analizar a las personas que tengan la capacidad de invertir en licores
de alta gama y asimismo cómo estos consumidores pueden acompañar estos licores con chocolates
de alta gama. También, como última pregunta se le pidió a los encuestados describir a su chocolate
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perfecto, con el fin de generar respuestas que proporcionen información valiosa para los
productores de chocolates.

Los resultados definen que el consumo de chocolate fino es reducido a un nicho en Lima, por lo
cual el consumo de golosinas de chocolate es mayor. Los limeños tienen una relación en cuanto al
estilo de vida y el tipo de chocolate que consumen. Las personas de 25 a 49 años son las personas
que consume más chocolate fino y el factor Ocupación es el que más influye en los hábitos de
consumo de chocolate fino.

Palabras claves
Chocolate fino
Golosina de chocolate

Abstract
Peru is one of the main exporters of cocoa, recognized for having different varieties of cocoa
according to each region. This crop has increased the number of farmers currently engaged in the
planting of cocoa instead of growing coca, generating a great social impact in the communities.
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However, even though Peru is one of the main exporters of cocoa, it is not one of the main
consumers of fine chocolate and aroma.
The present work will investigate the consumption of fine chocolate and aroma in consumer Lima,
since Peru's per capita consumption is half a kilo per year, a very low number compared to other
countries. Therefore, it is sought to analyze the preferences of consumers in Lima in terms of
chocolates, it should be noted that most of the inhabitants of Lima have the concept of chocolate
to chocolate treats such as Sublime, Princess, etc. Therefore, it is necessary to segment the
percentage of Limeños that consume sweets and what percentage consumes chocolate with the
highest percentage of cocoa. The chocolate culture in Peru is not yet very developed, therefore the
present study seeks to analyze the causes of why the inhabitant of Lima does not consume fine
chocolate.
To this end, the present study will conduct a survey of 370 people in order to obtain data that
provide information for further analysis. The surveys will be conducted in Lima, through social
networks, supermarkets and organic fairs. The questions are sociodemographic and also contain
questions related to the main criteria of choosing a chocolate, preference of chocolates, flavors that
prefer to perceive in a chocolate as well as questions related to lifestyle. Pairing is also important
because this factor can be used to analyze people who have the ability to invest in high-end liquors
and how these consumers can accompany these liquors with high-end chocolates. Also, as a last
question, respondents were asked to describe their perfect chocolate, in order to generate responses
that provide valuable information for chocolate producers.
The results define that the consumption of fine chocolate is reduced to a niche in Lima, for which
the consumption of chocolate candies is greater. Limeños have a relationship in terms of lifestyle
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and the type of chocolate they consume. People from 25 to 49 years old are the people who
consume more fine chocolate and the Occupation factor is the one that most influences the
consumption habits of fine chocolate.
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Introducción

El presente estudio tiene como objetivo la evaluación del consumidor de chocolate fino y de aroma
en Lima en el presente año 2017. Para ello se describirán las principales variables del consumidor
de chocolate fino y del consumidor de golosina de chocolate. Las preguntas serán cerradas y
abiertas, con el fin de obtener información valiosa descrita con las propias palabras del
consumidor.

Por ello, inicialmente se describe el consumo y producción de chocolate en el mundo, para luego
pasar a revisar el consumo y producción de chocolate en el Perú. Por último, en la revisión
bibliográfica se analizan casos de estudios referentes al comportamiento del consumidor frente a
diversos alimentos, para obtener modelos de estudios.
Como segundo punto, se incorpora en este documento el plan de investigación, identificándose el
problema, proponiéndose las hipótesis y el objetivo general y específico, para luego pasar a
describir la metodología utilizada en su mayor parte de carácter cuantitativo, utilizándose tablas
cruzadas y estadística descriptiva.

Más adelante se realiza la estimación y modelo del estudio, para finalmente realizar el análisis
basado en el resultado de las encuestas. De esta manera, este proceso ayudará a contrastar las
hipótesis planteadas y dar una respuesta al problema planteado.
Como resultado de esta investigación se presentan las conclusiones correspondientes y
recomendaciones.
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Capítulo I. Marco Teórico
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Capítulo 1 – Marco Teórico

1.1 Contexto del cacao y chocolate en el mundo
Definición de cacao fino y de aroma y de chocolate
El presente estudio se centra en analizar el consumo del chocolate que es elaborado con cacao fino
de aroma. Por ello, es importante definir que existen dos tipos de granos de cacao (materia prima
fundamental del chocolate). Según la Organización Internacional del Cacao (ICCO), los granos de
cacao se dividen en granos de cacao "finos o de sabor" y los granos de cacao "a granel" o
"ordinarios". El cacao fino y de aroma se caracteriza por poseer aromas y sabores frutales, florales,
de nueces y malta de esta manera se diferencia de los demás cacaos en el mundo según ICCO.
Mayormente el cacao fino es de la variedad Criollo o Trinitario, pero no solo la variedad es
importante, también influyen las condiciones climáticas, la composición del suelo, la región donde
se cultiva y el trabajao postcosecha que se realiza. Por ello, se conocen árboles nacionales en
Ecuador, considerados como árboles de tipo Forastero que producen cacao fino y de aroma. Por
otro lado, los granos de cacao de Camerún, producidos por árboles de tipo Trinitario y cuyo cacao
en polvo tiene un color rojo distinto y buscado, han sido, hasta ahora, clasificados como granos de
cacao en masa.

La Organización Internacional del Cacao realizó un estudio para diferenciar al cacao ordinario del
cacao fino encontrando que la relación teobromina / cafeína tiene el potencial de diferenciar entre
el cacao fino y ordinario. La relación fructosa / glucosa muestra un potencial prometedor para
diferenciar entre cacao fino y ordinario. Los resultados también mostraron que las pirazinas y otros
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compuestos volátiles podrían usarse para diferenciar diferentes orígenes finos de cacao. La
evaluación organoléptica de las características sensoriales confirmó que, en general, los cacaos de
diferentes orígenes tienen distintos perfiles de sabor, lo que elimina la competencia en el mercado
entre ellos. Los resultados del análisis organoléptico también mostraron la influencia del medio
ambiente en los sabores del mismo genotipo en diferentes países (ICCO, 2017).

Cadena de proceso del chocolate

El procesado industrial del cacao por tanto, resulta un proceso complejo que requiere de numerosas
operaciones. El chocolate obtenido de este proceso se define como una suspensión semisólida de
partículas sólidas muy finas de azúcar y cacao, dispersas en una fase continua de grasa (Khampius
2010). Esta es la definición de chocolate según Miriam Torres Moreno y para explicar el proceso
se puede observar el gráfico N° 1.
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Gráfico 1
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Esta es la cadena de proceso del chocolate de la empresa T´inkiy, empresa peruana dedicada a la
producción de chocolates finos. Sin embargo, cada empresa puede variar algunos pasos según
estas lo crean conveniente.

Origen del cacao

La definición del origen del cacao es importante ya que establecer a Perú como el centro de origen
de cacao trae consigo diversas implicaciones en los siguientes ámbitos, según Francisco Valdez:
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Científicas: reescribir los libros y artículos sobre el origen del cacao, también crear
estrategias de búsqueda, conservación y utilización de recursos genéticos.



Ambientales: conservar la diversidad genética, ya que es un cultivo sustito de la coca y
del arroz, a su vez es un cultivo sumidero que tiene la capacidad de atrapar carbono lo
cual genera un gran impacto en el cambio climático.



Sociales y culturales: difundir la rutas del cacao, investigar sobre qué tan arraigadas
estaban las comunidades nativas con el cultivo del cacao, cómo influyo en la sociedad.



Económicas: promueve la innovación y el desarrollo de nuevos productos no solo en el
sector chocolatero sino también como uso nutraceutico, cosmético, industrial,
medicinal, entre otros.



Políticas: fortalecer la marca Perú, labor de PromPerú.

Francisco Valdez es el arqueólogo que lideró el proyecto en Zamora Chinchipe, gracias al auspicio
de los institutos de patrimonio cultural (INPC) de Ecuador y de Investigación para el Desarrollo
(IRD) de Francia. En este informe se afirma que se encontraron huellas de almidón de cacao en
Zamora Chinchipe, que revelan una antigüedad de 5200 años de antigüedad. Estas muestras fueron
encontradas en los espacios fúnebres de esta comunidad en donde se encontraron recipientes tanto
de cerámica como de piedra.

“Análisis especializados realizados en el interior de los recipientes identificaron la presencia de
gránulos microscópicos de almidón de maíz, yuca, camote, papa china, ají y cacao. Es interesante
señalar que las botellas cerámicas contenían líquidos de maíz (chicha) y de una bebida hecha de
cacao.”( Chiriboga, p. 18)
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Esta cultura denominada Mayo Chinchipe pertenece a la época prehispánica. La investigación se
llevó acabo en la actual frontera geopolítica entre Ecuador y Perú, como se puede observar la el
gráfico N° 2. Esta zona es denominada ceja de montaña debido a que la selva es cubierta por una
niebla húmeda, creando un clima propicio para la biodiversidad.
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Gráfico 2
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Ventas y tendencias de chocolates mundialmente

Las ventas de chocolate en general por retail de todo el mundo son de 102.316 mil millones de
dólares para el año 2017. La región que posee mayor participación en el mercado es Europa
Occidental con 34.697 mil millones de dólares seguido de Norteamérica con 21.486 mil millones
de dólares. Un mercado que está creciendo es la región de Asía, específicamente China ya que su
proyección de crecimiento es de 10.7% al 2022, uno de los países con mejor proyección, según
Euromonitor. Cabe resaltar que estas cifras incluyen a golosinas de chocolate y chocolate fino.
Tabla 1

Confitería de Chocolate Ventas Minoristas por millones de dólares
Región
Mundial
Asia Pacífico
Australasia

102.316
15.185
2.600

Europa del Este

15.126

America latina

8.061

Medio Oriente y África

5.162

Norteamérica

21.486

Europa Oriental

34.697
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Gráfico 3

Fuente: Eurmonitor

En el mercado de golosinas de chocolates existen las siguientes empresas : Nestlé, Hershey Co,
Mars Wrigley Confectionery, Lindt & Sprüngli, Ferrero USA. Estas son las principales empresas
a nivel mundial que fabrican golosinas de chocolate.
Por otro lado, en el mercado de chocolate orgánico existen las siguientes empresas: Barry
Callebaut (Suiza y EEUU); que es considerado el mayor productor de chocolate orgánico en el
mundo. Debelis (Bélgica y EE.UU.), posee una planta en EE.UU. que produce chocolate orgánico
y vende al por mayor. Por otro lado, en Suiza existe la empresa llamada Chocolat Bernrain que se
dedica a producir chocolates convencionales y orgánicos, produce la marca “Mascao” de
chocolate, esta marca produce más de 200 toneladas de chocolate al año. La empresa alemana
Weinrich &Co. GMBH, produce tanto productos de comercio justo como orgánicos, su principal
marca es “Vivani” dedicada a la producción de chocolate orgánico (Castillo,2016).
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Candy Industry desarrollo un informe “Pushing Premium” en el cual se mencionan las nuevas
tendencias que se vienen desarrollando en la industria de chocolates. Los consumidores quieren
saber de dónde proviene la comida que consumen y comprender todo el proceso hay detrás del
producto final. Por ello, las empresas chocolateras resaltan la labor del agricultor, ya que sin las
semillas de cacao no se obtendría chocolate. Por ejemplo, la empresa Askinosie Chocolate lanzó
la línea 1098 de ejecución limitada que vienen en una bolsa cosida por los monjes con sede en
Missouri, también se enfoca en las barras de chocolate negro las cuales llevan el nombre de su
origen en su empaque.

En conclusión, las principales tendencias en cuanto a elaboración de chocolates son las siguientes:


Single Origin Bean to Bar



Chocolates RAW



Chocolates sin azúcar



Chocolates con productos funcionales
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1.2 Contexto del mercado de chocolate en Perú
Producción de cacao y chocolate en Perú

El Perú está considerado por la ICCO como uno de los principales productores de cacao fino y
aroma. Sin embargo, el mercado de cacao orgánico representa una porción muy pequeña del
mercado total de cacao, estimado en menos del 0.5% de la producción total de cacao convencional.
Perú aporta a la producción de cacao orgánico certificado, ya que es el segundo productor orgánico
a nivel mundial según INEI y segundo productor a nivel de Sudamérica según COMEX Perú.
Asimismo Perú cuenta con el 60% de variedades de todo el mundo y el 36% son cacao fino y de
aroma.
La producción de cacao se concentra principalmente en San Martín, Junín, Cusco, Ucayali,
Huánuco y Ayacucho y la producción total de cacao en el Perú fue de 108,140 toneladas, como se
puede observar en la Tabla N°2. De toda la producción de grano de cacao el 72% es convencional
y el 28% es orgánico en el 2016.
Tabla 2

Región

Producción (toneladas)

San Martin

46,293

Junín

21,400

Cusco

10,789

Ucayali

8,622

Huánuco

6,491

Ayacucho

5,544

Amazonas

4,218
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Pasco

1,280

Cajamarca

1,001

Tumbes

694

Piura

657

Loreto

540

Madre de Dios

324

Puno

236

Lambayeque

26

La Libertad

23

Total

108,140

En Perú, también existen una serie de cultivares agrupados en grupos genéticos o germoplásmicos
naturales y/o artificiales al que pertenecen los cultivares de cacao, están de acuerdo a la
clasificación propuesta por Lachenaud, en 1997 (MINAGRI, 2016):


Criollo



Forastero del Alto Amazonas o Amazonas



Forastero del Bajo Amazonas o Guyanas,



Nacional

También existe un quinto grupo genético (artificial) que es llamado Trinitario. Sin embargo, la
demanda actual requiere de cacao fino y de aroma, como las variedades Criolla y Trinitaria que
resaltan por poseer aromas y sabores frutales, florales y de nueces. Estas variedades de cacao son
demandadas para la elaboración de chocolate negro, con el fin de conferirle a los productos
características de aroma y sabor especial (MINAGRI, 2016).

19

Cabe señalar que Perú posee cacaos nativos reconocidos como cacao fino y de aroma como el
cacao chuncho de Cusco que ha sido reconocido internacionalmente. Por ello, diversas empresas
peruanas dedicadas a la fabricación de chocolate fino como Shateel y Amaz usan como materia
prima al cacao chuncho de Cusco. La empresa peruana Nina Chocolates trabaja con el cacao ICS95 el cual es Trinitario y ha sido catalogado como fino y de aroma. El cacao con el cual trabaja la
empresa Nina es propio de la región de Chazuta en San Martín. También se encuentra el cacao
blanco de Piura, con el cual la empresa Magia Piura fabrica chocolates finos. En conclusión,
existen diversos cacaos nativos en cada región de Perú con los cuales se pueden fabricar diferentes
tipos de chocolates finos cada uno con un sabor propio.

Exportaciones de grano de cacao y chocolate

Las exportaciones de grano de cacao y chocolate tienen una gran diferencia ya que Perú exporta
más materia prima que productos con un valor agregado, como los chocolates u otras preparaciones
alimenticias que contengan cacao.
Tabla 3

Descripción Partida

Total

Total

Aduanera

registros

FOB

1801001900
1806900000
TOTAL
Fuente: Verytrade

US$ %

Total kg

US$ / kg

94.99
1,022

123,514,239

2.356

% 52,425,662
0.00

4

5,214

% 623
100.0

1,151

130,023,907

8.363

0%

54848923.3
2
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La tabla N°3 muestra las exportaciones de las partidas 1801001900 (Los demás cacao en grano,
entero o partido, crudo o tostado y sus preparaciones) y 1806900000 (Demás chocolate y
preparaciones alimenticias que contengan cacao) de Enero 2017 a Diciembre 2017. Las
exportaciones del 2017 tienen un valor FOB de $ 123, 514,239 en granos de cacao y para
chocolates el valor FOB es de $ 5,214. También se observa que el precio en dólares por kilogramo
es mayor en cuanto a chocolates. El precio por kg. en chocolates es de $ 8.363, en cambio el precio
por kg. en grano de cacao es de $ 2.356.
Gráfico 4

Balanza comercial del grano de cacao
Millones de US$

250
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Gráfico 5

Balanza comercial del Chocolate
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A pesar de que Perú es uno de los principales exportadores de cacao fino y de aroma, la producción
de chocolates en Perú es reducida por lo cual se suelen importar estos productos creando una
balanza comercial (exportaciones menos importaciones) negativa, como se puede observar en los
gráficos N° 4 y 5. Si bien la balanza comercial de grano de cacao es positiva, al evaluarla por
partida arancelaria, se observa dos situaciones. Por un lado, el producto más importante que se
destina al mercado externo es el grano de cacao. Mientras que por otro lado, el Perú importa del
mercado internacional principalmente chocolate y demás preparaciones en base a cacao, productos
que cuentan con mayor valor agregado y por ende mayor cotización. (IEES, 2016)

Gráfico 6
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Por otro lado, en el Gráfico N°6 se observan las exportaciones por partidas arancelarias y la que
destaca es la partida 1801001900 (cacao crudo, en grano, entero o partido) con181, 64 miles de
US$. La otra partida arancelaria que se destaca es la 1804001200 (cacao manteca). Sin embargo,
las partidas arancelarias relacionadas al chocolate y demás preparaciones tienen un bajo
porcentaje, pero de estas la que más destaca es la partida 1806900000 (los demás) con 10,725
miles de US$. Las partidas arancelarias 1806320000 (chocolates y demás preparaciones sin
relleno) con 1, 938 miles de US$ y 1806310000(chocolates y demás preparaciones con relleno)
con 473.50 miles de US$, cómo se observa en el gráfico n° 3. Los productos de chocolates más
exportados son los pertenecientes a la categoría de “los demás” el cual incluye a preparaciones
alimenticias que contienen cacao y preparaciones de confitería que contienen cacao en mayor
proporción. Luego productos de chocolates más exportados son los que no contienen relleno.
A partir del año 2017 las exportaciones de chocolate peruano han crecido en un 20% según la
Gerencia de Agro exportaciones de la Asociación de Exportadores (ADEX).
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Tabla 4

Exportaciones de chocolate peruano
$ millones

Periodo
Enero-Noviembre 2016

6.96

Enero-Noviembre 2017

8.34

Gráfico 7
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Los chocolates peruanos han ido incrementando sus ventas debido a los premios internacionales
que se le han ido otorgando recientemente, motivo por el cual el chocolate peruano está siendo
reconociendo internacionalmente y también ha generado que los consumidores peruanos tengan
un mayor interés en este producto.

Ingredientes y etiquetado de chocolates en Perú
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En Perú, el chocolate es el nombre genérico de productos homogéneos obtenidos por un adecuado
proceso de fabricación a partir de materiales de cacao que pueden ser combinado con productos
lácteos, azúcares y / o edulcorantes y otros aditivos permitidos bajo INDECOPI (2007). Se está
permitida la adición de grasas vegetales, diferente de la manteca de cacao, sin embargo no debe
exceder el 5% del producto terminado. En cuanto a materia seca, el chocolate contendrá no menos
del 35% de cacao sólido total, según INDECOPI 2007. También existen diverso análisis de control
básico del proceso (tamaño de partícula, viscocidad), calidad ( humedad, grasa, ceniza) y técnica
instrumentales ( color, textura y la actividad del agua) que ayudan a mejorar la calidad del
chocolate. Estos procesos de calidad son extremadamente importantes ya que de ellos depende que
se fabrique un producto de alta calidad, por ello el gobierno peruano debe poseer un control más
estricto para asegurar que estos procesos se ejecuten de manera adecuada en todas las fábricas de
chocolates (Chire, 2016).

La regulación de etiquetado de chocolates está siendo evaluada por MINAGRI, si bien las normas
técnicas están establecidas estas no son obligatorias, por lo cual la industria no las cumple. Por
ello, Ángel Manero Campos, ex director general agrícola del MINAGRI, afirmo lo siguiente: "Va
la invocación a la industria. Si no se regulan para informar y darle al consumidor lo apropiado,
vamos a tener que sacar un reglamento para que esto sea obligatorio" para el diario Gestión.

Sin embargo, no solo se aplicarán nuevas regulaciones en el mercado nacional sino también en el
mercado europeo, ya que Europa restringirá los límites permitidos de cadmio en los granos de
cacao. El reglamento 488/2014 de la Unión Europea en lo que respecta al contenido máximo de
cadmio en los productos alimenticios, entrará en vigencia en Enero del 2019. El propósito de este
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reglamento es reducir al mínimo el contenido de cadmio en los alimentos, ya que la ingesta
tolerable es de 2.5 kg. de peso corporal. El cadmio podría producir efectos negativos sobre la
función renal de un consumidor expuesto a niveles superiores a 2.5kg. por peso corporal. Esta
contaminación se encuentra en el grano y en los productos derivados, probablemente se origine en
las fases de sembrado, cosecha o modificación. Por ende, es fundamental saber identificar cuál es
la fuente de contaminación, con el objetivo de determinar tanto la calidad de los productos como
las medidas que se deben tomar para evitar su contaminación. En la actualidad no existe en la
normatividad peruana, determinación sobre los niveles máximos permitidos para la presencia de
cadmio en el grano de cacao. Sin embargo, sí es importante que los productores de chocolate y
cacao se acondicionen a esta nueva regulación para no disminuir las ventas de chocolate ni cacao
en el mercado extranjero. (Alcalde,Bejar, Quesquén y Torres, 2017). El reglamento que entrará en
vigencia el 1 de Enero del 2019 indica lo siguiente:
Tabla 5

— chocolate con leche con un contenido de materia seca total de
cacao < 30 %

0,10 a partir del
1
de
enero
de 2019

— chocolate con un contenido de materia seca total de cacao < 50 0,30 a partir del
de
enero
%; chocolate con leche con un contenido de materia seca total de 1
de
2019
cacao ≥ 30 %
— chocolate con un contenido de materia seca total de cacao ≥ 50 0,80 a partir del
1
de
enero
%
de 2019
— cacao en polvo vendido al consumidor final o como ingrediente 0,60 a partir del
de
enero
en cacao en polvo edulcorado vendido al consumidor final 1
de 2019
(chocolate para beber)
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Comercialización de chocolates en Perú

Gráfico 8

El mercado de chocolates en general en el Perú ha ido creciendo durante los últimos 7 años, como
se observa en el gráfico N°8. Según Euromonitor las ventas de productos chocolateros para el año
2017 son de 663.2 millones de soles, tomando como valor de medición el precio de venta de los
productos vendidos al consumidor final. Por otro lado, las proyecciones para los próximos cinco
años son positivas llegando a alcanzar los 807.3 millones de soles en ventas para el año 2022.

Gráfico 9
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Si bien es cierto, las ventas de chocolates en general no han tenido un aumento muy significativo
a lo largo de los años. La gran caída que tuvo la venta de estos productos se produjo del año 2008
al año 2009, ya que el crecimiento fue negativo con un -15.2%, debido a la crsis económica
mundial del exterior. Luego el crecimiento se ha mantenido positivo, pero no muestra un
incremento significativo ya que desde el año 2012 (13%) este crecimiento ha ido bajando llegando
al 2017 con un crecimiento de 3.3%. Los pronosticos son favorables ya se incrementará el
porcentaje de crecimiento llegando al 2022 con crecimiento de 4.1%. Aún siendo favorables estos
pronosticos no alcanza el gran porcentaje de crecimiento que se tenía en el año 2012.

Crecimiento del mercado de chocolates según categorías

Según Euromonitor, el total del mercado de chocolate en general es de 663.2 millones de soles, de
los cuales el 52% le pertenecen a la categoría de chocolates en tabletas, 27% barras de chocolate,
8% surtidos de caja, 7% bolsas pequeñas y grandes, 2% chocolates de estación (chocolates
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vendidos en festividades especiales como san Valentín, pascua, día de la madre, navidad), 1%
chocolates con juguetes y 3% otras presentaciones, como se puede observar en el gráfico n°4 .La
información revela que los peruanos compran más chocolates en la presentación de tabletas y
barras.
Gráfico 10
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A pesar de que las compras de tabletas de chocolate han ido creciendo de manera positiva desde
el año 2010, el porcentaje de crecimiento de año a año está disminuyendo. Sobretodo el
crecimiento que ha tenido el consumo de chocolate en tabletas el 2017, ya que el crecimiento para
el presente año es de 3.5%, el porcentaje de crecimiento más bajo que ha tenido desde el año 2009.
Esta categoría tuvo su pico más alto en el año 2006 con 29.1%, 2007 con 23.6% y el 2012 con
16.5%. Desde el 2012, el crecimiento ha ido disminuyendo, sin embargo el porcentaje
pronosticado desde el 2018 al 2022 muestra un ligero aumento llegando como máximo de
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crecimiento al 4.3%, como se muestra en la tabla N° 6 que especifica el consumo de tabletas de
chocolate en general en Perú.

Tabla 6

Ventas en millones de % de crecimiento
Año
soles
2003

71.8

2004

79.9

11.2

2005

84.9

6.3

2006

106.1

24.9

2007

129.4

22

2008

138.2

6.8

2009

112.6

-18.5

2010

128.5

14.1

2011

134.5

4.7

2012

152.9

13.6

2013

164

7.3

30

2014

174.2

6.2

2015

174.2

0

2016

172.3

-1.1

2017

177.9

3.3

2018

185.1

4

2019

192.8

4.2

2020

201.3

4.4

2021

209.9

4.3

2022

218.6

4.2
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Otra presentación importante en el mercado del consumo peruano son las barras, estas tienen un
porcentaje de 27% de todo el mercado. Estas al igual que las tabletas tuvieron un alto crecimiento
en el año 2012 con un 13.6%, como se puede observar en la tabla n°7. Luego ha ido disminuyendo
hasta llegar a presentar un crecimiento negativo en el año 2016 con un -1.1%. Sin embargo, el
presente año este crecimiento se impulsó positivamente llegando a 3.3% y los pronósticos también
son positivos llegando a un crecimiento del 4.2% para el año 2022.
Tabla 7

Año

Ventas en millones de soles

% de crecimiento

2003

71.8

2004

79.9

11.2

2005

84.9

6.3

2006

106.1

24.9

2007

129.4

22

2008

138.2

6.8

2009

112.6

-18.5

2010

128.5

14.1

2011

134.5

4.7

2012

152.9

13.6

2013

164

7.3

2014

174.2

6.2

2015

174.2

0

2016

172.3

-1.1

2017

177.9

3.3
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2018

185.1

4

2019

192.8

4.2

2020

201.3

4.4

2021

209.9

4.3

2022

218.6

4.2

Canales de comercialización

Los canales de venta se dividen en las tiendas al por menor con un 99.2% y el e-commerce con tan
solo un 0.8%. A pesar de que el comercio electrónico posee un bajo porcentaje dentro del mercado
de chocolates este va en aumento. En el año 2014 no se registraban ventas online sin embargo,
desde el año 2015 surgió con un 0.6% y hasta la actualidad se ha ido incrementando.
Las tiendas al por menor se dividen en el canal moderno (supermercados) con un 13.2% y canal
tradicional ( bodegas, quioscos) con un 85.9%. Cabe resaltar que el canal moderno va creciendo,
mientras que el canal tradicional va decreciendo.

Dentro del canal moderno se encuentran hipermercados (6.4%), supermercados (4.8%), minoristas
en el patio de recreo (0.9%) y tiendas de conveniencia (1%), según Euromonitor. Por otro lado, se
encuentra el canal tradicional que se conforma por principalmente por las bodegas que ocupan el
49.5% del mercado, seguido de otros minoristas comestibles con el 33.5% y con un porcentaje
menor las tiendas especializadas de alimentos con un 2.9%.
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Tabla 8

Marca
Nestlé Perú SA

54.10%

Molitalia SA

11.30%

Cía Nacional de Chocolates 9.00%
Perú SA
Arcor de Perú SA

5.20%

Mondelez Perú SA

3.90%

Laive SA

1.20%

Fábrica de chocolates La 1.00%
Ibérica
Copafe SA

0.50%

Di Perugia SAC

0.40%

LS Andina SA

0.40%

Masterfoods Perú SA

0.40%

Otros

12.40%

El mercado peruano de chocolates en general está conformado principalmente por la empresa
Nestlé Perú SA que posee más de la mitad del mercado con un 54.1%. Molitalia SA es la segunda
empresa con mayores ventas y tiene un 11.3%, como se observa en la tabla N° 8.
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1.3 Mercado de chocolates en Lima
Categorías de chocolate fino en Lima
Las categorías de chocolate fino se dividen en tres:


Dulce



70% de cacao



Mayor a 80%

Los chocolates dulces tienen entre un 48%, 50%, 52% 55%, 60% de cacao. Estos chocolates
poseen un sabor dulce, siendo la mayoría chocolates de leche o contienen inclusiones como coco,
frutas deshidratadas, entre otros. Por ejemplo, la empresa Elizza ha puesto en el mercado tabletas
de chocolates con 47% de cacao e inclusiones de coco, naranja, mandarina, ají charapita, hierba
luisa, entre otros. Debido a esta propuesta innovadora los consumidores pueden optar por comprar
un chocolate con un sabor muy dulce si es que aún no están acostumbrados a sabores más intensos.
La empresa Maraná ofrece tabletas de chocolate de leche con un 50% de cacao, la empresa Nina
chocolates ofrece tabletas de chocolate de leche con un 55% de cacao, como también Elemento
ofrece tabletas de chocolate de leche hechos con leche belga y con 52 % de cacao. Los chocolates
con un 60% de cacao no suelen contener leche, pero poseen un sabor dulce por lo cual se les
considera como chocolates dulces, más aún si contienen inclusiones como frutas deshidratadas.
Por otro lado, se encuentran tabletas de chocolates con un 70% de cacao las cuales son las más
consumidas afirma Amanda Jo Elizabeth Wildey dueña de El Cacaotal (tienda especializada en
chocolates finos ubicada en Barranco). Por ejemplo, la empresa Alkimia produce chocolates
solamente con un 70% de cacao, con el fin de dar a conocer al consumidor la diferencia entre los
diferentes cacaos nativos de cada región. Muchas personas creen que el sabor del chocolate varía
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por el porcentaje de cacao que posee, sin embargo al probar chocolates de un mismo porcentaje
pero elaborado con cacao de diferentes regiones se puede percibir que los sabores varían según la
región de procedencia del mismo. A partir de ese momento, los consumidores pueden descubrir la
magia de percibir nuevos sabores por cada región del Perú. Esta empresa trabaja específicamente
con cacao de Piura, Cusco y Amazonas.
Por último existen, chocolates más intensos con porcentajes mayores a 80% de cacao. Los sabores
al ser más intensos permiten disfrutar la esencia del cacao de cada región. Los consumidores
limeños aún no suelen consumir estos chocolates normalmente afirma Amanda, siendo los
extranjeros las personas que suelen comprarle este tipo de chocolates. Sin embargo, Amanda
afirma que cuando entra un consumidor que jamás ha consumido chocolate fino, ella opta por
hacerle degustar chocolates con un 48% de cacao para luego subir a uno de 60% y dependiendo
del paladar del consumidor puede llegar a uno de 80%. La dueña del cacaotal afirma que muchos
consumidores no sabían que podían llegar a tolerar un alto porcentaje de cacao ya que nunca antes
lo habían probado y es ahí donde comienza la magia de consumir chocolate de la cual cuando uno
entra es imposible salir afirma Amanda.
Los precios son diferentes según el tamaño de cada tableta.
Tabla 9

Tamaño de tabletas

Precio en S/.

70 gr.

20

50 gr.

12 a 15

30gr.

10

Minitabletas

2
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En la tabla N° 9 se pueden observar los precios de las tabletas según sus tamaños, estos precios
son según la tienda especializada El Cacaotal de Barranco. Los precios de las mini tabletas son de
la marcar de chocolates Tree Bar Qaqaw y tienen 11 presentaciones en tamaños de 7.5 gramos.
También existe la marca de chocolates Peruanos que ofrece presentaciones de 15 gramos al precio
de 5 soles.

Consumo local y empresas peruanas de chocolate fino en Lima

El consumo local de chocolate fino en Lima ha aumentado recién hace 2 a 3 años según expertos
chocolateros. A pesar de que el consumo per capita es d 500 gramos al año por persona actualmente
el nicho de chocolates fino en Lima está aumentando cada año y la calidad de los consumidores
también está incrementándose.
Tabla 10

Año

Empresas

2009

Shatell

2013
2014

Cacaosuyo
Bakáu
Nina Chocolates
Magia Piura

2015

Cocama
Maraná
Quma

2016
2017

T´inkiy
Tree Bar
Alkimia
Misk
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Juan Laura
Elemento
Mansano

En tabla N° 10, se observa que a partir desde el 2013 se han ido creando más empresas peruanas
dedicadas a la fabricación de chocolate tienen propuestas distintas. En el último año 2017, se
observa que han incrementado las empresas peruanas dedicadas a la fabricación de chocolates
hechos con cacao de diversas partes de Perú, dándole cada vez un valor agregado al cacao, materia
prima que años pasados solo se exportaba como grano.
Las diversas empresas peruanas dedicadas al chocolate tienen propuestas distintas por ejemplo la
dueña de Misk está incursionando en el mercado local recién desde el año 2017 ofreciendo nibs
de cacao para consumo local, sin embargo ya exporta tabletas de chocolates al exterior. La dueña
de Misk afirmo que entrar al mercado internacional se tornó más fácil debido a la alta cultura
chocolatera que poseen los extranjeros, por ello ella busca incrementar la cultura chocolatera en
Lima para poder lanzar las tabletas de chocolate para consumo local. Una manera de incrementar
la cultura chocolatera es realizando degustaciones en empresas nacionales y enseñando a preparar
diversos postres con nibs cacao, afirmo la dueña de Misk. La planta de esta empresa se encuentra
en Tarapoto y trabajan con los agricultores de la zona. Por otro lado, se encuentra la empresa
Alkimia que trabaja solo con chocolates al 70% de cacao usando como materia prima el cacao de
Piura, Cusco y Amazonas. El objetivo es dar a conocer a los consumidores los diversos sabores y
aromas propias de cada cacao de diferente región. Las tabletas son en forma hexagonal y con
iconografías típicas de cada zona, el precio de cada tableta es de 25 nuevos soles. Esta empresa
trabaja directamente con los agricultores pagándoles hasta tres más al agricultor de cacao con el
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objetivo de que este mejore su calidad de vida, generando así un impacto económico positivo en
los agricultores de cacao.

Factores que influyen en el consumo de chocolate fino en Lima

Los factores que influyen en el consumo de chocolate fino en Lima son las diversas ferias
nacionales que se realizan en Lima para promocionar el chocolate y también los premios
internacionales que van ganando los chocolates peruanos en el extranjero. Amanda, dueña del El
cacaotal afirma que mientras un chocolate tiene más reconocimientos en el exterior, más lo quieren
consumir los limeños, llegando a su tienda preguntando por el chocolate que ganó el premio a
mejor chocolate del mundo. Otros factores que también influye en este consumo es nivel educativa
de las personas, si han pasado cierto tiempo viviendo en el exterior del país, el lugar de procedencia
por ejemplo Amanda afirma que las personas de Cusco suelen consumir chocolates con un
porcentaje más alto de cacao, la crianza de cada persona y los hábitos que se inculcaron desde
niños.
La consciencia de salud y el estilo de vida saludable también han influenciado en el aumento de
empresas que se dedican a ofrecer chocolate de mayor calidad y con ingredientes orgánicos y
funcionales. Luz Jungbluth dueña de Nina chocolates afirmó que cada vez hay más información
de salud disponible y estos impulsa a los consumidores querer tener un estilo de vida más
saludables buscando chocolates más porcentaje de cacao, cada vez los clientes buscan más
exclusividad y calidad en los chocolates.
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Canales de venta de chocolates finos en Lima

A diferencia de las golosinas de chocolates, los chocolates finos no se encuentran en todos los
canales de ventas. Los chocolates finos se encuentran disponibles en tiendas especializadas, ferias
orgánicas y algunos Supermercados.
Las principales tiendas especializadas donde pueden encontrarse chocolates finos son:


El Cacaotal



Choco Museo



Flora & Fauna



La Sanahoria



Mara biomarket



La Baguette



La Gastronoma



VERDEando



Cate Tasting Room



Abstrakta

En estas tiendas especializadas se ofrecen productos orgánicos y saludables, pero El Cacaotal y
Choco Museo se especializan solo en ofrecer chocolates de alta calidad y otros productos hechos
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a base de cacao, donde también realizan degustaciones frecuentemente y ofrecen talleres que los
consumidores conozcan la cadena de proceso del chocolate.
Por otro lado, también se encuentran las ferias orgánicas que han aumentado los últimos años,
estas se realizan cada fin de semana y ofrecen todo tipo de productos orgánicos y saludables.


Feria Ecológica de Barranco



El Polo Green



Bioferia de Miraflores



Eco Market Surco



Bioferia Mercado Saludable de la Molina



Bioferia de Surquillo



Feria de productores APEGA



Ecomarket San Isidro

En estas ferias orgánicas se encuentran diversas marcas de chocolates peruanos y pequeños
agricultores que recién están posicionándose en el mercado de chocolates.
Por último, se encuentran los Supermercados donde actualmente se encuentran también chocolates
finos.
Tabla 11

Supermercados

Marcas de chocolates
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La Ibérica
Shatell
Wong

Maraná
La Orquídea
Cacaosuyo
Amaz
La Ibérica

Tottus

Cacaosuyo
Innato
Orquídea
La Ibérica

Plaza Vea

Amaz
Orquídea
La Ibérica

Vivanda

Orquídea
Amaz

En la tabla N° 11, se observan las empresas peruanas de chocolates que se encuentran en
Supermercados como La Ibérica, Shatell, Maraná, La Orquídea, Cacaosuyo, Amaz e Innato.

1.4 Teorías del consumo de alimentos

El presente estudio busca analizar el perfil del consumidor de chocolate fino en Lima, sin embargo
la cultura chocolatera es baja en la capital de Perú, por ello el estudio se aplicará de manera global
a los diversos habitantes de Lima para luego segmentar el mercado según las preferencias de los
consumidores y tener conocimiento de cuantos limeños consumen chocolate fino y cuantos
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consumen chocolate como golosinas. Para ello es fundamental basarse en modelos de consumo de
alimentos aplicados en otros productos, pero que son útiles para la investigación. “ Where's the
beef? Retail channel choice and beef preferences in Argentina “es un estudio en el cual se
identifican grupos de consumidores con diferentes preferencias de minoristas (canales de ventas)
y se estima por separado su demanda de atributos de productos de carne de res. El método para la
obtención de datos fueron las encuestas que incluían preguntas para recolectar datos
sociodemográficos básicos del consumidor datos, consumo de carne y hábitos de compra, como
así como sus preferencias para los atributos del minorista de carne de res y productos de carne.
También se usó un Likert escala para que los consumidores pudieran calificar a su proveedor actual
de carne. Las encuestas se realizaron a consumidores individuales en diferentes lugares de compra
de carne en la ciudad de Buenos Aires. La muestra fue de 306 personas y estas se llevaron a cabo
tanto en supermercados como en carnicerías de la ciudad escogidas al azar. Dentro de cada punto
de venta 10-12 consumidores fueron seleccionados al azar. La intervención de los consumidores
en el punto de compra permite capturar a los consumidores con una intención de compra de carne.
La información de estos experimentos sugiere que los evaluadores no entrenados ('consumidores')
usan conceptos más simples y menos profundos para describir sus percepciones de un conjunto de
muestras que los evaluadores capacitados (Colwill 1988). Sin embargo, es más significativo
entrevistar a consumidores no entrenados para relacionar los datos de aceptabilidad de esta misma
población. (Ortega, 2017). El presente estudio se basó en el estudio realizado en Argentina, ya
que los encuestados fueron consumidores no entrenados con el fin de obtener la percepción de
chocolates en términos simples. Asimismo, las encuestas para este presente estudio se basaron en
las preguntas realizadas por Ortega incluyendo la pregunta de escala Likert que fue modificada
para conocer cuáles eran los principales atributos que los consumidores de chocolate tienen en
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cuenta para poder comprar un chocolate. Como también los encuestados para el análisis de
consumidor de chocolate en Lima fueron abordados en supermercados y en puntos de compra de
chocolates orgánicos (tiendas especializadas y ferias orgánicas), ya que Ortega afirma que de esta
manera se pueden obtener respuestas de consumidores con un alto porcentaje de intención de
compra.

Por otro lado “ The application of two free-choice profile methods to investigate the sensory
characteristics of chocolate” es un estudio en el cual se comparan dos métodos para analizar las
características sensoriales del chocolate : Free- Choice Profiling y Repertory Grid Method. Por un
lado, el método de Repertory Grid Method consiste en que los encuestados describieran el
producto, organizando las muestras en 4 pares, sin embargo, no podían utilizar sus propias frases
o sugerir palabras solamente frases sugeridas por el encuestador. Por otro lado, el método de Free
– Choice Profiling consiste en que el encuestado describa al producto usando sus propios términos,
poniéndole 8 muestras del producto individualmente. Ambas pruebas son de carácter cualitativo,
y el método más adecuado para la presente tesis es el de Free – Choice Profiling ya que este método
permite medir la percepción real de los consumidores. La presente tesis busca describir el perfil
real del consumidor de chocolate en Lima, por lo cual en base a ello se realizará una pregunta
usando el Free – Choice Profiling, al final de la encuesta de la presente tesis, para que los
encuestados puedan describir con sus propias palabras el chocolate perfecto.
Otro estudio modelo es el de Carmen- Escriba Pérez sobre “Consumer profile analysis for
different types of meat in Spain” en el cual se estudia la importancia de analizar el perfil del
consumidor de cada tipo de carne con el fin de adaptar mejor la comercialización para cada
producto. Por ello, se examinó la frecuencia de consumo promedio de diferentes tipos de carne en
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base a dos metodologías: food-related lifestyle (FRL) y análisis sociodemográfico del perfil del
consumidor. Las encuestas fueron el método usado para la obtención de datos, se centraron en los
consumidores responsables de las compras de casa con un rango de 25 a 75 años. Asimismo, en la
investigación de Carmen Pérez se afirma que la estructura cognitiva de los consumidores es
reflejada en cinco dimensiones:


Maneras de comprar



Métodos de cocinar



Aspectos cualitativos



Situaciones de consumo



Motivos de compra

En base a esta estructura cognitiva el estudio de carnes diseño 16 elementos que fueron medidos
por medio de una escala Likert con un rango de 5 puntos, definiendo 1 “muy desacuerdo” y “5
muy de acuerdo” con punto neutral 3 “ni de acuerdo ni desacuerdo”. Se escogió este tipo de escala
ya que según Cea (2010) se recomienda no exceder 5 opciones en una escala Likert. Los elementos
seleccionados para analizar el estilo de vida fueron los siguientes:


Me gusta leer la etiqueta de la comida que compro para entender qué hay



Me gusta comprar comida para mi hogar



Estoy atento a los cambios en el precio de los alimentos que comprar regularmente



Prefiero comprar productos naturales como productos sin conservantes



Siempre trato de obtener la mejor calidad al precio más bajo cuando comprando comida



Me gusta probar alimentos nuevos



Creo que es más importante elegir alimentos por valor nutricional que por su sabor
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Prefiero los productos frescos a los productos enlatados o congelados



Me gusta pasar mucho tiempo cocinando



Me gusta cocinar y experimentar con nuevas recetas



En casa, usamos regularmente alimentos listos para comer como ensaladas



Mi familia está involucrada en la preparación de comidas



A menudo decido qué cocinar en el último minuto



Me gusta ir a restaurantes con amigos y familiares



Encuentro gratificante la cocina



Siento que comer con amigos y familiares es una parte importante de mi vida social

Por otro lado , las variables sociodemográficas analizadas fueron: i) "sexo": hombres o mujer; ii)
"edad": los rangos considerados fueron 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, 65-75; iii) "nivel educativo" ;
iv) "clase social": bajo, medio bajo, medio, superior medio o superior; v) "número de personas en
el hogar" ; vi) "presencia de niños menores de 18 años en el hogar ": si hay menores o no; vii)
"zona geográfica": cobertura todas las áreas de España peninsular (noreste, este, sur, centro,
Noroeste, Norte-Central, Madrid y Barcelona); y viii) "Residencia habitual": el tipo de población
según el número de habitantes (< 10,000; 10,000-50,000; 50,001-100,000; 100,001-500,000;
>500,000). La clase social se obtuvo cruzando el nivel de educación y las variables de la profesión,
como sugiere Alvira (2011). La frecuencia de consumo también fue evaluada con la siguiente
escala: una vez a la semana, una vez cada dos semanas, una vez al mes, una vez cada 2 o 3 meses,
una vez al año, sin consumo.
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En conclusión, para la presente tesis del “Análisis del Consumidor de Chocolate en Lima” se
usaron como bases teóricas tres investigaciones internacionales para realizar la encuesta que sería
difundida a los habitantes limeños. En primer lugar, del estudio de Ortega titulado “ Where´s the
beef? Retail cannel choice and beef preferences in Argentina” se aplicaron las preguntas basadas
en escala Likert y se planteó como punto de difusión de encuestas a los puntos de compra de
chocolate como supermercados y ferias orgánicas debido a que en estos lugares existen
consumidores con alta intención de compra. En segundo lugar, del estudio de Jean A. Mcewan y
Janet S. Colwill titulado “ The application of two free choice profile methods to investigate the
sensory characteristics of chocolate” se aplicó la pregunta abierta basada en el método Free Choice
Profiling a consumidores no entrenados con el fin de obtener información que refleje la verdadera
percepción del chocolate perfecto para los habitantes de Lima. En tercer lugar, del estudio de
Carmen Escriba Pérez titulado “Consumer Profile analysis for different types of meat in Spain”
se aplicó el concepto de que los consumidores basaban su elección de compra según el estilo de
vida de estos y a mayor mejor estilo de vida los consumidores se preocupan más por los alimentos
que consumen. Por ello, la encuesta de la presente tesis del estudio del consumidor de chocolate
usó este tipo de preguntas con el fin de conocer si los habitantes limeños poseen un estilo de vida
saludable y si tienden a consumir productos orgánicos, además de las preguntas
sociodemográficas.
Por otro lado, los consumidores son el último eslabón en la cadena del producto, por ello es
importante estudiar sus expectativas ya que forman una parte importante de su satisfacción y
analizar su comportamiento de compra. Para ello, María Font-i-Furnols y Luis Guerrero
mencionan que los factores más importantes para comprender el comportamiento del consumidor
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se dividen en tres tipos: psicológico (factor individual), sensorial (factor específico del producto)
y marketing (factor del medio ambiente).
En el gráfico N° 9, se puede observar los principales factores que afectan al comportamiento del
consumidor. En cuanto al factor psicológico los principales aspectos son las actitudes, creencias y
expectativas. Los cuales son los factores estudiados en el estudio de consumo de carne de según
María Font-i Furnols. Las creencias se adoptan a lo largo de toda la vida y se desarrollan mediante
la observación directa (las creencias descriptivas sobre los productos están formadas
principalmente por los consumidores a través de su experiencia con ellos), la información (las
creencias informativas se forman al aceptar información proporcionada por una fuente externa,
como medios de comunicación, parientes, amigos, médicos, etc.) y la inferencia (las creencias
inferenciales están formadas por conexiones inferenciales a través de la experiencia y el
conocimiento previamente adquiridos.
Actitudes y creencias sobre las características de un determinado producto y la forma en que se
produce, maneja o distribuye pueden influir en la percepción de los consumidores (Claret et al.,
2014).
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Gráfico 11
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Cada uno de estos factores es importante en el análisis del consumidor de chocolate, debido a que
múltiples determinantes moldean el comportamiento del consumidor hacia el chocolate. Por lo
tanto, las preferencias de los consumidores, el comportamiento y su percepción de chocolate son
heterogéneos y no dependen solo en el aspecto y propiedades sensoriales del chocolate sino
también se incluye aspectos psicológicos y de marketing. Por ello, el análisis del consumidor es
complejo, pero ayuda a la mejorar la competitividad de la industria chocolatera mediante
estrategias enfocadas a cada segmento del mercado. De esta manera, el análisis del perfil de
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consumidor de chocolate es fundamental para aumentar el consumo interno de chocolate, debido
a que el consumidor es el que determina la dinámica del mercado. En consecuencia, el
conocimiento del perfil del consumidor de chocolate en Lima permitiría a los chocolateros y
cacaoteros producir chocolates con características sensoriales que sean agradables para los
limeños. Asimismo al conocer al consumidor se pueden aplicar diversas estrategias de marketing
basadas en el perfil del consumidor. Por ello la presente tesis busca conocer cuáles son los
principales gustos, estilos de vida, principales factores que toman en cuenta al comprar un
chocolate, entre otros aspectos. La encuesta usa esta teoría del consumidor al introducir preguntas
de carácter psicológico, sensorial y de marketing.
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Capítulo 2 – Plan de investigación

2.1 El problema
¿Cuál es el perfil de los consumidores de todas las variedades existentes de chocolate fino en el
mercado limeño para el 2018?

2.2 Justificación
Tras la investigación previamente realizada en el capítulo del Marco Teórico, se evidenció que es
necesario analizar el consumo de chocolate fino en Lima, ya que no existen estudios específicos
que se centren en el estudio de este producto. A pesar de que Perú es el segundo país productor de
cacao a nivel de Sudamérica según el COMEX Perú y segundo productor orgánico a nivel mundial
según el INEI, el consumo interno de chocolate en general es de medio kilo al año per capita.
Asimismo, el Perú posee el 60% de variedades de cacao de todo el mundo razón por la cual existen
infinidades de sabores y aromas para probar en un chocolate distinto de cada zona regional, sin
embargo los limeños no poseen una cultura chocolatera por lo cual desconocen de toda esta
variedad de sabores de chocolates. Por ello el presente estudio tiene como tema central describir
el perfil del consumidor de chocolate en Lima. Este trabajo de tesis contribuirá y será beneficioso
para los chocolateros que requieran definir estrategias de marketing y segmentación del mercado.
De esta manera, brindará información sobre los hábitos de consumo, gustos y preferencias, el estilo
de vida del consumidor y factores externos que influyen en su comportamiento. Toda esta
información podría ser utilizada como base para un plan de negocios enfocado en la producción
y/o venta de chocolates en la capital del Perú con el fin de contribuir a generar mayores ingresos
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a los chocolateros y negociantes de este producto. A su vez se busca incrementar el consumo per
cápita del país conociendo de una manera más específica al consumidor para que de esta manera
los chocolateros puedan incrementar las ventas de chocolates basadas en las preferencias de los
limeños. Por último, esta investigación permitirá obtener otros datos y conocimientos sobre el
mercado de actual de chocolates así como las posibles razones del comportamiento del
consumidor.

2.3 Hipótesis
Hipótesis general
El perfil de los consumidores de todas las variedades existentes de chocolate fino en el mercado
limeño para el 2018 es diverso según las variables de hábitos de consumo, gustos y preferencias y
estilo de vida, que influyen en cada persona, así como también factores los externos al propio
consumidor que influyen en la compra de chocolates.
Hipótesis específicas


El consumidor de chocolate fino tiene como principal lugar de compra a los Supermercados
y Tiendas Especializadas, mientras que los consumidores de golosinas de chocolate poseen
un mayor acceso de compra tanto en Supermercados, como Bodegas y Quioscos.



El consumidor de chocolate prefiere consumir golosina de chocolate que chocolate fino.



El estilo de vida (deporte y consumo responsable) de los consumidores influye en el
consumo de chocolate fino y golosina de chocolate.
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Los factores externos al perfil del consumidor que influyen la decisión de compra de
chocolate en Lima son mayormente el Sabor, el Precio y la Calidad.

2.4 Objetivos
2.4.1 Objetivo general
Determinar el perfil de los consumidores de todas las variedades existentes de chocolate fino en el
mercado limeño para el 2018.

2.4.2 Objetivos específicos


Determinar los hábitos de consumo del perfil de consumidor de chocolate fino.



Determinar los gustos y preferencias del consumidor de chocolate fino en Lima.



Determinar el estilo de vida del consumidor de chocolate fino en Lima.



Determinar por qué factores se ve influenciada la decisión de compra del consumidor de
chocolate fino en Lima.
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Capítulo 3 – Metodología

3.1 Especificación del modelo
La metodología es cuantitativa porque se realizaron encuestas, y también descriptiva porque se
buscan describir las principales variables del perfil del consumidor de chocolate fino en lima.
Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles de
las personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a
un análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger información de manera independiente
o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren, su objetivo no es indicar cómo
se relacionan éstas (Sampieri, Quinta Edición, p. 80). De esta manera, Sampieri describe el
significado de un estudio descriptivo, el cual es el modelo escogido para la presente investigación
con el propósito de describir el perfil del consumidor de chocolate en Lima. Asimismo, este es un
diseño no experimental y transeccional.
El estudio es usará muestras probabilísticas ya que todos los elementos de la población tienen la
misma probabilidad de ser escogidos. La ventaja de este diseño es reducir el tamaño del error de
las predicciones al mínimo, según Sampieri.1 Por ello, en la presente tesis se utiliza una muestra
probabilística representativa de la población. La generalización de las características o valores de
la muestra depende del error de muestreo, por tal motivo se busca reducir al mínimo el error en el
estudio.

1

Sampieri Roberto, Quinta Edición. Metodología de la investigación
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3.2 Pruebas del modelo
La fiabilidad del estudio es de suma importancia, por ello se empleará el método de consistencia
interna Alfa de Cronbach. La medida de la fiabilidad mediante el alfa de Cronbach asume que los
ítems (medidos en escala tipo Likert) miden un mismo constructo y que están altamente
correlacionados (Welch & Comer, 1988 citado por Universitat de Valencia). En el presente estudio
se analizará la pregunta tipo Likert número 12 (¿Para usted que es lo más importante en un
chocolate?), en el cual el encuestado tuvo las siguientes opciones: sabor, precio, calidad, país de
origen, empaque, marca, producto innovador, con una escala del 1(sin importancia) al 5 (muy
importante).
Tabla 12

Tabla 13
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La escala en su conjunto obtuvo un valor de consistencia interna alfa de Cronbach de 0.794, el
cual es un nivel de fiabilidad alta. Lo cual demuestra la alta fiabilidad del presente estudio del
análisis del perfil de consumidor de chocolate en Lima.
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Capítulo 4 – Desarrollo

4.1 Delimitación
El estudio tuvo como público objetivo a todas las personas, tanto hombres como mujeres, que sean
habitantes de Lima y que se encuentren en el rango de edad de 18 a 70 años.

4.2 Técnicas
Estudio cuantitativo y cualitativo descriptivo
El modelo de estudio es cuantitativo ya que se utilizarán datos concretos y se buscará generalizar
los resultados. Asimismo también es descriptivo, ya que el estudio se basa en la descripción de las
variables de estudio. Las encuestas a expertos chocolateros son una herramienta de aspecto
cualitativo.
La técnica elegida fue realizar encuestas personales. Asimismo, también se utilizó la revisión
documentaria para ejecutar el plan de investigación. El tipo de muestreo que se empleo es
probabilístico. Se eligieron supermercados como Wong de Camacho, la feria orgánica de Barranco
(que se realiza una vez a la semana los días domingos), tiendas especializadas como el Cacaotal y
Choco Museo de Miraflores, el parque de central de Barranco, como también mediantes redes
sociales. Se consideraron, en su mayoría preguntas cerradas pero también se incluyeron dos
preguntas abiertas que permiten recabar información sobre los hábitos de consumo, gustos y
preferencias, estilo de vida y factores externos que influyen en la toma de decisión del consumidor
limeño. Asimismo, también se utilizó la revisión documentaria para ejecutar el plan de
investigación.
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4.3 Población y muestra
La población considerada para la presente tesis está representada por habitantes de Lima, entre el
rango de 18 a 70 años. Se consideró como fuente la información brindada por CPI (Compañía
Peruana de Estudios de Mercados y Opinión Pública S.A.C) con fecha Agosto del 2017, con el fin
de poseer datos actualizados. La distribución de la población según sexo se observa a continuación:
Tabla 14

Edad

Población por segmentos de edad en Lima 2017 (en miles)

0 a 5 años

1,057.60

06 a 12 años

1,229.5

13 a 17 años

929.5

18 a 24 años

1,441.20

25 a 39 años

2,705.70

40 a 55 años

2,139.50

56 a más

1,678.70

Total

11,181.70

Sin embargo, en base a estos datos solo se empleó a la población a partir de 18 años.
Tabla 15

Edad

Población por segmentos de edad en Lima 2017 (en miles)

18 a 24 años

1,441.20

25 a 39 años

2,705.70

40 a 55 años

2,139.50

56 a más

1,678.70

Total

7,965.10

Por ello, con la información de la tabla n° 7 se pudo obtener la población de 7,965.1 de la cual en
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base a ella se aplicó la fórmula para poder obtener la muestra de la presente tesis.
∗
1 ∗

∗
∗

Dónde:
n = Muestra
N = Población
σ = Desviación estándar asumida 0.5
Z = Nivel de confianza 95%
E = Margen de error aceptado 5%
Reemplazando los datos en la fórmula:
7,965.1 ∗ 0.5 ∗ 1.96
7,965.1

1 ∗ 0.05

0.5 ∗ 1.96

n = 367
En base a la presente ecuación se obtuvo una muestra de 367 personas, sin embargo para un mejor
resultado y considerando posibles errores en las encuestas, se realizaron 370 encuestas.

4.4 Cuestionario
El cuestionario contiene tres secciones, todas ellas destinadas a proporcionar información sobre
las preguntas de investigación de los encuestados: cuales son los factores con mayor relevancia en
el consumo de chocolate. En la primera sección se recogerán datos demográficos típicos,
principalmente para ser utilizados para categorizar y comparar a los encuestados. La segunda
sección se investigará el comportamiento del encuestado en la compra de chocolate con varias
preguntas: con qué frecuencia, qué marca, dónde, por qué, cuándo se toma la decisión, así como
un conjunto de criterios de compra. Las respuestas de estas preguntas se usaran para analizar y
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comparar las percepciones y el comportamiento de compra de los diferentes tipos de consumidores
de chocolate. Una pregunta de investigación fue descubrir y comparar diferentes tipos de
consumidores en términos de tasa de compra. Por lo tanto a los encuestados se les preguntarán
con qué frecuencia compran chocolates, para así clasificarlos en consumidores muy frecuentes,
consumidores frecuentes, consumidores ocasionales. La tercera sección de la encuesta se enfocará
en preguntas relacionadas al carácter sensorial donde se preguntarán si prefieren los chocolates
negro o los chocolates de leche, cuales son los principales sabores que prefieren percibir cuando
comen un chocolate ( frutas deshidratadas, sal de maras, nueces, licor), Para llegar a los
encuestados correspondientes, los cuestionarios se distribuyeron en diferentes momentos durante
una semana en Diciembre de 2017 en Lima en diferentes tiendas especializadas, supermercados,
ferias orgánicas y por medio de redes.

4.5 Procesamiento de datos
Los datos obtenidos en las encuestas fueron tabulados y se obtuvo una base de datos, la cual fue
ingresada al programa SPSS 23 para poder realizar un análisis estadístico. En el siguiente
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Capítulo 5 – Análisis y resultados

Como se mencionó anteriormente, el estudio cuantitativo está basado en la respuesta de 370
encuestas realizadas a la población de Lima. A continuación se presentarán los resultados
obtenidos a través de cuadros estadísticos y pruebas estadísticas como chi cuadrado para analizar
posibles relaciones entre variables.
Tabla 16

Preguntas

Descripción

Género

Género del consumidor

Edad

Edad del consumidor dividido en 3 rangos
N° de personas que habitan en el hogar del

Tamaño del hogar

consumidor
Máximo nivel educativo alcanzado por el

Educación

consumidor

Ocupación
Tipo

de

Ocupación actual del consumidor
chocolate

golosina de chocolate

o

Tipo de producto que el consumidor compra
chocolate negro, chocolate de leche, golosina de
chocolate

Frecuencia de consumo de Frecuencia de compra de chocolate negro,
chocolate

chocolate de leche o golosina de chocolate

Lugar de compra

Lugar de compra de preferencia por el consumidor
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Marca preferida

Principales atributos

Marca preferida de chocolate o golosina de
chocolate del consumidor
Principales atributos que aprecia el consumidor en
el chocolate

Vegetariano/ Vegano

Estilo de vida del consumidor

Ejercicios

Práctica de ejercicios por el consumidor

Estilo de vida

Sabores

Principales frases de estilo de vida con las que se
identifica el consumidor
Principales sabores que el consumidor prefiere en
un chocolate

Consumo de licor

Consumo de licor del consumidor

Licores favoritos

Licores preferidos del consumidor

Frecuencia de consumo de Frecuencia de consumo de licor del consumidor
licor
Tipo de chocolate de leche/ Preferencia del tipo de chocolate negro o de leche
chocolate negro
Chocolate perfecto

por parte del consumidor
El consumidor describe al chocolate perfecto con
sus propias palabras
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OBJETIVO 1: DETERMINAR LOS HÁBITOS DE CONSUMO DEL PERFIL DE
CONSUMIDOR DE CHOCOLATE FINO
Frecuencia de consumo
La presente tesis tiene como primer punto la frecuencia de consumo de los compradores de
chocolates.
Gráfico 12

Tabla 17
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La frecuencia de consumo de chocolate fino y golosinas de chocolate en Lima es de “Una vez a la
semana” con un 47%, como se observa en el gráfico N° 12. De todos los encuestados, 173 personas
afirmaron consumir ya sea chocolate fino o golosina de chocolate “Una vez a la semana”. El
consumo de “Una vez al mes” también es significativo con un 33.2%. Mediante el presente
estudio se puede afirmar que la mayoría de limeños consume chocolate ya sea de alto porcentaje
o bajo porcentaje de cacao, ya que solo un 0.5% afirmo no consumir chocolate “Nunca”.
El presente estudio buscar analizar el consumo de chocolates finos el cual se dividió en chocolates
de leche y chocolates negros para la encuesta realizada. Con el fin de comparar si la frecuencia de
consumo es la misma ya sea para chocolates finos y golosinas de chocolate.
Frecuencia de consumo de chocolate de leche en Lima
Tabla 18
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Gráfico 13

La frecuencia de consumo de chocolate de leche en Lima es de “Una vez a la semana” con un
51%, como se observa en el gráfico N° 13. Del total de encuestados, 41 personas afirmaron
consumir chocolate de leche una vez a la semana.
Tabla 19
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Gráfico 14

La frecuencia de consumo de chocolate negro en Lima es de “Una vez a la semana” con un 39%
y “Una vez al mes” con un 36%. Las personas que consumen chocolate negro lo consumen
normalmente “Una vez a la semana” o “Una vez al mes”.
Gráfico 15
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En el gráfico N° 15, la frecuencia de consumo de chocolate fino Una vez al día es ligeramente más
elevado que el consumo de diario de golosinas de chocolates. Sin embargo, el consumo de Una
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vez a la semana es mayor con 48.9% en los consumidores de golosinas de chocolate, mientras que
los consumidores de chocolate fino suman un 44.4%. El consumo con frecuencia de Una vez al
mes es de 35.6% para el chocolate fino, siendo este porcentaje más elevado que el de golosinas de
chocolates.
Frecuencia de consumo de chocolate de leche fino en Lima
Tabla 20

Frecuencia de consumo de
Una vez Una vez a la Una vez al 3 o 4 veces 1 vez al
chocolate de leche
al día
semana
mes
al año
año
0
25
15
2
1
Géner Mujer
4
16
13
4
0
o
Hombre
1
9
11
2
0
18‐24
1
24
12
4
1
Edad 25‐49
2
8
5
0
0
50‐70
0
6
11
2
0
Estudiante
2
19
7
4
1
Empleado
1
3
1
0
0
Ocupa Gerente/ CEO
ción Independiente/Empren
1
12
9
0
0
dedor
0
1
0
0
0
Jubilado
2
8
5
0
0
Secundaria
Universitario
0
1
1
0
0
Educac
incompleto/en curso
ión
1
14
10
2
0
Universidad Completa
1
7
4
1
0
Posgrado

En la tabla N° 20, se muestra la frecuencia de consumo según las variables de género, edad, número
de personas que viven en el hogar, ocupación y nivel educativo. De esta tabla se puede concluir
que las mujeres y los hombres que consumen chocolate de leche “Una vez a la semana” se
encuentran en el rango de edad de 25 a 49 años que son Empleados (poseen un trabajo fijo para
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una empresa) y tienen Universidad Completa, siendo las mujeres las que consumen ligeramente
más chocolate que los hombres.
Gráfico 16

Frecuencia de consumo de chocolate de
leche en Lima según Género
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Del gráfico N° 16, se puede analizar que las mujeres consumen más chocolates que los hombres
semanalmente. Sin embargo, en el consumo diario de chocolates de leches los hombres tienen una
mayor frecuencia con 4 personas, mientras que ninguna mujer afirmó consumir chocolate de leche
diariamente. En cuanto al consumo mensual no se encuentra una diferencia significativa ya que es
casi equitativa para ambos géneros.
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Gráfico 17

N° de personas
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en Lima según Edad
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Una vez al día

Una vez a la
semana

Una vez al mes

3 o 4 veces al
año

1 vez al año

50‐70

2

8

5

0

0

25‐49

1

24

12

4

1

18‐24

1

9

11

2

0

La frecuencia de consumo de chocolate de leche en Lima según el rango de edad se observa en el
gráfico N° 17 donde se puede observar que el mayor consumo se encuentra en personas de 25 -49
años de edad en cuanto a Una vez a la semana. Sin embargo, el consumo de “Una vez al mes”
tiene una mayor frecuencia tanto en personas de 25- 49 años como en personas de 18-24 años,
mientras que el consumo de chocolate de leche tiene un frecuencia reducida en personas de 50 a
70 años.
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Gráfico 18

Frecuencia de consumo de chocolate de leche
según Nivel Educativo
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0

0

1

0

1 vez al año

En el gráfico N° 18, se puede observar que las personas con Universidad Completa son las personas
que tienen un mayor consumo de chocolate de leche en Lima. Seguido por las personas con
Universidad Incompleta o en curso que también tienen un frecuencia alta de consumo de chocolate
de leche en Lima.
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Gráfico 19

Frecuencia de consumo de chocolate de leche
según Ocupación
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Las personas con ocupación de “Empleados” (personas que poseen un trabajo fijo en una empresa)
tienen la mayor frecuencia de consumo de chocolate de leche en Lima, consumiéndolo
mayormente “Una vez a la semana”. También se observa que la frecuencia de consumo diario de
chocolate de leche es mayor en los Gerentes/ CEO.
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Frecuencia de consumo de chocolate negro en Lima

Tabla 21

Frecuencia de consumo de chocolate negro
Mujer
Hombre
18-24
Edad
25-49
50-70
Estudiante
Empleado
Ocupación Gerente/ CEO
Independiente/Emprendedor
Jubilado
Secundaria
Universitario incompleto/en curso
Educación
Universidad Completa
Posgrado
Género

Una
Una vez a la Una vez 3 o
vez al semana
al mes veces
día
año
5
26
26

4 2 veces 1 vez
al al año
al año
8

0

1

4

13

10

5

1

1

3

5

9

2

0

1

4

22

22

6

0

1

2

12

5

5

1

0

1

2

6

0

0

2

4

12

16

8

0

0

2

5

2

1

0

0

2

16

11

3

1

0

0

1

1

1

0

0

0

1

1

1

0

0

3

6

9

1

0

1

4

20

21

7

1

1

2

12

5

4

0

0

En la tabla N° 21, se puede observar que el hábito de consumo de chocolate negro es mayor en
mujeres. El rango de edad donde consumen más chocolate negro es en el rango de 25 a 49 años.
En cuanto a “Ocupación” son los “Gerentes/ CEO” y “Independientes/ Emprendedores” las
personas que mayormente consumen más chocolate negro en Lima. En cuanto a la “Educación”
las personas que poseen un nivel educativo con “Universidad Completa” y “Posgrado” son las
personas que consumen más chocolate negro en Lima.
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Gráfico 20

Frecuencia de consumo de chocolate negro
en Lima según Género
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La frecuencia de consumo de chocolate negro en Lima es mayor en las mujeres y mayormente lo
consumen “Una vez a la semana” y “Una vez al mes”.
Gráfico 21

N° de personas

Frecuencia de consumo de chocolate negro
en Lima según Edad
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Una vez al
día

Una vez a la
semana

Una vez al
mes

3 o 4 veces
al año

2 veces al
año

1 vez al año

50‐70

2

12

5

5

1

0

25‐49

4

22

22

6

0

1

18‐24

3

5

9

2

0

1

73
La frecuencia de consumo de chocolate negro es mayor en personas que se encuentran en el rango
de edad de 25 a 49 años, consumiéndolo mayormente “Una vez a la semana” y “Una vez al mes”.
Las personas de 50 a 70 años tienen una mayor frecuencia de consumo de chocolate negro que las
personas de 18 a 24 años en cuanto a frecuencia semanal.
Gráfico 22

Frecuencia de consumo de chocolate negro en
Lima según Nivel Educativo
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La frecuencia de consumo de chocolate negro es mayor en las personas que poseen “Universidad
Completa” y “Posgrado”, consumiéndolo mayormente “Una vez a la semana”.
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Tabla 22

Gráfico 23

Frecuencia de consumo de chocolate
negro en Lima según Ocupación
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En el gráfico N° 23, se puede observar que la frecuencia de chocolate negro en Lima es mayor en
Gerentes/CEO y en “Independientes/ Emprendedores” consumiéndolo mayormente “Una vez a la
semana”.
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Lugar de compra
Para la presente investigación se tomó en cuenta como lugar de compra a los Supermercados,
Tiendas Especializadas, Ferias Orgánicas y Otros.
Gráfico 24

Lugar de compra de golosinas de chocolate y
chocolate fino en Lima
25%

Supermercado
Tiendas especializadas

5%

Ferias orgánicas
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Otro

15%

Tabla 23
LUGAR

Frecuencia
Válido

Supermercado

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

205

55,4

55,4

55,4

Tiendas especializadas

54

14,6

14,6

70,0

Ferias orgánicas

20

5,4

5,4

75,4

Otro

70

18,9

18,9

94,3

6

21

5,7

5,7

100,0

370

100,0

100,0

Total
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A partir del gráfico N° 24, se puede observar que el mayor porcentaje lo poseen los
“Supermercados” con 55%, en segundo lugar se encuentran “Otros” con un 25%, dentro de esta
categoría los consumidores afirmaron preferir como “Otros” a las Bodegas y Quioscos, en tercer
lugar se encuentran las tiendas especializadas con un 15% y en último lugar se encuentran las
ferias orgánicas con un 5%. En total la mayor frecuencia para ambos productos tanto golosinas de
chocolate y chocolate fino los consumidores prefieren comprar en los Supermercados.
Tabla 24

En la tabla N° 24, se observa que los consumidores de golosinas de chocolate prefieren comprar
en Supermercado y Otros (donde los encuestados describieron Bodegas y Quioscos). Sin embargo,
los consumidores de chocolate de leche y chocolate negro prefieren comprar en Supermercados y
Tiendas Especializadas.
Lugar de compra de chocolate de leche en Lima
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Gráfico 25

El principal lugar de compra de chocolate de leche en Lima es el Supermercado con un 75%,
mientras que en segundo lugar se encuentran las Tiendas Especializadas con un 15% y Ferias
Orgánicas con un 6%.

Lugar de compra de chocolate negro en Lima
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Gráfico 26

El principal lugar de compra de chocolate negro en Lima es en Supermercados con un 52%, en
segundo lugar se encuentran las Tiendas Especializadas con un 32% y en tercer lugar en Ferias
Orgánicas con un 16%. Los consumidores de chocolate negro prefieren comprar más en Tiendas
Especializadas y Ferias Orgánicas que los consumidores de chocolate de leche.

Lugar de compra de chocolate según Género y Nivel Educativo
La presente investigación busca identificar si existe una relación entre el Lugar de compra y el
Género, por ello se realizó la prueba de Chi cuadrado a estas dos variables de estudio.

Tabla 25
Tabla cruzada Género*¿Dónde compra mayormente chocolates?
Recuento
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¿Dónde compra mayormente chocolates?
Tiendas
Supermercado
Género

especializadas

Ferias orgánicas

Otro

Total

Femenino

116

31

12

37

196

Masculino

93

18

7

54

172

209

49

19

91

368

Total

Tabla 26
Pruebas de chi-cuadrado
Significación
asintótica
Valor

gl

(bilateral)

8,945a

3

,030

Razón de verosimilitud

8,987

3

,029

Asociación lineal por lineal

4,485

1

,034

Chi-cuadrado de Pearson

N de casos válidos
a.

368

0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento
mínimo esperado es 8,88.

H0: No existe relación Género y Lugar de Compra.
H1: Si existe relación entre Género y Lugar de Compra.
Sig
0.03

<

α
0.05

El Sig es menor al α, por ende se rechaza la H0, entonces se afirma que sí existe relación entre el
Género y el Lugar de compra.
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Tabla 27

Tabla 28

H0: No existe relación entre el Nivel Educativo y Lugar de Compra
H1: Si existe relación entre el Nivel Educativo y Lugar de Compra
Sig
0.011

<

α
0.05
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El Sig es menor al α, se rechaza la H0, por lo tanto sí existe relación entre el Nivel Educativo y el
Lugar de Compra.
El presente estudio confirmó que si existe una relación entre el Lugar de Compra, el Género y el
Nivel Educativo. Por ello, se analizarán estas tres variables de estudio.
Gráfico 27

Lugar de compra de chocolate de leche
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En el gráfico N° 27, se observa que las mujeres compran más chocolates de leche en Ferias
Orgánicas que los hombres. Sin embargo, la compra en tiendas especializadas es igual para ambos
sexos.
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Gráfico 28
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En el gráfico N° 28, se puede observar que las mujeres prefieren comprar chocolate negro en
Supermercados más que los hombres. Así como también son las mujeres las que prefieren comprar
chocolate negro en Tiendas especializadas más que los hombres. La diferencia entre géneros no es
muy significativa en Ferias Orgánicas para la compra de chocolate negro. Sin embargo, se resalta
que los consumidores de este producto no marcaron la opción Otros, centrándose solamente en
Supermercados, Tiendas Especializadas y Ferias Orgánicas.

83
Gráfico 29

Lugar de compra de chocolate de leche según Nivel
Educativo
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La compra de chocolates de leche en Lima se centra en Supermercados y las personas
consumidoras de este producto a través de este canal poseen Universidad Completa o Universidad
incompleta o en curso. La compra de chocolate de leche es baja a través de los canales de Tiendas
Especializadas y Ferias orgánicas a comparación de los Supermercados
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Gráfico 30
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A diferencia de la compra chocolates de leche, los chocolates negros tienen una mayor frecuencia
de compra en Tiendas Especializadas y Ferias Orgánicas siendo los consumidores profesionales
con universidad concluida o personas con Posgrado. Sin embargo, la mayor frecuencia que sigue
prevaleciendo es la compra de chocolates negros a través de los Supermercados y con personas
que poseen universidad completa.

OBJETIVO 2: DETERMINAR LOS GUSTOS Y PREFERENCIAS DEL CONSUMIDOR
DE CHOCOLATE FINO EN LIMA

Golosina de chocolate vs chocolate negro/ de leche
Los consumidores se dividieron en tres secciones: los que consumen golosinas de chocolate,
chocolate de leche, chocolate negro. Debido a que se quiere cual es el porcentaje de la población
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que consume chocolate negro. El estudio no se realizó solo a consumidores de chocolate negro, ya
que es un nicho de mercado. Por el contrario, se buscó conocer cuál era el porcentaje del total de
la población que prefieren consumir chocolate negro o chocolate de leche que contengan un mayor
porcentaje de cacao a diferencia de las golosinas de chocolate.
Gráfico 31
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Tabla 29

Marque el tipo de chocolate o golosina que consume mayormente

Válido

Perdidos
Total

Golosina
de
chocolate
Chocolate
de leche
Chocolate
negro
Total
Sistema

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado

189

51.1

51,2

51,2

80

21.6

21,7

72,9

100

27

27,1

100,0

369
1
370

99.7
,3
100,0

100,0
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Luego de observar el gráfico N° 31, se puede concluir que 51% de los consumidores prefieren las
golosinas de chocolate, mientras que 49%prefieren chocolate de leche (22%) y chocolate negro
(27%). La mayor frecuencia es de 189 consumidores que pertenecen al grupo de golosinas de
chocolate, mientras que el chocolate negro y de leche suman 180 consumidores, como se observa
en la tabla N° 31.
Marcas preferidas
El estudio busca analizar cuáles son las preferencias de los consumidores de chocolate y también
cuales son las marcas que estos prefieren, por ello se investigará cuáles son las marcas que se
encuentran más posicionadas en el mercado.
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Gráfico 32

Marcas preferidas de chocolate fino y golosinas
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La marca preferida por el consumidor limeño es Sublime con un 28.8%, seguida de La Ibérica con
un 18%. Estas son las dos marcas que se imponen en el mercado de Lima.
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Gráfico 33
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En el gráfico N° 33, se observa que la marca preferida de chocolates de leche es La Ibérica con
un 34%, (con la barra Milky con 38% de cacao), seguido de Sublime con un 16% y Orquídea con
un 8%. Cardbury tiene una participación del 5% y también están entrando a posicionarse marcas
peruanas como Cacaosuyo con un 4% y Amaz con un 3%.
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Gráfico 34
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En el gráfico N° 34, se observa que la marca preferida de chocolate negro en Lima es La Ibérica,
específicamente las tabletas de 70% y 73% fabricados por la presente empresa. Las marcas que le
siguen son Cacaosuyo con un 12%, las marcas Orgánicas (marcas vendidas en ferias orgánicas,
pero que el consumidor no recuerda el nombre) con un 11%, Orquídea con un 10% y Shatell con
un 9%.La marca Sublime tiene un 8%, ya que muchos encuestados reconocen al sublime como
un chocolate con alto porcentaje de cacao.
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Gráfico 35
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Las personas que se encuentran en el rango de edad de 25 a 49 años son las personas que tienen
como marca preferida a La Ibérica, mientras que las personas que se encuentran en el rango de
edad de 18 a 24 años prefieren Sublime. También son las personas de 25 a 49 años las que
consumen más marcas de chocolates orgánicas.
Gráfico 36
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En el gráfico N° 36, se puede observar que las personas de 25 a 49 años consumen más marcas
de chocolates peruanos como Cacaosuyo, Shatell, Maraná y otras marcas orgánicas. Por otro lado,
las personas de 18 a 24 años tienen como marca preferida de chocolate negro al Sublime, por una
falta de información acerca de la definición de chocolate negro.
Inclusiones
Las inclusiones son una variable importante en el estudio, ya que se desea investigar las
preferencias que poseen los limeños en un chocolate. En la encuesta realizada esta pregunta fue de
opción múltiple.
Gráfico 37

El gráfico N° 37, muestra que el 73.7% de los 370 encuestados prefieren percibir nueces o pecanas
en un chocolate, el 34.4% de los encuestados prefieren frutas deshidratadas y el 17.1% prefieren
percibir un sabor a licor en los chocolates. En cuanto a la categoría Otros, los consumidores
especificaron que en su mayoría prefieren percibir maní, como también frutos exóticos del Perú.
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Gráfico 38

En el gráfico N° 38, se puede observar que la inclusión preferida tanto por hombres cómo por
mujeres son las Nueces y Pecanas. La diferencia entre gustos por géneros no es marcada ya que
ambos géneros poseen similares gustos.
Maridaje
El maridaje es importante en el estudio ya que busca investigar si las personas que consumen
licores de alta gama tienden a acompañarlo junto a chocolates Premium con altos porcentajes de
cacao.
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Gráfico 39

A partir del gráfico N° 39, se puede determinar que el 54.1% de los encuestados afirmaron
consumir licores de alta gama.
Tabla 30

Los licores de alta gama preferidos por los limeños son el Vino, Whisky y Pisco de alta gama,
según la tabla N° 32.
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Tabla 31

La frecuencia de consumo de licores de alta gama es de “Algunas veces”, lo cual afirma un
consumo moderado.
Tabla 39

Para determinar si el consumo de licor de alta gama tiene alguna relación con la variable tipo de
chocolate o golosina se usó la herramienta estadística Chi Cuadrado de Pearson.
H0: No existe relación entre el consumo de licor y el tipo de chocolate o golosina
H1: Si existe relación entre el consumo de licor y el tipo de chocolate o golosina
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Sig
0.849

>

α
0.05

En este caso, el Sig es mayor al α, por lo tanto no se rechaza H0. No existe relación entre el
consumo de licor y el tipo de chocolate o golosina.
Tipo de chocolate: chocolate de leche y chocolate negro
El objetivo de investigar sobre cuáles son los principales gustos y preferencias de los limeños en
cuanto a chocolates es importante para la industria chocolatera, por ello se busca identificar qué
tipo de chocolate se prefiere entre chocolate de leche o chocolate negro.
Tabla 32

La tabla N° 34, muestra que el 54.7% de los encuestados afirman que preferirían el chocolate
negro en lugar de chocolate de leche, ello debido a que afirmaron preferir un chocolate con un
mayor porcentaje de cacao.
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Tabla 33

Gráfico 40

Según el género, las mujeres prefieren el chocolate negro mientras que los hombres poseen gustos
por ambos tipos de chocolates.
Descripción del chocolate perfecto
La pregunta con la que se finaliza el cuestionario es una pregunta abierta donde los consumidores
expresaron con sus propias palabras al chocolate perfecto para ellos y las frases que se repitieron
con más frecuencia fueron las siguientes:


Que no empalague
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Ni muy dulce ni muy amargo



Bajo en calorías



Que no engorde



Textura suave



Que contenga nueces, pecanas o maní



Chocolate pequeño

La mayoría de consumidores prefiere un chocolate con un sabor que no sea muy dulce pero que
tampoco llegue a ser muy amargo y las mujeres buscan que este chocolate no engorde como
también personas con diabetes afirmaron que desearían un chocolate preparados para ellos. Por
otro lado, el tamaño en el cual lo prefieren son tamaños pequeños. Sin embargo, las opiniones son
diversas al tratarse de una pregunta abierta donde cada consumidor propuso una nueva alternativa
de presentar un chocolate. También se contó con la opinión de Astrid Gutsche, experta en
chocolatería y en investigación del cacao, quien afirmo que consume chocolate con más de 70%
de cacao semanalmente, siendo los principales factores al momento de elegir un chocolate el sabor,
la calidad, el país de origen y la innovación del producto. Para ella no es de suma importancia
incluir ingredientes como nueces o frutas deshidratadas entre otros sino que prefiere sentir solo la
personalidad del mismo cacao con el que fue elaborado el chocolate. Ella también describió a su
chocolate perfecto con las siguientes palabras: “Fresco, untuoso, liso, complejo, que suelta su
personalidad de a pocos”.
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OBJETIVO 3: DETERMINAR EL ESTILO DE VIDA DEL CONSUMIDOR DE
CHOCOLATE FINO EN LIMA

Estilo de vida del consumidor
El estilo de vida del consumidor es un factor que influye en el comportamiento del consumidor
por ello la pregunta n° 15 de la encuesta realizada a los consumidores, se enfocó a investigar
cuales son las acciones con las cuales los consumidores se identifican, para así determinar un perfil
del consumidor.
Tabla 34
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Gráfico 41

El mayor porcentaje lo representa “Me gusta probar productos y/o sabores nuevos” ya que posee
un 29.2%, como se observa en el gráfico N° 41, con lo cual se determina que los consumidores
limeños están dispuestos a probar nuevos sabores. Por otro lado, “Prefiero comprar productos
naturales/orgánicos” obtuvo el porcentaje más bajo con un 9.5%, de esta manera se afirma que los
limeños aún no tienen un estilo de vida enfocado en el consumo de productos orgánicos, por ende
tampoco suelen consumir chocolates orgánicos o con un alto porcentaje de cacao.
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Gráfico 42

El presente gráfico N° 42, muestra que las personas de 50-70 años son los consumidores que
preocupan más por consumir productos con un alto valor nutricional con un 29.9%, mientras que
los jóvenes de 18-24 no suelen tomar este criterio en consideración con tan solo un 7.5%. En
cuanto a la compra de productos orgánicos o naturales, son los consumidores de 50-70 los que
poseen un mayor porcentaje. Sin embargo, son los jóvenes de 18-24 años los consumidores que
están más dispuestos a probar producto o sabores nuevos.
Deporte
Por otro lado, también se quiso probar la hipótesis de que el deporte o actividad física tienen alguna
relación en cuanto al tipo de chocolate o golosina que consumen los limeños. En consecuencia, se
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realizó la prueba de chi cuadrado para poder determinar si existe o no relación entre estas dos
variables.
Tabla 35

Tabla 36

Por ello, se formularon las siguientes hipótesis:
H0: No existe relación entre el tipo de chocolate o golosina y el deporte
H1: Si existe relación entre el tipo de chocolate o golosina y el deporte
Sig
0

<

α
0.05
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Por lo tanto, se valida la hipótesis H1 a cual afirma que existe relación entre el tipo de chocolate o
golosina y el deporte. Por ello, se analizará esta variable para determinar si los consumidores de
golosina de chocolate poseen un estilo de vida saludable.
Gráfico 43
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En el gráfico N° 43, se observa que los consumidores de chocolate negro realizan más ejercicios
que los consumidores de golosina de chocolate. El 54.7% de los que consumen golosinas de
chocolate no realizan ningún tipo de actividad física, mientras que el 62.5% de los que consumen
chocolate de leche afirmaron realizar ejercicio. El porcentaje se eleva en los consumidores de
chocolate negro ya que el 69% de estos afirmaron realizar actividad física.
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OBJETIVO 4: DETERMINAR POR QUÉ FACTORES SE VE INFLUENCIADA LA
DECISIÓN DE COMPRA DEL CONSUMIDOR DE CHOCOLATE FINO EN LIMA
Criterios de selección de un chocolate
La pregunta N° 12 de la encuesta realizada corresponde a los principales criterios de selección de
un chocolate para ello se seleccionaron 7 características básicas que son: sabor, precio, calidad,
país de origen, empaque, marca e innovación. Cada una fue calificada por los consumidores con
un Likert del 1 al 5 siendo 1 sin importancia, 2 de poca importancia, 3 moderadamente, 4
importante y 5 muy importante. Esta pregunta se realizó para conocer cuáles son los factores más
relevantes para el consumidor limeño, la tabla de frecuencia se explica en la tabla N° 48.
Tabla 37

Frecuencias
Sabor Precio Calidad País

de Empaque Marca Innovación

origen
Sin importancia

23

52

39

115

66

56

60

Poca

19

42

33

93

77

54

72

Moderadamente

22

70

60

74

116

109

83

Importante

88

108

91

49

75

102

87

Muy importante

218

98

147

39

36

49

52

Total

370

370

370

370

370

370

370

Importancia

Las características más importantes para los limeños son el Sabor y la Calidad, mientras que los
menos importantes son el País de origen y el Empaque. El precio es importante para los limeños,
pero en mayor prioridad consideran al sabor y calidad los criterios fundamentales para elegir un
chocolate. El país de origen y empaque fueron los criterios con mayor frecuencia en cuanto a la
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calificación “Sin importancia”, por ende estas variables no son de principal consideración al
momento de elegir un chocolate en la mayoría de limeños. De esta manera, las empresas
chocolateras podrían centrarse en la creación de nuevos sabores con ingredientes de alta calidad
para dar a conocer los diferentes tipos de cacao que existen en el Perú. Sobretodo dar a conocer
esos nuevos sabores que muchos de los limeños desconocen ya que mayormente estos consumen
golosinas de chocolates las cuales tienen un sabor estándar y no variado como lo pueden
proporcionar diferentes tipos de cacao de cada zona regional del Perú.
Sabor
Gráfico 44
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En el gráfico N° 44, muestra que el 60% de los consumidores de golosina afirmaron que el factor
del Sabor les parece “Muy importante” y solo el 2.6% afirmó que esta variable no tiene
importancia. También se muestra que el 68.8% de los consumidores de chocolate de leche
afirmaron que el factor Sabor les parece “Muy importante”, mientras que el 6.3% afirmó que esta
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variable no tiene importancia. Como también se muestra que el 73% de los consumidores de
chocolate negro afirmaron que el factor del Sabor les parece Muy importante. Por ello, se concluye
que los que más valoran el Sabor en un chocolate son los consumidores de chocolate negro.
Calidad
Gráfico 45

Calidad
Porcentaje

40.0
35.0
30.0
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0

Moderadam
ente
importante

Sin
importancia

Poca
importancia

Importante

Muy
importante

Golosina de chocolate

5.8

11.6

Chocolate de leche

8.9

7.6

18.4

30.5

33.7

20.3

30.4

32.9

Chocolate negro

11.0

2.0

25.0

26.0

36.0

En el gráfico N° 45, el 33.7% de los consumidores de golosina de chocolate afirmaron que el factor
de Calidad es Muy Importante. El 32.9% de los consumidores de chocolate de leche afirmaron que
el factor Calidad es Muy importante. Mientras que para los consumidores de chocolate de negro
el 36% afirmaron que el factor Calidad es Muy importante. Por ello, se concluye que los
consumidores de chocolate negro son los que valoran más el factor Calidad.

Precio
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Gráfico 46
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En el gráfico N° 46, el 38.9% de los consumidores de golosina de chocolate afirmaron que el factor
Precio es Muy importante. Los consumidores de chocolate de leche afirmaron que el factor Precio
es Muy importante.con un 40%. El 60% de los consumidores de chocolate negro afirmaron que
el factor Precio les parece Muy importante. Por ello, se concluye que el factor Precio es un factor
que influye más en los consumidores de chocolate negro.

Origen
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Gráfico 47
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En el gráfico N° 47, en general el factor de origen no es muy importante para los consumidores.
Los consumidores de chocolate negro son los que poseen el mayor porcentaje con 19.2%
considerando a este factor como Muy importante, pero no es un porcentaje significativo. Los
consumidores de golosinas de chocolate son los que poseen el porcentaje más alto con 40.5% al
considerar que el Origen no tiene importancia alguna al momento de comprar.

Empaque
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Gráfico 48
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En el gráfico N° 48, se muestra que el factor Empaque no es considerando muy importante para
los consumidores ya que en tanto los consumidores de golosinas como de chocolate fino afirmaron
que este es un factor moderadamente importane. Los consumidores de chocolate negro son los que
valoran más el empaque con un 15.2%, pero sigue siendo un porcentaje poco significativo.

Marca
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Gráfico 49
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En el gráfico N° 49, se observa que tanto para consumidores de golosina de chocolates, chocolate
de leche y chocolate negro la Marca es un factor moderadamente importante. Sin embargo, los que
más valoran el factor Marca son los consumidores de chocolate negro y chocolate de leche con un
33% y 30% respectivamente, considerandolo Importante.

Producto Innovador
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Gráfico 50
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En el gráfico N° 50, se observa que el factor de Producto innovador no es signicativo para el
momento de decisión de compra, ya que la mayoría de consumidores respondieron que este es un
factor Moderadamente Importante. Sin embargo, los consumidores de chocolate negro y chocolate
de leche con 31.3% y 22.5% respectivamente consideran que el Producto Innovador es un factor
Importante.
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Capítulo VI. Conclusiones y recomendaciones

Conclusiones


Se determino que los consumidores de chocolate fino son las personas que se encuentran
en el rango de edad de 25 a 49 años, mayormente del sexo femenino, siendo el hábito de
consumo una vez a la semana.



Se concluyó que el consumidor de chocolate fino si tiene como principal lugar de compra
a los Supermercados y Tiendas Especializadas, mientras que los consumidores de golosinas
de chocolate prefieren Supermercados o Bodegas y Quioscos.



La preferencia de los consumidores es mayor por golosinas de chocolates que por
chocolates finos, pero dentro del tipo de chocolates finos el más consumido es el chocolate
negro con 70% de cacao.



Se concluyo que el perfil del consumidor de chocolate fino realiza actividades físicas
frecuentemente y opta por leer las etiquetas de los productos que consume.



Los factores que más influyen en el consumo de chocolate fino son el Sabor, Precio y la
Calidad.

Recomendaciones
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Se recomienda investigar acerca de la información nutricional específica del chocolate, con
el fin de que los chocolateros posean una investigación que avale las propiedades
específicas del chocolate.



El estudio recomienda encuestar solo a personas consumidoras de chocolate fino para
produndizar el tema de gustos y preferencias.



Se recomienda difundir las diversas variedades de cacaos nativos del Perú a través de
degustaciones de chocolates finos fabricados por diversas empresas peruanas.
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Aportes



Los aportes de la presente tesis pueden generar estrategias de marketing que pueden ser
desarrolladas por el área comercial de las empresas dedicadas a la fabricación de chocolates
finos en Lima, ya que la presente investigación muestra el perfil del consumidor, sus gustos
y preferencias.



Los resultados de la presente investigación aportan al sector cacaotero ya que evidencian
la diversidad de cacao nativo en grano fino y de aroma, potenciando de esta manera la
biodiversidad de cacaos que posee el Perú.

Limitaciones


Las limitaciones del estudio ha sido el tamaño de muestra bajo en consumidores de
chocolate negro fino.



El diseño a aplicarse no ha sido experimental, por lo cual no puede generar un causaefecto,solo se limita a describir las variables del estudio
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Glosario

Golosinas de chocolate: golosinas con sabor a chocolate como Sublime o Princesa.
Chocolate negro: chocolate elaborados con un 70% de cacao, chocolate fino.
Chocolate de leche: chocolate elaborado con mínimo 25% de cacao, chocolate fino.
Hipermercado: El hipermercado es una gran superficie comercial y posee un tamaño superior a
2.500 metros cuadrados y además posee elementos de alimentación, textil, droguería, papelería,
audio, etc. o se combina con esta forma de tiendas.
Countline: consiste en un centro individual único, envuelto en chocolate, generalmente en un
formato que permite comer con una sola mano. Los centros pueden ser combinaciones de galletas
wafer, caramelo, nougatine, etc. (el término "countline" es la jerga de la industria de confitería
para los artículos vendidos por número más que por peso). Pueden ser barritas, chocolatinas,
grageados y especialidades.
Tabletas: chocolate sólido, bloques o tabletas en forma de verter chocolate derretido en moldes,
con o sin ingredientes agregados
Barra moldeada: barras de chocolate moldeadas, con o sin inclusiones como nueces o fruta, o bien
llena de caramelos blandos, fondants, etc. Bloques de chocolate moldeados que se rompen en
trozos para comer y generalmente se consideran artículos de indulgencia. Principales marcas:
Galaxy, Cadbury Dairy Milk, Lindt.
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Chocolate en caja: Surtidos en caja, que consiste en una selección de alto valor de especialidades
individuales, envueltas en chocolate.
Surtidos de confitería Surtidos de regalo de chocolate que se embalan en caja. Los productos
incluyen chocolates en caja, mentas cubiertas de chocolate, licores, toffee, dulce de azúcar,
mazapán, trufas y surtidos de nueces.
Straighthlines de chocolate: también se conocen como piezas envueltas de forma no individual.
Productos de chocolate del tamaño de un bocado que se venden en una bolsa para compartir o en
una bolsa. Marcas clave: Maltesers, M & M's, botones CDM.
1801001900: (cacao crudo, en grano, entero o partido, los demás, excepto para siembra Árbol
americano de la familia de las esterculiáceas con fruto de forma elíptica, fruto de vaina, del cual
se elabora chocolate)
1804001200 :(cacao manteca, con ácido oleico superior a 1%, inferior o igual a 1,65% Constituye
la materia grasa contenida en los granos, es sólida, poco untuosa, de color blanco amarillento, olor
y sabor agradable).
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Anexos

Encuesta: Análisis del consumidor de chocolate en Lima
Primera sección: Datos sociodemográficos
1.- Sexo: Masculino

Femenino

2.- Edad:
18-24

50-70

25-49

70 a más

3.- ¿Cuantas personas viven en su hogar?:
a)

1-3

b)

4-7

c)

7 a más

4.-. ¿Cuál es el máximo nivel educativo alcanzado por usted?
1

Primaria

2

Secundaria

3

Universitaria incompleta

4

Universitaria completa

5

Maestría/ Postgrado

5.- ¿Cuál es su ocupación actualmente?:
1

Estudiante

2

Empleado

3

Gerente/ CEO
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4

Independiente/Emprendedor

5

Jubilado

6

Otros

Segunda sección: Hábitos del consumidor/ estilo de vida
1.- Marcar el tipo de chocolate que consume mayormente:
1

Golosina

de

chocolate

(Sublime, Princesa)
2

Chocolate de leche ( al
menos 25 % de cacao)

3

Chocolate negro (70% de
cacao)

2.- ¿Cuáles son sus marcas preferidas de chocolates?
3.- ¿Cuál es su frecuencia de compra de chocolate?
1

Una vez al día

2

Una vez a la semana

3

Una vez al mes

4

3 o 4 veces al año

5

2 veces al año

6

1 vez al año

7

Nunca

4.- ¿Donde realiza usted la compra de chocolates?
Supermercados
Tiendas especializadas
Ferias orgánicas
Otros
5.- ¿Para usted cuales son los principales criterios de elección de un chocolate?
Escala del 1 al 5 (1 = no muy importante, 5= muy importante)
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1

2

3

4

5

Sabor
Calidad (uso
de

Buenos

ingredients)
Precio
País

de

origen
Empaque
Marca
Producto
innovador
6.- ¿Usted es vegetariano o vegano? Sí No
7.- ¿Usted práctica ejercicios regularmente? Sí No
8.- De todas estas afirmaciones cuales se identifica usted:
1

Me gusta leer la etiqueta de los productos
que compro

2

Siempre trato de obtener la mejor calidad
al precio más bajo cuando compro comida

3

Prefiero

comprar

productos

naturales/orgánico

4

Me gusta probar productos y/o sabores
nuevos

5

Creo que es más importante elegir los
alimentos por su valor nutricional que por
su sabor
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Tercera sección: Factores sensoriales
1.- Marque el sabor que le gusta percibir en los chocolates que consume:
1

Nueces/ pecanas

2

Frutas deshidratadas

3

Sal de maras

4

Ají

5

Licor

6

Otros (especificar)
2.- ¿Usted consume licores de alta gama?
Sí
No (si es no pasar a la pregunta número 5)

1

3.- Si usted consume licores de alta gama marcar cuáles son sus preferidos:
Whisky

2

Coñac

3

Pisco

4

Vino

5

Ron (XO) puro

6

Champán

7

Gin

1

4.- ¿Con que frecuencia consume estos licores?
Siempre

2

A menudo

3

Algunas veces

4

Raramente

5

Nunca

1

5.- Marcar cual es la opción que prefiere:
Chocolate de leche
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2

Chocolate

negro

(alto

contenido de cacao, más
de 60%)

6.- ¿Cómo describiría a su chocolate perfecto? (En sus propias palabras)
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………

Entrevistas a expertos chocolateros
Entrevista a Dueña del Cacaotal
La entrevista se desarrolló en la tienda de El Cacaotal, Amanda la dueña de este proyecto nos contó
acerca de su experiencia de abrir una tienda especializada en chocolate fino en Barranco, siendo
ella estadounidense.
¿Cuáles son los principales motivos de compra de los consumidores de El Cacaotal?
Los principales motivos de compra de los consumidores son con motivo de regalo cómo un detalle
especial. Los extranjeros que vienen a Perú consumen chocolate fino debido a las excelentes
referencias gastronómicas que posee Perú. Por otro lado, otra variable que influye son las ferias
internacionales donde diversos chocolates peruanos ganan el premio a mejor chocolate del mundo,
por ende los consumidores recurren a la tienda del cacaotal con el fin de comprar el chocolate que
gano el premio y de cierta manera incentiva el consumo. Debido a que cuando un producto es más
valorado en el exterior, recién se comienza a valorar en el Perú.
¿Cuáles son las principales variables que influyen en el consumo de chocolate fino en Lima?
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Las principales variables que influyen en el consumo son el nivel educativo, el tiempo que un
consumidor ha pasado en el exterior, lugar de procedencia por ejemplo a la tienda entran varios
cusqueños los cuales están acostumbrados a consumir chocolate de alto porcentaje de cacao, la
crianza que poseen los niños también influye que desde pequeños estos coman tabletas con alto
porcentaje de cacao. Existen diversos consumidores según los diferentes tipos de distritos sería
bueno realizar un estudio de preferencias según distritos, aquí en la tienda suelen entrar personas
del distrito de Barranco, Miraflores y extranjeros. Otra variable que influye es la consciencia de
salud y estilo de vida saludable.
¿Cuáles son las preferencias del limeño en cuanto a chocolates?
Depende existen diversos tipos de consumidores, pero lo general se divide en tres campos: dulce,
70% e intenso porcentaje de cacao. Los peruanos prefieren una presentación de tamaño pequeño
cómo lo ofrece por ejemplo la marca Tree Bar Qaqau que ofrece presentaciones de 7.5 gramos por
solo dos soles y con diversas inclusiones como chocolate con mango, chocolate con coco,
chocolate con quinua, etc. Mientras que los extranjeros prefieren presentaciones grandes.
Los consumidores que entran a mí tienda sin antes haber consumido chocolate con alto porcentaje
de cacao comienzan por la degustación de chocolates con 47% o 50% de porcentaje de cacao y
con leche u otra inclusión como coco, mango, mandarina o naranja que son las más comunes para
los limeños. De ahí voy aumentando el porcentaje de cacao a un chocolate de 60%, luego 70%
hasta llegar en algunos casos a 90% de cacao. Depende de cuanta sea la resistencia del paladar del
consumidor pero siempre se comienza por un chocolate con un bajo porcentaje y se le va
incrementando el porcentaje de cacao según su consumo.
¿Cómo cree usted que se podría promocionar o promover el consumo del chocolate fino?
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En Pichari, Cusco la municipalidad promueve el alquiler de máquinas a los chocolateros para
producir chocolates. La calidad puede variar en cuanto a la textura pero ayuda a mejorar la
economía de los cacaoteros ya que ellos suelen vender a 10 soles un kilo de cacao en grano,
mientras que de ese kilo de cacao se podrían producir 10 barras y venderlas cada una a 10 soles,
generando un mayor ingreso. La municipalidad cobra aproximadamente 2 soles por kilo de cacao
para procesarlo y convertirlo en cacao. De esta manera, se incentiva a los cacaoteros a darle un
valor agregado al grano de cacao. El consumo puede promocionar invitando a los principales
chocolateros a eventos públicos o eventos cómo el que realizó Indecopi una vez al cual yo acudí
para dar a degustar chocolates finos en el break de una charla de negocios. Se necesita promover
el producto final del grano de cacao, ya que muchos peruanos no han consumido un chocolate
verdadero en toda su vida cuando existen diversos sabores por descubrir. Si la gente conoce más
acerca del producto, consumirá más del producto por ello es necesaria la promoción.

