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Resumen

El presente proyecto es la propuesta de un plan de negocios, para comercializar la marca
de chocolate orgánico URPI en el mercado de Lima metropolitana, enfocado en los niveles
socioeconómicos A y B.
El objetivo principal es comercializar y vender la marca de chocolate orgánico URPI,
bajo un plan de marketing estratégico, dirigido a un target con características y definiciones
propias del A B, que si bien ya es atendido, pero que consideramos que se puede llegar de una
forma diferente, redefiniendo perfiles de consumidor, con nueva propuesta de comunicación,
diseñando un mix bajo las medidas del target, usando principales canales de distribución, un
precio con apreciación y que genera propuesta de valor. El modelo de negocio es principalmente
comercialización y marketing, no contará con infraestructura para producción del chocolate,
puesto que contaremos como socio estratégico (proveedor) a la empresa MAKAO quien es uno
de los principales productores de chocolate orgánico en el país.
La presentación del chocolate tiene un alto contenido de cacao (70% y del 80%) lo cual
lo presenta como un producto de alta calidad. Por otra parte, ingresaremos al mercado con la
marca URPI, quien competirá con una creciente variedad de productos existentes en el mercado.
La investigación se desarrolló con enfoque cualitativo en base al análisis del
comportamiento de nuestro público objetivo, y el enfoque cuantitativo a partir de las encuestas
de opinión que identificamos con las preferencias y gustos.
Se realizaron las encuestas a un número de personas representativas de 22 a 55 años de
los NSE A y B en Lima Metropolitana “moderna” especificadas dentro del plan de negocio. En
la investigación y dentro de las entrevistas a profundidad resaltaron las siguientes características:
calidad por el porcentaje de cacao, sabor, consistencia del chocolate.
Por otro lado, y como dato muy importante para nosotros, los consumidores regulares
respondieron que, si “el chocolate orgánico URPI” era un proyecto que involucraba apoyo a las
comunidades campesinas participantes del proceso productivo y de la zona, sería una poderosa
razón de compra. También, señalaron que gran parte de las compras las realizan en fechas
especiales con motivos de regalo: reuniones y estacionalidades tipo San Valentín, día de la
madre, de la secretaria, navidad, fiestas patrias.
Finalmente, los consumidores tienen mucha tendencia a comprar el chocolate en canales
tradicionales (chocolaterías y eco tiendas) y canales modernos (supermercados).
Después del análisis de la demanda y el análisis financiero de venta según el mercado objetivo,
proyectamos que, en un período de 3 años, se obtiene que los indicadores financieros del plan de
negocio son positivos, ya que se muestran resultados de crecimiento.
Palabras clave: Chocolate fino; cacao orgánico; comunidades campesinas; porcentaje de cacao.
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Abstract

Business plan for the implementation of URPI brand of chocolate with organic cocoa in the
“modern” metropolitan Lima market.

This project constitutes the reaffirmation of a business plan to implement the URPI
organic chocolate brand in the metropolitan Lima market, focused on socioeconomic levels A
and B.
The main objective is to sell the URPI organic chocolate brand, under the benefits and
stories model at a socio-economic level, in a different way but with the main distribution
channels, the business model will mainly not have infrastructure as it will rely on the one already
created by the main creator of the final product who will support us as a distributor. We will
serve a growing audience effectively and directly.
Chocolate with a good level of organic cocoa of 70% and 80%, which is considered a
high-quality product. On the other hand, we will enter the market with our own brand URPI,
which will compete with a medium variety of products in the market.
The business plan was developed with a qualitative approach based on the analysis of the
behavior of our target audience and the quantitative approach based on opinion polls that we
identify with preferences and tastes.
A survey of the number of representative people aged 22 to 55 years of the NSE A and B
in “modern” Metropolitan Lima specified within the business plan was conducted. In the
investigation and the in-depth interviews, the following characteristics stood out: quality by the
percentage of cocoa, flavor, consistency of chocolate. On the other hand, regular consumers
indicated that if it included a project involved with the communities involved in the final product
it would be striking and a reason for purchase. On the other hand, it was pointed out that a large
part of the purchases is made on special dates such as gift motifs and seasonal type Valentine's
Day or Mother's Day.
Finally, final consumers decide to buy the type of product in traditional channels
(modules in shopping centers) and modern channels (supermarkets).
After the analysis of the demand and financial analysis of sale according to the target market in a
period of 3 years, it is obtained that the financial indicators of the business plan are positive since
results that would benefit us are shown.
Keywords: Fine Chocolate; organic cocoa; Peasant communities; cocoa percentage
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1.1

CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN E INFORMACIÓN GENERALS

Marco Teórico

1.1.1 Propósito

El presente proyecto constituye en presentar un plan de negocio para evaluar la idea de
implementar la marca URPI de chocolate con cacao orgánico en el mercado de Lima moderna,
enfocado en los niveles socioeconómicos A y B.

El objetivo principal es vender la marca de chocolate hecho con alto porcentaje de cacao orgánico.
El modelo de negocio estará enfocado en la comercialización del producto, con una nueva
propuesta de marketing, conectada de manera diferente y afín a su público. Nuestra empresa no
contará con infraestructura de producción pues se apoyará en la ya creada por la empresa
chocolatera (Makao) quien nos apoyará como productor.

En el primer capítulo se presentarán los antecedentes y la idea que dio pie a la formación de nuestra
tesis. Partiendo de un planteamiento dado por las necesidades sin atender de un target chocolatero
y sus sorprendentes insights. Las estadísticas presentadas en el presente trabajo, nos abre una gran
posibilidad de atender y conectar con un público objetivo interesante, creciente y en espera de un
producto “especial para ellos”. Presentamos de esta manera nuestro producto y su posible
elaboración y viabilidad en el mercado actual. La idea principal es atender a nuestro público
objetivo una propuesta comercial y un producto de calidad a la medida y utilizando medios
modernos con una comunicación diferente.
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El capítulo dos describe el mercado internacional y el actual mercado peruano respecto a la
categoría. Los actuales competidores y su participación en el mercado chocolatero peruano y
limeño. Describe lo importante del tamaño del mercado a través de la localización y micro
localización y el funnel del mercado. El análisis del entorno se desarrolla iniciando por las fuerzas
de PORTER para llegar a conocer la industria de forma macro y micro entorno. Con su análisis
respectivo, que se revisa a través del esquema PESTEL, identificando las oportunidades y
amenazas, que servirán para desarrollar la Matriz FODA de forma cruzada.

El capítulo III está referido a la Investigación del mercado a través de la investigación de campo,
la población y muestra del estudio de campo, la muestra y los instrumentos que utilizamos para
su medición. Para finalmente concluir con los hallazgos identificados y proponer la viabilidad del
mercado. En el capítulo 3 se detalla la investigación de mercado, en la que se combina el uso de
fuentes secundarias con una encuesta a los consumidores finales y entrevistas a expertos en este
negocio.

El capítulo IV está referido al plan de negocio su desarrollo y las estrategias planteadas para
alcanzar los objetivos con nuestro mercado. La segmentación y los perfiles de consumidores, el
marketing mix. La razón de la propuesta de valor con la cual se establece que se tendrá una
característica diferencial con respecto a los competidores actuales y cómo encontraremos los
puntos de venta correctos e ingresar al mercado, así como la comunicación acertada con nuestro
público objetivo. Como mencionamos se dirige a un sector determinado (nuestro público objetivo
mencionado en las próximas páginas), enfocados en lo que nuestros clientes desean y pueden
pagar. Desarrollaremos y distribuiremos un producto único, con beneficios hacia los perfiles de
consumidores detectados en la investigación, los cuales podrán encontrar este producto por
diferentes y accesibles puntos de venta.
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En el capítulo V describe el plan de operaciones, indicando por el tipo de sociedad a establecer y
la estructura organizacional. Se comprueba que hay en Perú como mercado todas las condiciones
para poder establecer el negocio, es decir, existe viabilidad operativa. Con este resultado se
desarrollará el plan financiero, que se presenta en este Capítulo cinco, donde utilizando la
factibilidad económica del negocio finalmente, se llega a concluir que es conveniente implementar
el mercado, ya que llegará a satisfacer una necesidad latente en el mercado.

Finalizando podemos encontrar las conclusiones del desarrollo del proyecto y las ideas generadas
a través del trabajo desarrollado. Nuestras apreciaciones y proyecciones son plasmadas de manera
específica y general, así como nuestra manera de desenvolvernos en el mercado con una
comprensión de nuestro público objetivo y sus hábitos de compra.

1.1.2 Información general

Este trabajo de investigación se enfoca en la implementación comercial y la venta del chocolate
orgánico en los sectores socioeconómicos más altos (A y B) en Lima metropolitana “Moderna”;
Llamamos Lima metropolitana moderna a los distritos diferenciados y explicados más adelante.



Nombre de la empresa: URPI



Horizonte de evaluación, será de 5 años, es decir desde el 2020 al 2025. Considerando
al 2020 como el año cero. Y 2025 como año 1.



Ciclo de vida del producto: Nuestro producto se encuentra en etapa de “desarrollo de
producto”, pues estamos en la fase inicial del proyecto, donde se realizó la concepción
de la idea, indagación e investigación, el plan de negocios, creación de logo y empaque,

15

atractivos para el segmento, todo lo que involucre desarrollo de producto hasta el
lanzamiento.


Razón comercial: URPI



Logo: fondo plomo y paloma anaranjada, volando por ramaje. Letras color marrón.

Figura 1 Logo Urpi.
Fuente: Elaboración propia.



Definición del negocio.
Actividad económica: el giro del negocio es Comercialización y venta de Chocolate
orgánico con alto contenido de cacao. Nos encargaremos de las campañas de marketing,
la distribución a los puntos de venta, venta y post venta del producto.



Modelo: Usaremos un modelo mixto o hibrido (B2B y B2C) siendo el 1ero B2B el que
tendrá mayor relevancia. Ya que el mayor porcentaje de ventas usaran ese canal. Es la
actividad comercial entre la empresa y el canal intermediario (Canal moderno).
B2C (Business- to- consumer): es la actividad comercial entre la empresa y el
consumidor final. En este caso los clientes serán los consumidores finales. Estaremos
presentes en Bio ferias y campañas chocolateras.



Criterio de segmentación: Dirigido a hombres y mujeres de Lima metropolitana. Que
tengan vida activa y gusto por los snacks y la comida sana y natural. Que tengan un
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perfil determinado con nivel de responsabilidad social, tanto por el entorno natural como
amigos del planeta. Ya que la propuesta es de sostenibilidad y ayuda a los valles
cacaoteros y sus productores. Que vivan en ciudades, con edades entre los 22 a 50 años
y pertenecientes a segmentos económicos A y B.

Tabla 1 Canvas URPI
Socios Clave

Actividades Clave Propuesta de Valor Relacion con Clientes Segmento de CC

Proveedor de chocolate
Makao
Supermercados
Tiendas chocolateres
Bioferias

. Logistica interna
y externa
. Distribucion
. Marketing
. Ventas

Recursos Clave
.Financiera
. Tecnologicas
. Instalaciones para
distribucion
. Personal capacitad

.Puro sabor de choco
. Vendedores capaci
late org de cacao, 100%
tados en att quejas
ecologico y natural
. Whatsapp y att
.De los mejores valles
telefonica de ayuda
cacoteros a los palada
. Posventa
res mas exigentes
. CRM
.El snack mas sano y
energizante, con la
Canales de distribu
propuesta clasica y fuerte cion y comunicación
.Un prodcuto q aporta
. Supermercados
sostenibilidad dirijido al .Tiendas especializad
sostenimiento y desarrollo . Bioferias
de los valles y productores .Empresas
de la zona.
. Web
.Publicidad digital
.Campañas ATL,BTL

. Dirigido a mujeres
y hombres con gusto
por comida sana y natural
y snacks organico de cacao
. Dirigido a personas con
responsabilidad social
. Que vivan en ciudades
grandes, activas,entre
18 y 50 años.
. Segmento economicos
AyB.

Estructura de Costos

Fuentes de Ingreso

Costos fijos:
.Alquiler de local y servicios. Gastos de oficina
Costos variables:
.Producto (cacao de makao), stanterias,
logistica.

Venta de productos por canales de distribucion
Venta de productos canal empresas
Venta de productos por Web

Fuente: Elaboración Propia

El actual crecimiento económico mundial nos permite ser optimistas en cuanto al desarrollo global
del mercado de consumo de comida sin aditivos ni preservantes, llamados orgánicos, esto ya que
la tendencia nos permite observar que el comportamiento del mercado de estos se encuentra
estrechamente ligado al comportamiento del ciclo económico. Naturalmente este desarrollo se
verá de forma creciente en los países emergentes, en los que se tiene menor nivel de penetración
y en lo que, por tanto, existe una mayor oportunidad de crecimiento, siendo la excepción los países
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más desarrollados en los que el crecimiento, aún en positivo, es lento o débil y que, por tanto, la
oportunidad de penetración puede ser mayor.

Como parte de la estrategia a seguir en el desarrollo de este plan de negocios, es hacer uso de un
canal donde nuestro público objetivo podrá visualizar y seleccionar las diversas presentaciones de
chocolate a base de cacao orgánico; por lo que estamos ofreciendo, un producto de calidad,
saludable y con una comunicación diferente. Esta tesis tendrá un alcance temporal de 5 años,
teniendo en cuenta probables cambios en el sector económico, político y social en el país; y esto
sumado con la postura que pueda presentar un nuevo poder ejecutivo (cambio de gobierno).

Además, nuestro público objetivo seleccionado serán jóvenes - adultos, de ambos sexos, del nivel
socioeconómico (NSE) AB; que gustan de cosas novedosas, saludables, son activos, divertidos,
alegres y que están dispuestos a consumir chocolate a base de cacao orgánico peruano; más si este
producto posee un impacto social y tiene una comunicación distinta a los demás.

Aproximadamente en el año 2010, en Lima-Perú fueron apareciendo los primeros productos de
base orgánica, las cuales con el tiempo se fueron diversificando y especializando. Desde esa fecha
hasta la actualidad, otras empresas se han ido sumando y fusionando con formatos similares, las
cuales en su conjunto han ido configurando un sector empresarial asegurador dinámico que provee
ya un abastecimiento mucho más amplio en buena parte del mercado.

El sector de chocolates orgánicos en el Perú ha logrado un desarrollo sostenible los últimos 10
año (ICCO, 2016)., con marcas reconocidas y su exposición al mundo con de crecimiento anual
por encima del promedio mundial, soportado por el crecimiento económico, normativa,
estabilidad y la disminución de la pobreza, incluso a pesar del bajo ratio de penetración en el PBI
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peruano, pese a ello sigue siendo un producto enfocado al consumo de clases socioeconómicas
AB. Con esta base el sector tiene buenas perspectivas de crecimiento para los próximos 5 años,
existiendo oportunidades en nichos de mercado no explotados, informalidad y crecimiento
demográfico entre otros, sin embargo, también se muestran riesgos que podrían frenar dicho
impulso.

El crecimiento de los chocolates con cacao orgánico ha estado impulsado por el aumento en los
ingresos de los peruanos, la cada vez mayor toma de conciencia de las familias peruanas por una
cultura de la comida saludable sin los aditivos que le den un sabor ficticio a lo que consumen.

En el Perú, se han presentado iniciativas en el ámbito normativo para denominar como “chocolate”
a aquellos productos que contengan más de un 35% de cacao en su composición (Gestion,2017),
lo que favorecería la competitividad del sector. Esto se suma a las iniciativas de promoción por
organismos como APPCACAO y APROCHOC, con lo cual se esperaba que al año 2018 el
consumo promedio anual sea de 1.5 kilogramos frente a los 700 gramos consumidos actualmente
de chocolate orgánico (GESTION,2017). Este crecimiento en el consumo podría ser abastecido
por el aumento en la producción nacional de cacao, que alcanzó un incremento de 10% para el
período 2013-2015, y 13.7% en 2016 (MINAGRI,2016), lo cual contribuyó a que el Perú fuera
reconocido como el segundo país productor de cacao orgánico. Sin embargo, no nos hemos
consolidado como un país productor de chocolate, aunque el Perú posee características que lo
posicionarían como uno de los líderes en la producción de chocolate.
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2

2.1

CAPÍTULO 2. ANÁLISIS DEL MERCADO

Contexto y análisis mundial

Según un reporte de EUROMONITOR (2018), a nivel mundial las ventas de chocolate por el canal
de retail generaron 102,316 mil millones de dólares en el año 2017, siendo Europa Oriental la
Región en la que más se realizó el consumo de Chocolate con 34 697 mil millones de dólares, lo
que representa 33.91% de las ventas a nivel mundial. Esta cifra es seguida por Norteamérica con
21 486 mil millones de dólares, representando un 21% del total de ventas a nivel mundial. Es
importante indicar que el mercado asiático es uno de los que más está creciendo, en específico el
país de China y esto puede ver en el gráfico 2 en donde año a año se ve un incremento importante
con respecto al año anterior. Es importante señalar que estas cifras incluyen a golosinas de
chocolate y chocolate fino.

Tabla 2 Consumo de chocolates a nivel mundial

Fuente: EUROMONITOR (2018)
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Figura 2 ventas de chocolates por región, por Euromonitor, 2018.
.
A nivel mundial, la ICCO (International Cocoa Organization) indica que las empresas que más
obtienen ventas producto de los chocolates son:

Tabla 3 Empresas con más venta de chocolates en el mundo

Fuente: ICCO(2019)
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Como se puede apreciar en la tabla 3, EEUU ocupa por lejos el primer lugar de manufactura,
seguido de Italia, otra vez EEUU y Japón en cuarta posición, mientras que Suiza se queda bastante
rezagada en la quinta posición a la hora de confeccionar sus famosos productos.

Los mayores consumidores de chocolate en el mundo
18%

EEUU

12%

RUSIA

8%

REINO UNIDO

7%

ALEMANIA

4%
4%
4%
4%

BRASIL
INDIA
POLONIA
CHINA
UCRANIA

3%

Figura 3 Evolución al 2017: de mayores 10 países consumidores de chocolates en el mundo.
Fuente: Elaboración propia.

EEUU: Se coloca como el líder, con el 18% del consumo (2017). Será en el 2020, cuando se
consumirán 8.5 millones de toneladas de chocolate en todo el mundo, de acuerdo con números
presentados por Statista (STATISTA,2017).

De acuerdo a una investigación Jazmin Garibay (2017) señala que:

Una potencia mundial que muestra el panorama general por su influencia en el mercado
internacional es Estados Unidos, que de acuerdo con cifras de Statista, se estima en 2017
las ventas de chocolate en el país de las barras y las estrellas ascenderán a casi 22.4 millones
de dólares. Más aún, proyecciones de RABOBANK revelan que el país de Estados Unidos
consumirá el 18% del chocolate en el mundo, colocándose como líder del sector.
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A esta nación le seguirá Rusia, con 11 por ciento; Reino Unido con 9 por ciento; Alemania,
con 7 por ciento; y Brasil cierra las primeras cinco posiciones de la lista, con 4 por ciento.

Esta cita nos da un panorama mundial de cómo se va desarrollando el consumo de chocolate con
porcentaje de cacao alto, si bien Perú no aparece en el listado como un país importante en el
consumo de chocolates orgánicos, Los ministros de la Producción y de Agricultura y Riego en el
evento IX edición del Salón del Cacao y Chocolate señalaron que hay una alta demanda de manteca
de cacao, y los precios relativamente bajos del cacao, elevaron un índice de rentabilidad de
procesamiento a su punto más alto en más de una década. A su vez si bien Perú se lista como un
productor importante de exportación de cacao, el consumo por persona permanece siendo bajo,
como se señala a continuación en una entrevista para el diario nacional “La República”
(…) aproximadamente 500gr por persona al año 2019, el dinamismo en el mercado esperan
aumentarla un 5%” según Tiago Tenreiro, Gerente de Marketing de Nestle

Por lo que nos da a entender que tenemos un mercado totalmente desinformado de los beneficios
del consumo natural de un chocolate orgánico con alto porcentaje de cacao y en crecimiento. Ante
una nueva marca y como lo explicaremos en la información brindada más adelante podremos
aprovechar esta oportunidad e implementar nuestro producto de una manera sólida sin una
competencia tan agresiva.

Por otro lado, en otra publicación, podemos encontrar más datos del autor Bloomberg (2018)
señala lo siguiente de acuerdo a los porcentajes de consumo y demanda de chocolate mundial:
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El mundo simplemente no puede dejar de comer chocolate. Esto se hizo evidente luego de
que las tres principales regiones procesadoras informaran que la molienda de cacao, que
sirve como proxy de la demanda, subió el tercer trimestre respecto al año anterior.

Los márgenes aumentaron y el procesamiento de granos en Europa aumentó 2.7% a su
nivel más alto desde el 2011. En Asia el alza fue de 3.7%, mientras que en Norteamérica
el avance llegó a 2.5% pese a que operadores pronosticaron un descenso.

El mercado global de dulces de chocolate se expandió 2.5% en los últimos nueve meses
hasta abril, revirtiendo una caída de 2.2% del año anterior, informó Barry CALLEBAUT,
principal procesadora de cacao, en una presentación de resultados de julio, para lo cual citó
datos de la firma de análisis NIELSEN.

El volumen de procesamiento norteamericano fue el mayor en el trimestre desde el 2014 y
el de Asia logró su mejor desempeño desde el 2012, según cifras de la National
Confectioners Association y la Asociación Asiática del Cacao recabadas por Bloomberg.

A nivel mundial, el procesamiento probablemente aumentó un 4% respecto al año anterior,
según Marex Spectron. La cifra también incluye regiones donde los datos de molienda no
están disponibles públicamente.

"Cada una de las cifras publicadas fue un poco mayor de lo que pensaba", admitió Parkman.
"La razón por la que fui menos optimista es porque las cifras base ya habían aumentado el
año pasado".

24

Mientras la demanda sigue siendo fuerte, especuladores apuestan por la caída de los
precios, ya que los despachos de granos a los puertos sugieren una gran cosecha. “Tenemos
una fuerte demanda y buenas cosechas", sentenció Parkman.

Podemos apreciar que complementa la cita anterior en la cual señala que existe una alta demanda
del chocolate, y los precios relativamente bajos de la materia prima, el cacao, viendo un
crecimiento ya en el consumo total esperado. Lo podemos complementar con estudios hechos
también por otra fuente primaria de nuestra investigación, en la cual por su parte ICCO señala que:

Asia empuja el crecimiento del consumo y se espera que los precios aumenten de forma
ligera en los próximos cinco años. América latina se posiciona como productor de cacao
fino, pero debe trabajar en la estandarización de la calidad.

Esta actual campaña (octubre de 2015 a septiembre de 2016), la producción mundial de
cacao ascenderá a 4,1 millones de toneladas, pero no logrará abastecer la demanda, estima
la Organización Internacional del Cacao (ICCO, por sus siglas en inglés). Se espera que el
déficit sea de alrededor de 180,000 t y estará asociado al impacto de dos factores climáticos
sobre los volúmenes: el Fenómeno del Niño en América Latina y la sequía en África
denominada Hamattan. Así lo explicó Moisés Gómez, oficial de Proyectos de la ICCO,
quien participó como ponente del VII Salón del Cacao y Chocolate del Perú, celebrado en
Lima.

Desde un punto de vista histórico, el déficit no será “significativo”, a juicio del director, ya
que en la ICCO calculan que existe cacao embodegado como para mantener la industria
por los próximos cuatro años. La organización no maneja cifras exactas de cacao en
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bodega, puesto que sólo las declaran Europa y EE UU. Aun así, en ese contexto, de
mantenerse el crecimiento que está experimentando la demanda, es de esperarse que la
caída repercuta al alza en el precio del comodity, hoy a unos US$2,800/t.

Podemos apreciar en la cita anterior que el consumo sigue en aumento, desde los años
mencionados 2016, 2017, hasta el momento en todos los continentes del mundo donde los últimos
años se han visto en un freno económico; el chocolate ha pasado a dar parte de un consumo no
usual por lo cual el producto ha aumentado de precio.

Figura 4 Producción neta vs molienda, por ICCO, 2016.

Siendo un mercado en crecimiento propiamente dicho, por las tres citas descritas, el
consumidor general está empezando a consumir cacao orgánico o chocolate “fino” de
manera progresiva.
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El chocolate con un alto porcentaje de cacao es demandado por todo país en Europa, USA,
Asia, los cuales demandan que se garantice una calidad alta, un sabor fuerte y la cantidad
necesaria para abastecer sus mercados. Esto quiere decir que por dichas razones existe una
definición creada por la ICCO a estandarizar un grupo de trabajo dentro del Comité Ad
Hoc de cacao fino de aroma para desarrollar criterios medibles para definir la calidad y que
sea capaz de garantizar la misma calidad de chocolate con alto porcentaje de cacao, año a
año.

Aun así, según nuestra fuente, la ICCO, la demanda de cacao fino está creciendo, gracias
al posicionamiento del consumo de chocolate de cacao orgánico o con un porcentaje alto
de cacao como un alimento saludable. Dicho esto, también se aprecia que cada vez más
existen más productores conscientes de la diversidad de sabores y variantes que puedan
existir, por ende, puede crecer el mercado y el consumo per cápita. Uno de los problemas
a desarrollar, también tiene que ser la educación del consumidor que ante el
desconocimiento del mercado y el beneficio del producto aún no están dispuestos a pagar
más por un producto de calidad.

El escenario del negocio está cambiando de manera progresiva, en el cual los orígenes de
las producciones en su mayoría se dan desde Europa, donde se lleva la materia prima para
la producción del producto terminado. El principal potencial para procesar cacao en la
región es inmenso, pues Perú es reconocido como uno de los exportadores de cacao más
finos en el mundo. Por la riqueza de sus suelos y la biodiversidad hablando ya que una
región tipo, América latina debería tomar en cuenta a su mercado interno y, seguir el
modelo internacional, que por medio de políticas y medidas por parte del gobierno pudieron
no solo incentivar al consumo, también aumentar la demanda de la producción.
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Como podemos seguir viendo en la cita compuesta de ICCO:

Durante su ponencia, Gómez dejó en claro siete desafíos prioritarios que enfrenta Perú en
adelante para impulsar al sector cacaotero. En primer lugar, sugirió desarrollar un Plan
Nacional del Cacao, que evite duplicidad de inversión en programas. En segundo, que se
establezca un control estadístico de la producción y exportación del cacao, usando criterios
de calidad. Al respecto, comentó que les sorprendió la falta de precisión de las cifras
presentadas por Perú durante el último Panel Ad Hoc de cacao fino de aroma de la ICCO,
celebrado en septiembre pasado. “Nos sorprendió que a pesar de que Perú mostró
información, las estadísticas eran muy generales”, señaló. “Perú está sonando mucho por
la calidad del cacao y su cacao fino de aroma. Pero sabemos que no todo el cacao que se
produce en Perú es fino de aroma. Esto tiene que ver mucho con el sistema de calidad que
se aplica en el país para definir lo que es cacao y lo que no es y con las estadísticas”,
observó.

Esto quiere decir y concluimos que una de las prioridades importantes a señalar es que se puedan
definir y comunicar estandarizaciones claras para diferenciar el cacao orgánico de los demás
productos derivados de el mismo.

Por otro lado, esto quiere decir, que se podría también incluir una demanda más grande productores
siendo una parte esencial de las cadenas del producto siendo el Perú como un origen principal de
las comunidades productoras de cacao, se puede mejorar la implementación de abastecimiento y
producción de chocolates con alto porcentaje de dicho producto abasteciendo la creciente
necesidad de consumo del mercado emergente.
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Figura 5 Año de cacao. Distribución mundial por regiones, por Gestion, 2017.
2.1.1 Mercado de chocolates: Perú
La demanda de Chocolates en el Perú ha ido en crecimiento como se puede ver en la gráfica 7.
según EUROMONITOR, las ventas para 2017 representan más de 600 000 millones de soles,

Figura 6 Demanda de Chocolate en Peru, por Euromonitor, 2017.

Como se puede apreciar en el gráfico, en un estudio de IPSOS, la gran mayoría de personas
residentes en Lima Metropolitana prefieren la marca Sublime como el producto preferente para
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comer chocolate, seguido en menor medida por el chocolate triangulo. Siguiendo ese mismo
estudio, podemos ver que los segmentos A y B, siguen con la preferencia de sublime.
Tabla 4 Preferencia de Chocolate Lima Metropolitana - IPSOS

Fuente: IPSOS (2013)

Según EUROMONITOR, 52% del total de chocolates en total pertenecen a la categoría de tabletas,
mientras que el 27% son barras de chocolate, 8% surtido de caja, 7 % bolsas pequeñas y
grandes,1% chocolates con juguetes, 3 % otras presentaciones y 2% chocolates de estación, este
último se vende por días como el día de la madre, navidad, San Valentín, Halloween entre otras
festividades. Todo lo anterior mencionado se puede ver en el gráfico 8.

Figura 7 Venta por presentación Peru, por Euromonitor, 2017
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En la siguiente cita y en base a los gráficos presentados anteriormente en una entrevista a Tiago
Tenreiro (2018), Señalo lo siguiente:
“Cada peruano consume 500 gramos de chocolate al año”, según Tiago Tenreiro, gerente
de Marketing Senior

El mercado de chocolates está muy saludable, registró un crecimiento de entre 10% y 11%
durante el primer semestre del 2018. Y en los últimos cuatro años, el promedio fue de un
4,5% pero este año está creciendo más del doble. En este primer semestre es un mayor
crecimiento porque el año pasado sucedió el Fenómeno El Niño y afectó la industria. Se
espera que el mercado crezca un 9% en todo el año.

Como se puede denotar que no solo el mercado meta crece y es una oportunidad para poder entrar
en una competencia aún baja, en los últimos años lo que está teniendo un mayor crecimiento es el
canal de autoservicios con la aparición de más marcas y tipos de negocio donde también se ve la
rentabilizar de exponer al producto y su compra en diferentes formatos, mientras que el canal
tradicional, crece un poco por debajo, pero ambos tienen un avance por el mayor consumo de los
peruanos.

Seguimos siendo el país que menos consume “chocolates” en la región con la cifra ya expuesta.
Cada peruano consume solo 500 gramos de chocolate al año, a pesar de ser un país productor y
que tiene uno de los mejores chocolates a nivel internacional. Es un consumo menor al de nuestros
vecinos como Chile, que no produce chocolate, pero la población consume alrededor de 2.5 kilos
anualmente. Por ello a su vez veremos que al implementar nuestra estrategia podríamos crecer
como productores, por nuestros socios y como consumidores, por la manera que lo expondremos.
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El consumo del chocolate no solo es cultural si no, también, educativo. El aprender a consumir un
producto nacional orgánico y saludable no ha sido enseñado ni es generacional y es parte, por el
contrario, por cómo es percibido muchas veces impulsado por la publicidad y las marcas de
consumo masivo de golosinas. Sumado a dicha idea que se tiene una tendencia hasta hace algunos
años de que el todo producto internacional posee mayor índice de calidad, ya que representaba un
índice de compra estándar alto en muchos de las líneas de venta tradicionales.

Pero, gracias a las campañas sociales y de desarrollo propio del mercado peruano, la tendencia que
vemos ahora es totalmente lo contrario pues existen emprendimientos que trabajan con el cacao
peruano y comunidades por las cuales se distribuye mejor y se complementa mejor con la
producción de un producto terminado de calidad; resultado con la comparación de nuestra
competencia directa de alrededor de 20 marcas peruanas con producción nacional.

Como en la siguiente cita podemos ver La Appcacao (2018) explica que:
Este crecimiento se debe a que el público ya acepta la calidad, el sabor y el precio de un
chocolate fino, con más de 35% de cacao.

El trabajo que desarrollan las 150 marcas de chocolate peruano podrá ser apreciado en el
IX Salón del Cacao y Chocolate, que se inaugura este jueves 19 de julio de forma online y
permanecerá en vitrina web hasta fin de año.

Gracias a una publicación de Gestion (2018) indica lo siguiente sobre la actualidad del mercado
exportador del producto peruano:
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Las exportaciones peruanas para la industria del chocolate alcanzaron un valor de US$ 21.1
millones en el 2018, siendo Estados Unidos el principal mercado con el 44.17% de
participación, afirmóla Oficina Comercial del Perú (Ocex) en Los Ángeles.

Las importaciones totales de la industria del chocolate de Estados Unidos tenido un
crecimiento significativo en los últimos cinco años, pasando de US$ 1,400 millones el 2013
a US$ 1,800 millones el 2017 de acuerdo al Departamento de Comercio de ese país, lo cual
representa una expansión del 26.59%.

A esto, los principales países proveedores fueron Canadá y México con envíos de US$ 805
millones y US$ 377 millones y participaciones de 47% y 22%, respectivamente, señaló
la Ocex del Perú en Los Ángeles.

Por otro lado, las exportaciones peruanas al mundo el 2018 alcanzaron un valor de US$
21.1 millones, siendo Estados Unidos el principal mercado con el 44.17% de participación
y con un incremento destacado, pasando de US$ 3.56 millones el 2013 a US$ 9.3 millones
el 2018, lo que equivale a un aumento de 162.15%.

Según la cita entendemos que la oferta peruana incluye diversos porcentajes de calidad de cacao y
cantidad de cacao en sus productos. Si bien el mercado está aún dominado por las grandes
empresas extranjeras, el mercado peruano fuera del país se está expandiendo y es una gran
oportunidad para las empresas peruanas.

Para lo cual podemos concluir que falta el producto terminado, pues la presentación es desarrollada
por terceros en el interior y exterior del país, el producto final para el consumidor final donde se
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destaque el origen de la región de producción del cacao y el porcentaje que contiene, alternativas
naturales de azúcar, así como el uso de ingredientes generalmente peruanos, tendrían una gran
acogida para atraer a nuevos clientes.

2.1.2 Mercado minorista

Para el desarrollo de la investigación del mercado minorista hemos encontrado la publicación de
Gestion (2018) indica lo siguiente:

Dentro de las ventas-minoristas, de acuerdo a la consultora MINTEL, las ventas minoristas
del mercado de chocolate en Estados Unidos habrían alcanzado un valor de US$ 18,400
millones el 2018.

El crecimiento de esta industria se ha mantenido constante durante los últimos años, con
una expansión de 15% entre el 2012 y el 2017. Asimismo, de acuerdo a esta misma fuente,
se espera que este mercado crezca cerca de 14% al 2022, alcanzado un valor total de US$
20,500 millones.

Si bien la demanda de esta industria ha tenido un importante crecimiento, con un consumo
de chocolate per cápita al año en Estados Unidos de 4.4 kgs. el 2017 y 4.5 kgs. el 2018
según (Statista 2018), son los consumidores entre los 18 y 34 años de edad quienes han
presentado un mayor incremento en el consumo de este producto y están dispuestos a
probar nuevos sabores. Esta valoración positiva del chocolate en sus diversas
presentaciones, sugiere que habrá varias oportunidades para la innovación en este sector
del mercado que podrían ser aprovechadas.
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Explicando y desarrollando la cita anterior, los chocolates con alto porcentaje de cacao han
presentado un mayor consumo gracias a su exposición mundial y enseñan a los consumidores darle
una visión que no habían considerado, sumándolos a su estilo de vida, la cual se encuentra
fuertemente ligada con una buena alimentación.

Esta tendencia se ha adoptado por las generaciones más jóvenes y buscan productos con menor
cantidad de azúcar y alternativas más naturales, pero también es incorporado por el público mayor.
Dichos mercados son diferentes, pero priorizan el “sabor” más a cacao, por su porcentaje de
concentración y sus características que producen en el cuerpo por su consumo adecuado.

Como lo vimos en una cita pasada, asimismo, productos alternativos al azúcar están siendo
utilizados para endulzar los productos en forma más natural y elevar los sabores del cacao. La
adición de frutas o nueces incluidas y de producción nacional se puede combinar con el ejemplo
de añadir sal al chocolate han sido sopesadas también por sabores más sofisticados como el kion
o la quinua.

Un ejemplo de ello son las empresas y también competencia directa, Candela Perú y SHATTEL
quienes incluyeron en sus ingredientes provenientes del Perú como sacha inchi, aguay manto y sal
de maras a su oferta de chocolates. Además, podemos encontrar ejemplos internacionales como
la Ocex del Perú en Los Ángeles realizó quienes realizaron una alianza estratégica con la marca
de chocolates Premium Compartés ubicada en California, la cual desarrolló dos tipos de barras de
chocolate con café y pisco peruano. Además, añadido al valor agregado de la transparencia sería
un factor clave para mantener la fidelización del consumidor. Otro ejemplo claro encontrado y que
es desarrollado en la comunicación de muchas empresas “chocolateras” en el ámbito nacional es
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la de la marca americana de chocolates Alter Eco, la cual se provee de cacao orgánico de fuentes
sostenibles de la selva amazónica del Perú y Ecuador.

2.1.3 Distribución

En la siguiente cita comentaremos más sobre la distribución según el diario Gestión (2018) nos
indica lo siguiente:

“También es relevante familiarizarse con los canales de distribución de este mercado. Así,
según la consultora IBIS WORLD, actualmente, los supermercados y tiendas minoristas
concentran el 55.7% de participación, las empresas mayoristas el 27.9% y las tiendas
especializadas y chocolaterias el 6.3%, siendo este último canal el que ha ganado
participación en el mercado durante los últimos años debido a que los consumidores buscan
chocolates Premium.

Asimismo, a pesar de que la demanda de chocolates no cuenta con una estacionalidad
específica, es altamente influenciada por días festivos donde la misma se incrementa.

En ese sentido, las cuatro fechas principales son Pascua, Navidad, San Valentín y
Halloween, en las cuales se reportaron ventas por US$ 935 millones, US$ 776 millones,
US$ 524 millones y US$ 383 millones, respectivamente según la investigadora Packaged
Facts.

Según Andina en el 2017, corroborando lo anterior, Perú ocupa quinta posición en consumo de
chocolates en general en América Latina. El consumo de chocolates de alto contenido de cacao ha
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ido en aumento en el Perú en los últimos años. Según los estudios los peruanos aún están
acostumbrados y prefieren más los chocolates de leche que son más dulces, que los amargos o
bitter.

Las exportaciones de cacao y chocolate superarán los US$ 300 millones en 2017. Por otra parte,
también hemos encontrado que el ticket promedio de chocolates con alto contenido de cacao es de
14 soles en promedio. Es importante saber que, la especialista en Marketing de Romex, Alexandra
Romero, indicó que Perú ocupa la quita posición en consumo de chocolates en general en América
Latina, después de Chile, Uruguay, Brasil y Argentina.

El Perú es segundo productor de cacao orgánico en el mundo, según Appcacao, esto se da en
nuevas presentaciones. En otro momento, De Lama señaló que Innato, su chocolate selecto y
competencia directa, lanzó su línea Premium e incorporó tres nuevos sabores, como son almendras,
cranberries, y café. Las tres nuevas presentaciones tienen un alto contenido de cacao y se unen a
las presentaciones clásicas que ya están en el mercado, como son Innato Leche, Innato Bitter e
Innato con Leche y Cereal, indicó Romex.

2.1.4 Producción de chocolate y la participación

Podemos apreciar que en la siguiente cita nos brindan más información sobre la participación del
chocolate y su producción de MERCADOS & REGIONES (2018) indicando lo siguiente:

El año 2017 fue bueno para el chocolate, pero malo para la confitería de chocolate en Perú.
Por un lado, se conquistaron premios internacionales y crecieron las exportaciones de
chocolate y cacao; por otro, la economía pasó por su peor momento en más de 15 años, a

37

lo que se sumó un verano largo y caluroso, que redujo la demanda y afectó la distribución
y almacenamiento. (…)

De hecho, si bien Perú se ubica entre los primeros países productores y exportadores de
cacao de fino aroma, los productos con un alto porcentaje de cacao puro en el mercado
peruano representan solo un 5% de la confitería de chocolate y su demanda se ve limitada
por los precios.

En Perú, el marco general de chocolate es liderada por marca internacionales; sin embargo, en su
mayoría se produce de manera local, lo que les permite adaptarse al mercado peruano. Según la
consultora Euromonitor, Nestlé Perú cuenta con un 54% del valor de mercado y ha tenido éxito
lanzando extensiones a su línea Sublime. Molitalia está en segundo lugar, con un 11% de
participación. En tercer lugar, se ubica Cía. Nacional de Chocolate, con una participación de 8%.
Otro competidor es Masterfoods Perú, que en 2017 alcanzó un crecimiento importante. Siguiendo
el análisis de la consultora, es de esperar que, en los próximos años, las innovaciones en la
categoría provengan principalmente de Nestlé Perú, Molitalia y Arcor de Perú.

En conclusión, la innovación dentro de esta línea de productos es un factor importante, pero está
viéndose afectado por una tendencia en el consumo global, el del consumo de producto con menor
cantidad de azúcar o que se consideren más saludables. En muchos países el chocolate ha sido
reemplazado por derivados que incluyan información nutricional más completa y en beneficio de
la persona. También se expone que, según la tendencia, en el mercado peruano también se cambien
los hábitos de consumo de chocolate y también enfatizar en la calidad destacando los beneficios
del cacao. En Perú, se puede proyectar que los chocolates “Premium” ayudará a incrementar la
compra de una manera inteligente e individual.
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Por lo tanto, en conclusión, el mercado en general requiere una evolución tanto de las marcas como
de los productos para saber diferenciar a las “golosinas” de los verdaderos productos en base de
cacao orgánico y con porcentaje altos de concentración.

Según el MINAGRI, la producción de cacao llego a una cifra histórica en el 2018 de 134,676
toneladas, con expectativa que el 2019 llegue a las 149,000 toneladas. Todo esto observando el
crecimiento que se ha tenido del año 2008 al 2018, el cual fue una tasa de 14.8% anual.

Figura 8 Evolución de producción de cacao 2008-2019, por MINAGRI, 2019.

Según la ministra de Agricultura, Fabiola Muñoz, el cacao y la industria chocolatera ayuda a
muchas personas a tener las facilidades al desarrollo y tener una mejor calidad de vida, es por ello
su importancia en el país. Perú es actualmente uno de los productores de cacao más importantes y
es el segundo productor de cacao orgánico a nivel mundial.
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Figura 9 Evolución del valor bruto agregado a la producción de cacao, por MINAGRI, 2019.

En una publicación de MERCADOS & REGIONES (2019) señalan que en Perú, 16 regiones, 57
provincias y 259 distritos se encargan de cosechar este producto. Con datos de 2018, más del 85%
de la producción de cacao se concentra en las regiones de San Martín (40.9%), Junín (18.3%),
Ucayali (12.3%), Huánuco (7.7%) y Cusco (6.1%).

PERU: produccion de cacao por regiones- 2018
SAN MARTIN
JUNIN
UCAYALI
HUANUCO
CUSCO
AYACUCHO
AMAZONAS
PASCO
OTROS

40.9
18.3
12.3
7.7
6.1
3.8
3.4
3.2
4.4

Figura 10 Producción de cacao por regiones, por MINAGRI, 2018.

El consumo interno del “verdadero” chocolate en el Perú se va consolidando, y está pronto a
duplicarse para beneficio de los consumidores y de quienes trabajan en la promoción de toda la
cadena productiva del cacao peruano, informó la Asociación de Peruana de Productores de Cacao
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(APPCACAO). El resultado de esta tendencia, es el creciente desarrollo de emprendimientos que
trabajan con el cacao peruano. Más de 150 marcas de verdadero chocolate existen actualmente en
el mercado, la mayoría de ellos en el interior del país.

El trabajo que desarrollan las 150 marcas de chocolate peruano podrá ser apreciado en el IX Salón
del Cacao y Chocolate, que se inaugura este jueves 19 de Julio del 2020 de forma online y se
mantendrá con un sistema de delivery hasta el fin de año. De esta manera, el Salón se convierte en
la más importante vitrina para los productores que, aprovechando la variedad de cacao fino que
tiene el país, presentan innovaciones con el chocolate en lo que, a sabores, agregados, añadidos y
variedades se refiere; con frutos andinos como aguaymanto, sacha inchi, quinua, ajíes, cereales,
pisco, miel, sabor a picarones, sal de Maras, y el más reciente: con la olorosa hierba muña.

2.2

Análisis del mercado peruano

La producción de chocolate orgánico se distribuirá en distritos considerados como Lima
“moderna” esto será punto clave para garantizar su éxito ya que es un mercado el cual no es
sensible al precio y considera el valor agregado, es por ello que en este punto se dedica esfuerzo
y se concentran los resultados de distintas variables como la agrupación de nuestro principal
público objetivo el nivel socioeconómico A y B.

Tomando en cuenta el nivel socioeconómico AB descrito, como el grupo etario, se cuenta con una
población de 2’698,000 personas (26.5%). cabe resaltar que Lima Moderna está compuesta por
los distritos de Barranco, Jesús María, La Molina, Lince, Magdalena del Mar, Miraflores, Pueblo
Libre, San Borja, San Isidro, San Miguel, Santiago de Surco, Surquillo; Distritos en donde nuestro
producto ingresará por los diferentes canales descritos.
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Para ello estableceremos la macro localización, en términos de distrito y luego la micro
localización, para escoger la cantidad de población a la cual llegaremos según su intención de
compra. Posteriormente, la viabilidad del servicio se definirá en base a los resultados de la
encuesta, en conjunto con la concentración poblacional.

2.3

Viabilidad del negocio

Tomando en cuenta el tamaño del mercado de chocolates de alto porcentaje de cacao en el Perú
descrito anteriormente, se espera tener una participación inicial del 1% en el mismo en el peor
escenario. Los cuales incrementarán gradualmente en un 10% tomando en cuentas las cifras
proyectadas de venta mundial de chocolate orgánico.

A continuación, tomaremos como referencia la población a la cual estaremos expuestos. La
llamada Lima “moderna” se compone por los distritos descritos en el cuadro. Fuente INEI 2019.

Tabla 5 Población por Distritos
Distrito
Santiago de Surco
Chorrillos
San Miguel
La Molina
San Borja
Miraflores
Surquillo
Magdalena Vieja
Jesus Maria
Magdalena del Mar
San Isidro
Lince
San Luis
Barranco

Poblacion mls Porcentaje Hogares
360.4
347.9
170.3
154
122.9
107.8
99.6
90.7
82
65.8
65.5
59.6
57.2
37.5

3.4
3.3
1.6
1.5
1.2
1
0.9
0.9
0.8
0.6
0.6
0.6
0.5
0.4

103.5
86.3
47.6
41.4
35.7
38.4
30.1
27
24.3
19.8
21.4
18.6
15.1
11.8

Fuente: INEI(2019)
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Para poder comprender la cantidad de personas a las cuales nos dirigiremos los expresaremos,
también por segmento socio económico y por edades. Para lo cual acotaremos el siguiente cuadro,
delimitando de esta forma nuestro público objetivo y posibles compradores. Fuente INEI 2019.

Tabla 6 Población por Edad
Segmento
A/B
C
D
E

Poblacion mls 0-5 años
2,922.80
228.9
4,507.10
408.9
2,553.20
244.3
597.8
59.6

6 - 12 años 13 - 17 años 18 - 24 años 25 - 39 años 40 - 55 años 56 - +
272.2
212.8
355.9
722
604.6
478.8
358.1
585.5
1149.5
880.6
282.5
207.8
337.1
658
488.2
68.6
49.8
78.9
153.9
113.1

año
526.4
645.7
335.3
73.9

Fuente: INEI (2019)

Para el mejor estudio de la viabilidad como negocio hemos realizado no solo los dos gramajes de
nuestro producto sino también la corrida del peor escenario y el mejor escenario junto al estudio
que realizamos.

En el siguiente cuadro podemos observar la demanda proyectada de nuestros consumidores por
gramos Tanto de los 35gr al 50 como de los 50 a 70gr consumidos relacionada a nuestra encuesta.

Tabla 7 Consumo chocolate
Etiquetas de fila
Cuenta de ¿Con qué frecuencia consumes chocolate?
1 vez al mes
5
1 vez cada 15 días
12 2 veces al mes min
1 vez por semana a más
35 4 al mes
max
Ocasiones especiales
8
Total general
60

Fuente: Elaboración Propia

Tomamos como referencia que por el nivel de consumo nuestro público objetivo realiza como
mínimo dos compras de chocolate al mes y como máximo 4 veces al mes como mejor escenario.
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En el cuadro de Lima moderna nos proyectan alrededor de 1, 400 000 personas en base a lo
mencionado en el cuadro a continuación y descrito para su posterior uso.

Tabla 8 Población Lima Moderna
LIMA MODERNA
Barranco, Jesús María, La
Molina, Lince, Magdalena
del Mar, Miraflores, Pueblo
Libre, San Borja, San
Isidro, San Miguel, Santiago
de Surco, Surquillo.

Miles

% sobretotal

AB

C

D

E

1,416.00

13.4

76.8

17.4

4.5

1.3

Fuente: Elaboración Propia

Al representar un 76.8% de la población al sector que nos vamos a dirigir corresponden al 72%
de consumo de chocolates.

Dicho 76.8% corresponde a 761,000 personas que consumen chocolate por lo tanto si asumimos
que el 1% de los posibles consumidores nos pueda llegar a comprar, en un escenario normal.

Tabla 9 Consumo chocolate por Mes

Fuente: Elaboración Propia

Según la encuesta que hemos realizado la cantidad de chocolates consumidos de la presentación
de 50 gr es el 75% y de la presentación de 80 gr es el 25%.

Tabla 10 Consumo proyectada chocolate por Mes
Demanda Proyectada
Minimo 50 gr
Minimo 80 gr
Maximo 50 gr
Maximo 80 gr

Mes1
Mes2
11418.624 11418.624
3501.71136 3501.71136
22837.248 22837.248
7003.42272 7003.42272

Mes3
Mes4
Mes5
Mes6
Mes7
Mes8
Mes9
Mes10
Mes11
Mes12
11418.624 11418.624 11418.624 11418.624 11418.624 11418.624 11418.624 11418.624 11418.624 11418.624
3501.7114 3501.71136 3501.71136 3501.71136 3501.71136 3501.71136 3501.71136 3501.71136 3501.71136 3501.71136
22837.248 22837.248 22837.248 22837.248 22837.248 22837.248 22837.248 22837.248 22837.248 22837.248
7003.4227 7003.42272 7003.42272 7003.42272 7003.42272 7003.42272 7003.42272 7003.42272 7003.42272 7003.42272

Fuente: Elaboración Propia
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Tabla 11 Precio demandado
Etiquetas de fila
De 10 a más
De 3 a 5 soles
De 5 a 8 soles
De 8 a 15 soles
De 5 a 10 soles
De 3 a 5 soles
De 5 a 8 soles
De 8 a 15 soles
Total general
Precio compuesto a la empresa:
50gr
80gr

1 vez al mes
1
1
4
2
1
1
5

1 vez cada 15 días 1 vez por semana a más Ocasiones especiales Total general
3
10
4
18
1
7
8
1
1
3
1
2
4
7
9
25
4
42
4
12
2
20
5
10
1
17
3
1
5
12
35
8
60

14
18

Fuente: Elaboración Propia

Los costos, en el siguiente cuadro es el costo fijo, en el segundo escenario es el costo por unidad
el cual nos da 8 soles por cantidad de gramaje y el de 11 soles por gramaje en el peor escenario.

Tabla 12 Costos
Mes1
Costo Fijo
Costo Variable 50gr
Costo Variable 80gr
Ventas
Utilidad

Mes2
31320
31320
91348.992 91348.992
38518.825 38518.825
222891.54 222891.54
61703.7235 61703.7235

Mes3

Mes4
Mes5
Mes6
Mes7
Mes8
Mes9
Mes10
Mes11
Mes12
31320
31320
31320
31320
31320
31320
31320
31320
31320
31320
91348.992 91348.992
91348.992
91348.992
91348.992
91348.992
91348.992
91348.992
91348.992
91348.992
38518.825 38518.825
38518.825
38518.825
38518.825
38518.825
38518.825
38518.825
38518.825
38518.825
222891.54 222891.54
222891.54
222891.54
222891.54
222891.54
222891.54
222891.54
222891.54
222891.54
61703.724 61703.7235 61703.7235 61703.7235 61703.7235 61703.7235 61703.7235 61703.7235 61703.7235 61703.7235

Fuente: Elaboración Propia

2.4

Análisis de la competencia

Nuestra competencia directa son chocolates artesanales y de producción especializada, de misma
y mayor porcentaje de cacao.

Este tipo de producto se comercializa en supermercados solo en Lima moderna, ubicadas en el
área de dulces y chocolates.

Las tiendas especializadas se ubican en lugares estratégicos de Lima Moderna que concentran
mayores ingresos y circulación de público foráneo.
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Las ferias se ubican en puntos céntricos como la plaza de Barranco, Miraflores, patio del Perú
Produce y feria del chocolate (que el año 2019 se organizó en el Jockey Club).

Supermercados: Tottus, Wong y Plaza Vea de Lima Moderna – Recopilación gráfica

Figura 11 Góndola de Wong - Innato.
Fuente: Elaboración propia.

Figura 12 Góndola de Wong - Ibérica.
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 13 Góndola de Wong - ORQUIDEA.
Fuente: Elaboración propia.

Figura 14 Góndola de Wong - DOMENICO.
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 15 Góndola de Wong – Q’UMA.
Fuente: Elaboración propia.

Figura 16 Góndola de Wong – Republica del Cacao.
Fuente: Elaboración propia.

Tiendas especializadas y Ferias recopilación gráfica: Feria del Cacao, Feria del Chocolate, Feria
de Productores Perú Produce y Tienda Especializada Flora y Fauna de Miraflores y San Borja.
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Figura 17 Feria del Cacao – Choco.
Fuente: Elaboración propia.

Figura 18 Flora y Fauna – Nina y Kuyay.
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 19 Flora y Fauna - Amazonia.
Fuente: Elaboración propia.

Figura 20 Flora y Fauna - Kuyay.
Fuente: Elaboración propia.

Figura 21 Flora y Fauna – Marana y Tinkiy.
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 22 Flora y Fauna - Elemento.
Fuente: Elaboración propia.

Figura 23 Flora y Fauna – Cacaosuyo.
Fuente: Elaboración propia.

Figura 24 Flora y Fauna – Tribar.
Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 13 Presentacion por Marca por Pais
Chocolates

País

Choco Museo
70%
Perú
Cacaosuyo
70% de cacao Perú
Nina 70% de
cacao
Quma 70% de
cacao
Maraná 70%
de cacao

Perú

Perú

Perú

Amazonía
70% de cacao Perú
Kuyay 70%
de cacao

Perú

Doménico
70% de cacao Perú
Tribar 70% de
cacao
Perú
Elemento 70%
de cacao

Breve descripción

Empresa internacional que fomenta la producción en cada país productor
de chocolate. Posee tiendas propias donde fomentan el conocimiento y
variedad del producto. Tienen diversidad de productos en base a
chocolate. Fomenta la experiencia completa.
Empresa peruana, su materia prima viene de pequeños productores.
Venta en supermercados Wong y tiendas especializadas.
Empresa peruana que concentra su producción en la Amazonía peruana.
Ocupa mano de obra local en San Martin. Ganador de chocolate Awards
2018.
Empresa peruana, produce chocolate orgánico de alta calidad, tiene 3
medallas en el chocolate Awards, distintas certificaciones
internacionales. Apoya a pequeños productores.
Empresa peruana, produce chocolate bean to bar, utiliza chocolate
orgánico con una mixtura de chocolates de 3 áreas geográficas del Perú,
ganador de chocolate Awards 2017, posee certificación internacional.
Empresa peruana productora de chocolate orgánico producido Tarapoto
– San Martín.
Empresa peruana productora de chocolate orgánico producido en la
provincia de Amazonas, posee distintas medallas, certificaciones y
presencia en el salón del chocolate de Paris.
Empresa peruana productora de chocolate orgánico producido en San
Martin.
Empresa peruana productora de chocolate producido en Ucayali, Piura y
Cusco, cada barra tiene e identifica en ella el origen único del chocolate
permitiendo degustar el sabor del chocolate de cada lugar de
procedencia.
Empresa peruana productora de chocolate producido en Awajun en la
Amazonía, se capacita agricultores de la zona sobre técnicas de
producción. Este chocolate se comercializa en tiendas especializadas de
alimentación saludable.
Empresa española de producción y comercialización de distintos
derivados del cacao, entre otros. Producción industrial.

Perú
Valor 70%
cacao
España
Republica del EcuadorEmpresa de origen ecuatoriano de producción local.
Cacao
Perú
Empresa peruana, emprendimiento de mujeres, cacao producido en
Mansano 70%
Piura, San Martin y Cusco. Con diversos premios de sabor y calidad.
de cacao
Perú
Realizan obras de valor social relacionado con el medio ambiente.
Empresa peruana, comercializa chocolates finos galardonados, cacao de
Tinkiy 70%
diversa procedencia: Cusco, Piura, San Martin, Madre de Dios, Loreto
de cacao
y VRAEM no realiza mixtura sino que diversifica productos según
Perú
procedencia.
Perugina 70%
Empresa Italiana productora de golosinas derivadas del cacao.
cacao Italia
Italia
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Empresa MCMC empresa exportadora de productos orgánicos naturales,
trabaja con cooperativas de agricultores de la selva peruana colaborando
Perú
para la exportación de sus productos así como para la capacitación.
Empresa peruana, tiene diversas certificaciones y premios, trabaja con
Shatell 70%
cacao orgánico de producción peruana, trabaja con insumos de alta
cacao
Perú
calidad.
CANDELA PERÚ, Comercio Alternativo de productos no tradicionales
Candela 70%
y desarrollo para Latino América Perú, colabora con las comunidades en
de cacao
la comercialización de distintos productos orgánicos con retribución
Perú
hacia la comunidad.
Producido por Industrias Mayo en Tarapoto son chocolates orgánicos
hechos a mano en la Región de San Martin. Su producción integra es en
Orquídea
el lugar de siembra del cacao con lo cual aporta trabajo a la población
Perú
local.
Fuente: Elaboración Propia. Página WEB de cada empresa citada.
Health me
70% de cacao

El precio de la competencia, según revisamos el mercado local de los chocolates de alto porcentaje
de cacao, son altamente valorados y cada vez más presentes en los distintos canales de Lima
moderna.

El precio es similar entre canales, pero muy variable de una marca a otra dependiendo del
porcentaje de cacao, productor, presentación, procedencia, etc.

Recogimos las principales marcas del mercado por número de ventas y presencia.

Como podemos observar en la muestra adjunta de chocolates 70% de cacao, de similar gramaje,
se observa que existe una relación positiva que tiene la inversión en publicidad, marketing y
posicionamiento de marca con el precio por gramo en las tabletas.

Los productos nacionales tienen mayor precio por tableta que los productos importados.
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Tabla 14 Comparativa Producto nacional vs importado

Fuente: Elaboración Propia

Por otro lado, son acotados los puntos de venta en Lima de chocolate orgánico y en ellos se centra
casi la totalidad de sus ventas en Lima. Se realizó encuestas propias en los puntos de venta directa,
en algunos de ellos no se pudo realizar grabaciones por las políticas de las empresas
(principalmente en supermercados):
Tabla 15 Unidades vendidas por dia por canal

Fuente: Elaboración Propia

2.4.1 Puntos de venta de la competencia

En este punto analizaremos los puntos de venta fijos y ocasionales que utilizan los actuales
competidores.
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Cadenas de consumo masivo: la venta del producto chocolate orgánico con 70% o más de cacao
está presente en cadenas de supermercados de Lima Moderna dirigidos a segmentos de mayores
ingresos como La Molina, Miraflores, San Isidro, San Borja, Jesús María. En estos puntos los
productos se encuentran en la zona de chocolates y golosinas, tienen un sector exclusivo de la
góndola del cual ocupan de 1 a 10 espacios por marca.

Ventajas: Se tiene acceso a mayor cantidad de público.

Desventaja: el personal de la tienda desconoce los productos y no hay glosas de beneficios,
premios o algún elemento que incentive la compra. Se encuentran mezclados con golosinas.

Tabla 16 Supermercados socios

Supermercados Lima Moderna
Tottus
Wong
Plaza Vea

Fuente: Elaboración Propia
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Figura 25 Wong Balta, por Gestion.pe, 2012.

Figura 26 Tottus San Isidro, por Grupo el comercio, 2012.
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Figura 27 Pasillos Supermercado, por Andina, 2017.

Tiendas propias de marca: Republica del Cacao y CHOCO museo, en estas tiendas se vende
únicamente el producto de la marca; venden todos los formatos, realizan exhibiciones,
degustaciones, talleres informativos, venta de merchand de la marca.

Ventajas: Permite la exhibición de mayor variedad de presentaciones y sabores. Diversificación
de los productos. Generar conocimiento del producto y fidelidad en el consumidor.

Desventajas: Gran inversión en una tienda propia y en lugares céntricos.
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Figura 28 Choco Museo, por Municipalidad de Miraflores, 2020.

Figura 29 Republica del Cacao, por Republica del Cacao, 2020.

Figura 30 Preparación de chocolate en el local.
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Fuente: Elaboración propia.

Tiendas especializadas en productos naturales o alimentación saludable: Además en esta
categoría en el último tiempo tenemos un tipo de tienda que está floreciendo en Lima moderna, se
trata de tiendas dedicadas a comida y productos saludables.

Ventajas: Es menos costoso que abrir una tienda propia. El público es conocedor o interesado en
productos naturales y/o sanos, están dispuestos a pagar por un producto de calidad.

Desventajas: Los productos tienen espacio reducido debido al tamaño reducido que por lo general
tienen aún esta tienda.
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Figura 31 Flora y Fauna, de El Comercio, 2017.

Figura 32 La Sanahoria, de El Comercio, 2017.

Ferias Especializadas: En Perú se realiza diversas ferias de productos orgánicos, las 2 ferias más
importantes de chocolate abiertas al público general es la feria del chocolate que se realiza una vez
al año, además Perú produce realiza una feria fija una vez al mes en sus instalaciones.

Tabla 17 Ferias a presentar producto
Ferias
Feria anual de Chocolate
Feria de productores Perú Produce (24 de cada mes)

Fuente: Elaboración Propia
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Figura 33 Decoración de cacao natural.
Fuente: Elaboración propia.

Figura 34 Feria del Chocolate – Jockey Club.
Fuente: Elaboración propia.
.

Figura 35 Feria Perú Produce, de Gestion.pe, 2019.
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2.4.2 Promoción
Para poder evaluar este punto se diferenció según el canal, ya que en ellos es que se diferencia
visiblemente la forma de promoción.

2.4.3 Publicidad
Este tipo de producto en Perú ha tomado los medios no tradicionales, como la publicidad digital.
Los principales competidores tienen una página WEB robusta y presencia en los buscadores.

2.4.4 Promoción de ventas y Merchandasing
Este es el punto que más explotan las principales marcas:


Ferias de exhibición de productos: Feria del chocolate, ferias de productos orgánicos en
plazas de Lima Moderna, Feria de productores de Perú Produce. Eventos por el día de la
mujer o día de la madre en club y grandes empresas.



Lugares estratégicos: Las tiendas propias como indicamos antes se encuentran no solo en
Lima Moderna sino en lugares turísticos estratégicos como el centro de Lima.



Paquetes Promocionales: Ofrecen ofertas de 2 x 1, canastas para fechas especiales.



Vivenciales: En las tiendas propias se ofrecen degustaciones, ver como se preparan los
chocolates in situ, clases de cata de chocolates y preparación de chocolates.



Promociones en puntos de venta: Este es el punto más explotado dentro del grupo tanto en
tiendas propias como en tiendas tipo minimarket y supermercados. En este punto el tipo de
promoción ha cambiado las tradicionales anfitrionas cambiándolas por jóvenes muy
capacitadas que son capaces de hablar sobre el producto y generar empatía con el público.



Merchandasing: gorros, camisetas, llaveros, etc.
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Figura 36 Merchandising.
Fuente: Elaboración propia.

Figura 37 Merchandising.
Fuente: Elaboración propia.

Figura 38 Merchandising.
Fuente: Elaboración propia.
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Eventos y experiencias; en este punto principalmente se da en las ferias y en tiendas propias.
Permite a los consumidores conocer la planta de cacao, ver el proceso de transformación de la
pasta de cacao, la transformación del cacao en chóclate y hasta producir sus propios chocolates.

La Feria del Chocolate presenta toda una experiencia alrededor del cacao y el chocolate; permite
conocer, degustar y conocer mayor cantidad de marcas.

En las tiendas propias por su lado se vive una experiencia vivencial más privada en la que
permite al consumidor preparar su propio chocolate, ver como lo producen, además de tener
otros productos relacionados y merchand.

Figura 39 Degustación en Supermercado.
Fuente: Elaboración propia.

Este tipo de venta se da principalmente en ferias ya mencionadas, en ferias itinerantes.
-Salón del Cacao y Chocolate: Se realiza una vez al año y concentra a todos los productores de
cacao y chocolates principalmente de alto porcentaje de cacao y orgánico.
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Figura 40 Salón del cacao y Chocolate.
Fuente: Elaboración propia.

Figura 41 Stand del Salón del cacao y Chocolate, de Salón del cacao y chocolate,

2018.

Feria mensual del Perú Produce, esta feria se realiza una vez al mes en la sede de Perú
Produce pero tambien realiza algunas actividades descentralizadas. Esta feria pemite que
pequeños productores directamente de la zona de producción lleguen al consumidor final.
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Figura 42 Conferencia sobre el Chocolate, de Andina.pe, 2018.

Figura 43 Stand de Feria del Salon de cacao y chocolate, de gestión.pe, 2019.

-Ferias Itinerantes: Existen además pequeñas ferias de productos naturales asi como
feriads pequeños productores en los cuales se pueden mostrar aquellas marcas que aún no tienen
acceso a los grandes canales.
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Bioferia (Surquillo y Miraflores), Agro feria (Magdalena y Jesús María), Agro Feria El
Polo Green (El Polo), Feria Parque de La Amistad y Barranco.
- Por último, también se realizan ventas institucionales, el año pasado se incrementó la
presencia de producto gourmet y chocolates orgánicos en las canastas de grandes empresas,
regalos de este tipo en el día de la mujer, de la secretaria y el día de la madre.

Como señalamos en el anterior punto la mayoría de los participantes concentran su
información en sus páginas WEB lo cual permite el mapear a los clientes e interesados que
accedan a las paginas, así como contactos para grandes clientes.

En este punto se detectó una oportunidad de canalizar las ventas a través de promociones
en los empaques y /o de las promotoras en los puntos de ventas para conocer al consumidor final,
conocer como llego a nosotros, conocerlos, diferenciarlos y llegar a ellos de forma más eficiente.

Figura 44 Web cacaosuyo, de Cacaosuyo, 2020.
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Es muy importante desarrollar una estrategia de relaciones públicas robusta, los
principales participantes generan relaciones estratégicas con grandes empresas para generar un
mix diversificado entre la venta unitaria, la experiencia vivencial en tiendas propias, la venta
directa y la venta institucional que aporta a la marca no solo la venta estacional que permite
incrementar la media de ventas anual sino que además permite que nuevo público deguste el
producto y pueda preferirlo uy/o recomendarlo en futuras compras.

Figura 45 Presentación Dia especial, por Selección Natural, 2020.

2.5

Macro localización
El departamento donde trabajaremos será Lima “moderna”; Los factores que se

considerarán en la evaluación para seleccionar la macro localización son los siguientes:
Tamaño de la población garantizará un mayor mercado meta. Como muestra el cuadro a
continuación.
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Figura 46 Distribución población NSE 2016 – Lima Metropolitana 2017, por INEI ,2016

Figura 47 Distribución porcentual NSE 2016 – Lima Metropolitana, por INEI, 2017.

Como podemos apreciar, es cerca al 26% según las fuentes mencionadas; con ello
contamos con una proporción de la población limeña importante, por lo tanto, contamos con el
universo necesario; También, así mismo mediremos el porcentaje de aceptación de nuevos
hábitos o costumbres las personas que puedan pagarlo: Lo cual es una aproximación para
anticipar la disposición a adquirir un producto de calidad a un precio acorde al mercado por los
canales de distribución correctos. Lo cual podemos apreciar en el siguiente cuadro.
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Tabla 18 Ingresos y Gastos según NSE 2016 – Lima Metropolitana

Fuente: APEIM(2017)

PBI de la región: En términos de su aporte a la economía nacional, lo que,
determina la generación de ingresos por distrito.

Figura 48 Distribución Gastos NSE 2016 – Lima Metropolitana, por APEIM, 2017
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Según el cuadro anterior tenemos la intención de compra con mayor % y cuanto están
dispuestos a gastar; es un mercado en donde hay oportunidades y opciones.

Por otro lado, mediremos el perfil según nivel socioeconómico, en que edades tenemos más
oportunidades y de acuerdo a ello a quien haremos la comunicación.

Tabla 19 Perfil de Personas según NSE 2016 – Lima Metropolitana

Fuente: INEI(2017)

2.6

Micro localización

Luego de que se ha seleccionado los distritos es necesario proceder a identificar la población que
podremos abarcar, para lo cual se consideran los siguientes factores:
1. Tamaño de la población
2. Densidad poblacional

En la siguiente tabla se presentan los datos necesarios para la selección de los distritos, de cuanto
podríamos vender y la evaluación de la información.
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Tabla 20 Distribución Lima Moderna según NSE 2016

Fuente: APEIM(2017)

Figura 49 Distribución Gastos NSE 2016 – Lima Metropolitana, por APEIM, 2016
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En Lima Metropolitana, la Población Económicamente Activa (PEA) supera los cinco millones
de personas, donde el 93.2% conforman la PEA Ocupada (4,782.2 miles) y el restante la PEA
Desocupada (346.2 miles). Si se clasifica por segmentos de edad, el 54.2% de la PEA ocupada
tiene de 25 a 44 años y el 25.5% de 45 a más años.

Tomando en cuenta el grado de instrucción, el 47.5% tienen educación secundaria, el 25.6%
educación superior universitaria, el 18.9% superior no universitaria y sólo el 8% cuenta con
educación primaria. Además, una mayor proporción de personas son trabajadores dependientes
(62.6%).

Otra tendencia favorable, se observa en la evolución creciente de gasto real promedio per cápita
y tendencia creciente en gasto promedio de consumo de alimentos fuera del hogar.

2.7

Análisis Funnel del mercado

Figura 50 Funnel del mercado.
Fuente: Elaboración propia.
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2.8

Análisis FODA

Luego de haber analizado los aspectos externos e internos se elaboró la matriz FODA. Por un
lado, veremos y evaluaremos las fortalezas y debilidades, que son variables internas donde la
empresa ejerce control e influencia. Por otro, las oportunidades y amenazas son variables
influyentes en la que nuestra marca, URPI, no puede ejercer control.
El análisis FODA permitirá hacer diferentes cruces que los veremos luego del respectivo análisis;
entre fortalezas con oportunidades (FO), debilidades con oportunidades (DO), fortalezas con
amenazas (FA) y debilidades con amenazas (DA), con el fin de generar una opción de estrategia.
A continuación, se presenta la tabla de Matriz FODA para luego poder generar el FODA cruzado.

2.8.1 Oportunidades (Externo)


O1. Tendencia de las personas a un consumo de alimentos más saludable dentro de ellos
el chocolate orgánico.



O2. El precio no determina la compra en nuestro PO. No es un factor importante.



O3. No existe fidelidad por una marca en especial.



O4. Existe una gran tendencia en el mercado creado por personas que influencian
(creadores de contenido) que llevan al consumo más exigente y nuevo.



O5. El precio de la producción del chocolate por proveedores es aún bajo.



O6. Los canales de venta no están sobre estoqueados de productos de la competencia.



O7. Amplio mercado potencial e incremento del precio del chocolate “natural”



08. Tendencia al consumo de producción local, de comunidades nativas que vienen de un
desarrollo sostenible.

74



09. Hay proyectos de cooperación internacional que generan amplio espacio para
desarrollo jurídico que promueve la inversión en tecnología, lo cual baja el costo del
producto terminado.



10. No hay una comunicación efectiva e innovadora en el mercado de chocolates
“orgánicos”.

2.8.2 Fortalezas (Interno)



F1. URPI es de origen nacional y trabaja con materia prima de primera calidad extraída de
comunidades locales cacaoteras.



F2. URPI es un producto nuevo, disruptivo y diferente en la categoría.



F3. Nuestro precio es competitivo con las marcas top del mercado.



F4. El alto porcentaje de concentración de cacao en nuestro chocolate es uno de los más
altos y puros en el mercado.



F5. URPI abarcará los canales de comunicación y venta no utilizados por nuestra
competencia.



F6. Experiencia de nuestro socio en la producción de chocolates orgánicos de calidad de
exportación.



F7. URPI destinará parte de nuestra ganancia a las comunidades nativas.



F8. Los puntos de venta son fácilmente identificables.



F9. URPI y su empaque son fácilmente identificables y son estrechamente relacionados
tanto a la naturaleza del producto como con la identidad peruana.
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2.8.3 Amenazas



A1. Competencia directa ya establecida en el mercado.



A2. Cambios en las leyes del estado.



A3. Plagas que afecten la cosecha y a las cooperativas.



A4. Estacionalidad, meses donde la producción sea menor o nula.



A5. El consumo peruano es más bajo comparado al mundial y su crecimiento es lento.



A6. Fuerte competencia entre los productos con “sabor a chocolate” y los productos hechos
en base a cacao con menor precio.



A7. Alto poder de negociación para poder posicionar el producto en los canales adecuados.

2.8.4 Debilidades



D1. Poca experiencia en la distribución y colocación del producto.



D2. Dificultades logísticas para distribución por ser nueva marca en el mercado.



D3. Precio alto por la cantidad de producto y baja cantidad de colocación por ser una marca
en etapa de introducción.



D4. Fuerza de ventas poco numerosa en los puntos de venta.



D5. Poca capacitación y desarrollo en la industrialización y cadena de valor.



D6. Dependencia de la empresa que elabora nuestro producto primo.

2.8.5 Análisis cruzado

Estrategias ofensivas (Fortaleza + Oportunidad)
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Creación de una línea del más alto porcentaje de cacao, diferenciado a sus competidores.



Creadores de contenido: resaltando atributo nutricional del alto contenido de cacao, el
sabor fuerte del producto.



Comunicación innovadora en canales de comunicación online y offline. Invertir en una
estrategia de marketing junto a la imagen de marca que queremos dar.



Tener una producción descentralizada en caso la demanda exceda la capacidad de
producción.



Aprovechamiento de la tendencia del mercado y consumo natural por medio de productos
saludables. Promover el concepto en nuestros canales de difusión y nuestros lugares de
exhibición, puntos propios de venta.

Estrategias de reorientación (Debilidad + Oportunidad)



Desarrollo de la estrategia para poder posicionar nuestra marca y producto mostrando sus
cualidades de sabor fuerte pero agradable y el alto porcentaje de cacao.



Mapeo y optimización de procesos mediante herramientas Lean. Abastecimiento de puntos
de venta usando metodología Just in Time. Este desarrollo irá de la mano creando alianzas
estratégicas de puntos de venta.



Captar a nuestros clientes por los medios que usan creando una comunicación atractiva.



Desarrollo de estrategias de apoyo con el estado para poder entrar al mercado con un socio
que nos permita tener un poder de negociación.

Estrategias defensivas (Fortaleza + Amenaza)
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Resaltar que el insumo base es un producto netamente nacional y aprovechar ventaja en
costos, así como la ayuda a las comunidades aledañas con oportunidades de negocio.



Debemos posicionarnos como un producto más innovador que la competencia directa, pero
más versátil, con un diferenciador que nos ayude a separarnos de la comunicación
tradicional.



Se debe crear una estrategia que permita que nos conozcan por nuestro diferenciador
principal, el sabor fuerte y alto porcentaje de cacao. Dicha estrategia debe ser por canales
modernos y separar al producto de ser una “golosina”.



Ver la posibilidad de asegurar y garantizar las entregas de la demanda en periodos no
estacionales.

Estrategias de supervivencia (Debilidad + Amenaza)



Seguimiento detallado comunicar nuestro diferenciador para mantener ventaja competitiva
frente a competencia directa.



Calidad en el proceso productivo para evitar lotes perdidos y mermas.



Contar con un canal comercial experimentado que nos permita entrar en los canales
modernos y tradicionales.



Incentivar al consumo de nuestro producto por medio de comunicación en medios online
y offline, realizando una campaña 360.

2.8.6 Estrategias genéricas

De acuerdo al análisis realizado, se tiene 2 posiciones estratégicas uno de diferenciación de
producto, a través de una diferenciación vertical se plantea aprovechar la actual capacidad del

78

proveedor para traer mayor variedad de productos. También se usará una estrategia de
diferenciación enfocada en un segmento, al realizar un enfoque en el segmento que le importa el
apoyo social y el consumo de productos naturales, saludables.

Debido a la poca importancia que posee el costo de los chocolates orgánicos relacionado a
nuestro PO, podemos generar una estrategia de precios competitiva. De la misma forma, ya que
nuestro PO no posee una marca de fidelidad concreta se puede fomentar y desarrollar una
campaña de marketing novedosa que los atraiga al consumo de nuestro producto.

Vemos como una prioridad que nuestra fuerza comercial debe ser capaz de fomentar alianzas
con los canales de distribución y de venta del producto; ya sea en canales modernos y
tradicionales.

Figura 51 Estrategia Genérica.
Fuente: Elaboración propia.
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2.9

Análisis de las fuerzas competitivas (5 fuerzas de PORTER)

Competidores Potenciales: Nuevas marcas de
chocolate orgánico, marcas que puedan desarrollar
el mismo diferenciador y lo comuniquen.
.
Proveedores: MAKAO.

Competidores Actuales

Clientes: PO determinado
en nuestro trabajo.
Clientes finales.

Sustitutos: Productos con marcas
conocidas, productos “sabor a
chocolate”, golosinas.

Figura 52 Cinco Fuerzas de Porter URPI.
Fuente: Elaboración propia.

Analizar las cinco fuerzas de PORTER nos determina cuanta competencia existe en la industria,
con el propósito de conocer si nuestro producto es atractivo o no para el mercado. Nos permite,
también, identificar oportunidades y amenazas para el desarrollo de nuestras estrategias.

Amenazas de productos sustitutos es medio, por las razones siguientes:



Existen en el mercado diversos sustitutos disponibles, desde los de derivados de
“chocolate” o “sabor a chocolate” hasta alternativas nutritivas distintas o con un porcentaje
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bajo de cacao. Pueden ser marcas reconocidas por el mercado, pero que no satisfacen la
necesidad de ofrecer un producto que te alimente de forma sana.


Se encuentran fácilmente disponibles en los mismos puntos de venta tradicionales. Pero
son diferenciados con facilidad.



Los productos sustitutos pueden ser elegidos fácilmente por los compradores en función el
precio, es más de un consumo usual, diario o inter diario para poder calmar el “antojo”.

Rivalidad entre competidores directos es de nivel bajo, si bien influyen directamente a nuestra
marca ya que se encuentran en el mercado más tiempo y cuentan con procesos establecidos, el
público objetivo no tiene una marca de preferencia y no diferencian entre las marcas ya
establecidas en el mercado.



Alta número de competidores, sin tanta diversidad en diferenciación de sus productos.



También pueden ser los competidores directos que no solo ya están establecidos en nuestro
mercado, sino marcas internacionales que buscan expandir.



La industria no se concentra en un competidor con la mayoría de market share.



En la industria existe un segmento con la necesidad de consumir alimentos saludables que
puede aún crecer.



Barreras de salida bajas.

Amenazas de nuevos competidores es alta ya que el mercado está en crecimiento y las
posibilidades de que se desarrollen y creen más empresas con los mismos productos es muy
factible.
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No hay barreras altas de entrada, ni existe un dominante claro en el mercado que dificulte
el ingreso de nuevos competidores.



Los requerimientos de capital no disminuyen el atractivo del mercado.



Los canales de distribución son accesibles.



Los requerimientos del Gobierno no son un obstáculo para ingresar al Mercado.

Poder de negociación de clientes es alto:



El número de clientes potenciales es alto y cada pedido es por un importe bajo de capital.



La creación de marca y potencial diferenciación es importante para lograr captar en el
punto de venta.



Cuentan con mucha información para tomar sus decisiones.



El cliente no es sensible precio y puede migrar hacia la competencia fácilmente.

Poder de negociación de proveedores es alto:



Es una fuerza importante porque del proveedor depende la estructura de costos de la
empresa. El proveedor nos da soporte para la producción y transformación de la materia
prima son críticos.



Es de vital importancia la relación con nuestro proveedor principal, ya que se encargará de
la producción de nuestro producto y su estándar de calidad.



Otro proveedor crítico para la venta es el que da soporte para la distribución desde la planta
hasta el punto de venta. Es una fuerza considerable al afectar no solo los costos, sino
también la operación en sí misma. Sin embargo, existen alternativas para sustituirlos.
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2.9.1 Conclusiones

El análisis de las 5 Fuerzas de Porter nos indica que la industria es atractiva, pero por el público
objetivo al que nos dirigimos, sobre todo debido a la disponibilidad de productos competidores y
sustitutos que generan un mercado de nicho con muchos productos alternativos. Sin embargo, estos
factores son claves para competir con éxito en el mismo:



Si bien nuestro producto es tercerizado nuestro desarrollo dentro del mercado peruano debe
cumplir la expectativa tanto de distribución como de comunicación. De dicha forma
podemos cerrar el círculo de venta con el place de un producto de calidad hasta su compra
por el PO que buscábamos.



Mantener una Propuesta de Valor diferenciada, innovadora y que se asocie con un estilo
de vida saludable.



Falta de un competidor dominante, con marca establecida, en el mercado de venta de
Chocolates orgánicos con alto porcentaje de concentración de cacao.

Tabla 21 Ponderación Fuerzas Porter
Fuerza de la industria
Amenazas de nuevos competidores
Poder de negociación de proveedores
Poder de negociación de clientes
Amenaza de productos sustitutos
Rivalidad entre competidores

Nivel
Alto
Medio
Bajo
Alto
Alto

Calificación (1-5) Ponderación Calificación ponderada
4
0.2
0.8
3
0.2
0.6
2
0.2
0.4
4
0.2
0.8
5
0.2
1
TOTAL
3.6

Fuente: Elaboración Propia

2.10 Matriz PEYEA
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Según el análisis realizado a través de la matriz PEYEA se logró identificar que se debe optar
por una estrategia agresiva.

Figura 53 Matriz PEYEA.
Fuente: Elaboración propia.

Asimismo, se pudo identificar lo siguiente:


Integración horizontal: Adquisición y creación de unidades que tengan un valor
diferencial más imponente. De esta manera, se cubren más necesidades y se aumenta
participación de mercado a través de un producto de nicho.



Penetración de Mercado: Aumento de participación para lograr mayor cuota de Mercado.



Desarrollo de Producto: Expansión de las líneas de producto y sustitutos.
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3

3.1

CAPITULO 3. INVESTIGACIÓN DE MERCADO

Diseño de la investigación de campo

La investigación que se ha diseñado para conocer el mercado meta, en la provincia de Lima y tener
datos suficientes para elaborar el plan de marketing tiene un enfoque descriptivo con un alcance
cuantitativo y cualitativo. Esto significa que es una investigación no experimental ya que los datos
no son manipulados ni al azar. Además, los datos serán recopilados a través de una encuesta, para
poder tabularlos de manera numérica y contaremos con análisis estadísticos que permitan tomar
decisiones certeras.

3.1.1 Población y muestra del estudio de campo

Lima Metropolitana, incluyendo Callao, se tiene una población total de 10,209.3 miles de
habitantes. A nivel de grupos de edad, sigue predominando el grupo conformado por las personas
entre 25 y 55 años con un total de 43.8% de la población en las localidades escogidas. Tomando
en cuenta solo los niveles socioeconómicos AB, se cuenta con una población de 1’204,000
personas (26%). Cabe resaltar que, nos referimos como Lima Moderna está los distritos de
Barranco, Jesús María, La Molina, Lince, Magdalena del Mar, Miraflores, Pueblo Libre, San
Borja, San Isidro, San Miguel, Santiago de Surco, Surquillo.

3.1.2 Target demográfico para el estudio de mercado:
Nos enfocaremos en personas mayores de 22 años, específicamente de 22 a 55 años, que habitan
en la denominada Lima “moderna”, de los niveles socioeconómicos A y B. tomaremos en
consideración el estado civil de las personas.
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3.1.3 Target psicográfico para el estudio de mercado:

Se han establecido delimitaciones psicográficas para la selección de las personas que integrarán la
muestra, ya que características como los valores, creencias, actitudes y estilos de personalidad si
se identifican a la vista, también en su cultura son importantes para la decisión de compra, así
como la elección del producto. Queremos probar que las personas modernas estás abiertas a nuevas
costumbres y las que están que estarán dispuestas a adquirir el producto.

“Según Hartman Group, que ha sido reconocido como líder en tendencias de
demanda en la industria alimentaria, comenta que las personas con un mayor poder
adquisitivo son las que valoran y consumen más los productos orgánicos, a comparación
de las personas de un menor ingreso” (Hartman Group, 2017).

Lo mencionado anteriormente refuerza nuestra decisión de escoger el público objetivo (para poder
realizar la muestra mencionada) así como el probar su intención de compra.
Tomando en cuenta los dos factores descritos anteriormente, geográficos y demográficos, se tiene
una población aproximada de 276,063 personas dentro de nuestro público objetivo potencial que
viven dentro de los distritos mencionados y de los cuales podremos encuestar. Dichas encuestas
han sido elaboradas por nosotros y se realizarán en base a los datos que posteriormente se detallan.

3.2

Mercado meta y proyección de la demanda

Para hallar la proyección de la demanda, partimos de las cifras oficiales de INEI, por lo cual
determinamos la población tanto en Perú como en Lima. Revisando la información obtuvimos los
porcentajes de NSE de nuestro público objetivo de los niveles socioeconómicos AB dieron una
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totalidad de 2,751,522 miles de personas. De acuerdo a nuestro target en Lima Moderna, contamos
con 1,002,043 de personas ya segmentadas y el rango de edad es de 25 a 42 años, sumando un
total de 276,063 de personas o mercado meta.

A su vez, encontramos que el porcentaje de personas que gustan de chocolate en el Perú es del
50%, pero menos del 7% de peruanos ha consumido chocolate “real” esto gracias al dato de
APROCHOC (Asociación para la promoción del chocolate peruano). Para finalizar, obtenemos
que, la proyección de la demanda por frecuencia de consumo de chocolate es de 276,063 personas.

3.3

Instrumento de la investigación de campo

El cuestionario se ha diseñado para recopilar información en los siguientes aspectos, llegando a la
encuesta que se presenta:
1. Consumo del producto a presentar.
2. Disposición a adquirir el producto a presentar.
3. Definición o caracterización del producto, incluyendo los atributos que debe tener.
4. Precio apropiado, incluyendo canal de compra.
5. Forma de realizar la promoción, en cuanto a medios y mensaje.

3.3.1 Resultados del estudio de campo

Los resultados de la investigación de mercado cuantitativa, que se presentan de manera detallada
en el cuadro siguiente:
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3.3.1.1 Muestra

Nuestro público objetivo corresponde a personas de Lima Metropolitana moderna de NSE A y B,
entre las edades de 25 a 55, que da un resultado alrededor de 2’922,000 personas. De las cuales
hemos desarrollado un sondeo a base de una muestra.

Desarrollando dicho sondeo encuestando a la población de nuestro al público objetivo para que
sea significativo, resultó una cantidad de 102 personas; Realizamos la encuesta tomando en cuenta
el plan de negocio, se consideraron 60 encuestas válidas ya que se procuró que tengan las
características adecuadas para poder realizar la validación correspondiente.

3.3.1.2 Instrumento

Dentro de nuestro sondeo se empleó un cuestionario subido a internet estructurado en la cual se
realizaron preguntas y posibles respuestas tanto abiertas como estandarizadas (ANEXO).
Resultados de la encuesta
• Dentro de la encuesta los mayores participantes que consumen chocolate tienen un rango
de edad de 25 y 38 años

Rango de edades que consume chocolate en la encuesta del total de encuestados válidos (60)
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Figura 54 Rango de Edades de Encuestados.
Fuente: Elaboración propia.

Dentro de la encuesta existe mayor participación de mujeres con 62% del total

Figura 55 Distribución Sexo Encuestados.
Fuente: Elaboración propia.

Entre los distritos Surco, San Isidro, Miraflores y La Molina se encuentran la mayor cantidad de
consumidores de chocolate en la encuesta.
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Figura 56 Distribución por Distrito Encuestados.
Fuente: Elaboración propia.

Los consumidores encuestados prefieren la presentación de 30 a 50 gramos, las cuales son
consumidas mayoritariamente 1 a más veces por semana

Figura 57 Frecuencia de Consumo Encuestados.
Fuente: Elaboración propia.

De los consumidores encuestados (60), 46 compraron por algún motivo chocolate orgánico, pero
solo 13 recuerdan la marca.
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Figura 58 Recordación de Marca Encuestados.
Fuente: Elaboración propia.

A continuación, se representa cuanto pagarían por un chocolate orgánico por la cantidad
determinada en el siguiente cuadro:

Figura 59 Preferencia Precio Encuestados.
Fuente: Elaboración propia.

Del total de encuestados, 17 de ellos están dispuesto a pagar por una presentación de 50 gramos cerca de
15 soles, mientras que por el mismo tamaño 13 de ellos pagarían hasta 18 soles. De acuerdo a la
presentación del siguiente cuadro se quería ver la tendencia de la recordación de las marcas de chocolates
orgánicos.
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Figura 60 Marca Consumidas Encuestados.
Fuente: Elaboración propia.

El mayor porcentaje de encuestados (63.3%) no recuerda la marca que consume, siendo las únicas
recordadas Ibérica y Cacaosuyo.

Queríamos determinar dónde, nuestro público objetivo, está pre dispuesto a encontrar el chocolate
orgánico o donde desearía encontrarlo.

Figura 61 Preferencia Lugar Compra Encuestados.
Fuente: Elaboración propia.
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Del total de encuestados la tendencia es que las compras se realizan en supermercados y tiendas
orgánicas.

El promedio siguiente muestra que el público objetivo toma como motivador para el consumo del
chocolate:

Figura 62 Motivo Compra Encuestados.
Fuente: Elaboración propia.

Del total de encuestados, 83% lo consumen cuando desean satisfacer un antojo.

Por otra parte, consideramos que los medios son tan importantes como donde pueden conseguir
el producto. Por ello a continuación les presentamos el siguiente cuadro que mide por donde
desearían ver y conocer sobre el chocolate orgánico.
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Figura 63 Preferencia conocimiento de chocolate Encuestados.
Fuente: Elaboración propia.

Con esto podemos concluir que el medio más usado para conocer el producto es a través de
plataformas digitales tipo: facebook y páginas web.

En conclusión, podemos finalizar con relación a la propuesta de consume el público objetivo por
una presentación de un chocolate de 30 gramos a más, la respuesta fue la siguiente:

Figura 64 Preferencia Peso Encuestados.
Fuente: Elaboración propia.
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Por otro lado, realizamos un cuadro adicional el cual nos ayudará a entender los principales
hallazgos de la encuesta. Con que frecuencia nuestro público objetivo consume chocolate y cuanto
más estaría dispuesto a pagar por el chocolate que compró si este fuera orgánico.

Tabla 22 Frecuencia consumo Encuestados vs Precio
Cuenta de ¿Con qué frecuencia consumes chocolate?
Etiquetas de fila
De 10 a más
De 3 a 5 soles
De 5 a 8 soles
De 8 a 15 soles
De 5 a 10 soles
De 3 a 5 soles
De 5 a 8 soles
De 8 a 15 soles
Total general

Etiquetas de columna
1 vez al mes
1
1
4
2
1
1
5

1 vez cada 15 días 1 vez por semana a más Ocasiones especiales Total general
3
10
4
18
1
7
8
1
1
3
1
2
4
7
9
25
4
42
4
12
2
20
5
10
1
17
3
1
5
12
35
8
60

Fuente: Elaboración Propia

3.3.1.3 Principales hallazgos

• Existe gran consumo y aceptación por el consumo de chocolates orgánicos en los

encuestados.
• El primer atributo que busca un consumidor de chocolate es que tenga un atributo
diferenciador.
• La presentación de chocolate más pequeña de consumo propio es la que ha tenido mayor
preferencia en nuestro público objetivo.
• La presentación de chocolate que los entrevistados prefieren son tabletas de 35 a 50
gramos, por el cual estaría dispuesto a pagar un precio aproximado de S/ 18 como máximo.
• Los supermercados son los lugares donde el público objetivo quiere o desea conseguir el
chocolate orgánico que está buscando seguido de las tiendas orgánicas.
• El consumo personal es el principal motivo por el cual los entrevistados adquieren un
chocolate.
• El público objetivo está dispuesto a gastar más en un chocolate orgánico sin la necesidad
de estar considerando que este sea “muy caro” y es susceptible a que si este ayuda a la
95

comunidad de la cual proviene el cacao si lo verían como una opción primordial al
consumo normal de chocolate no orgánico.

3.4

Conclusiones

Sobre la base de los resultados obtenidos de las encuestas y de la entrevista a profundidad, nuestro
producto cuenta con aceptación del público objetivo; igualmente, se tomarán en cuenta las
recomendaciones surgidas en las encuestas con la finalidad de dar la calidad y cumplir con los
estándares que nuestro público objetivo espera. El consumidor valora principalmente el sabor
agradable del chocolate, porcentaje del cacao, valor nutricional y el valor agregado que se le pueda
añadir al mismo producto; es decir, busca un producto diferente existente. Esto hace que esté
dispuesto a pagar hasta 20 soles por una barra de 50 gramos.

A su vez hemos realizado una encuesta a profundidad a un productor de chocolate orgánico para
poder entender el entorno y los medios en los cuales nos manejaremos. Comprender el mercado y
recomendaciones con los cuales ingresaremos tanto a la distribución de nuestro producto como a
la estructura de cómo lo comunicaremos.

Resultados de entrevista a profundidad productores de chocolate orgánico la entrevista a
profundidad va dirigida a un proveedor de chocolates orgánicos, para dar a entender más el ámbito
y el panorama del mercado. Además, la recomendación de la empresa poder tener éxito dentro del
mercado peruano.

Respuesta: MANSANO (La marca del chocolate orgánico) es un emprendimiento creado junto a
mi hermana. Nosotras empezamos hace 2 años con la idea de ofrecer una solución al chocolate
convencional poco saludable que se encuentra en el mercado. Nos hemos enfocado, sobre todo,
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en el mercado nicho. Ya que este tipo de barras, elaborados con cacao fino y de alta calidad, no
es un producto masivo, por lo cual nuestro enfoque siempre está en ofrecer un chocolate fino,
endulzado con panela ecológica y libre de cualquier conservante o emulsionante adicional.
Por otro lado, nosotros trabajamos con variedades de cacao de las distintas regiones del Perú, lo
cual le da un valor agregado a nuestra marca y al packaging para explicar qué es un cacao de
origen, tema que pocos peruanos conocemos. Contamos con 2 Colecciones: en la primera
trabajamos con una mezcla de cacao de las regiones de Piura (Morropón) y San Martín (Lamas)
con porcentajes que van desde un 65% cacao hasta un 85% cacao. Esta colección tiene variedades
con incrustaciones de superfoods andinos como el aguaymanto y los arándanos. En la segunda
Colección, trabajamos únicamente con una zona específica, de las cuales tenemos 3 variedades al
72% cacao (variando solamente el origen del cacao).

La recomendación para las personas que ya consumen este tipo de chocolate, sería básicamente
que lo sigan considerando como parte de una dieta balancea y que lo recomienden a sus amistades,
familiares y conocidos. Ya que, al ser un chocolate natural y con bastante porcentaje de cacao,
aporta muchos beneficios para la salud.

La recomendación sería que hagan un producto de calidad, ya que las personas que consumen este
chocolate, conocen y valoran este tipo de producto. Y lo otro sería que analicen bien su propuesta
de valor y que tanto lo diferencia del resto de marca de chocolates, ya que el mundo del chocolate
es bien competitivo, por la cantidad de marcas que hay en el mercado.
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4

4.1

CAPÍTULO 4. PLAN DE NEGOCIO

Desarrollo de plan de negocios

Nuestra empresa se especializará en Comercializar nuestra marca URPI a través de la distribución
y a la difusión del chocolate de cacao orgánico, distribuida por Makao con su lema “Del Perú para
el mundo”.

URPI es empresa que distribuirá dos de los productos terminados de la empresa Makao. Nos
dedicaremos a la comercialización, imagen de la marca y comunicación, comprometidos con el
desarrollo socio-económico de nuestros trabajadores y aliados estratégicos. Nuestras actividades
de comunicación y distribución tienen un alto grado de responsabilidad social, económica y
ambiental, generando valor agregado diferencial, ofreciendo calidad al consumidor y guardando
una actitud de respeto al medio ambiente y la biodiversidad.

Para poder entender la marca cabe resaltar que Makao es una empresa privada, ubicada en el
distrito de Pucacaca, provincia de Picota (a 58 km de la ciudad de Tarapoto). Se inició como un
proyecto alternativo al cultivo de la hoja de coca, con la finalidad de mejorar las condiciones
económicas de los productores cacaoteros quienes trabajan en armonía con el medio ambiente en
la Región San Martín.

En ese contexto, Makao Perú desde sus inicios hasta la fecha viene desarrollando su actividad
agroindustrial trabajando en estrecha relación con los productores cacaoteros del ámbito del
distrito y de la región, defendiendo responsablemente la biodiversidad, generando alianzas
estratégicas con las diferentes organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, estrategia
que conducirá al logro de nuestras metas conjuntas para la comunicación e imagen del producto.
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La planta de procesamiento de chocolates y derivados del cacao, cuenta con todas las
especificaciones técnicas, que, junto con el esfuerzo de los trabajadores calificados y el fruto
orgánico de alta calidad producidos por manos campesinas, les abre la ruta para obtener los
chocolates más finos en el Perú, debido a lo cual ha ganado diversas premiaciones y será nuestro
beneficio más importante, así como el valor diferencial ante la competencia.

4.1.1 Misión

Somos una empresa NUEVA especializada en la comercialización, venta y servicios del
chocolate orgánico de cacao; comprometida con el desarrollo socio ambiental de aliados
estratégicos de la zona cacaotera. Nuestras actividades tienen un alto grado de responsabilidad
social, genera valor agregado, ofrece calidad al consumidor y guarda una actitud de respeto al
medio ambiente y la biodiversidad.

4.1.2 Visión

Ser una empresa líder y consolidada a nivel Lima metropolitana, especializada en la
comercialización de chocolate puro de cacao; incorporando las buenas prácticas de marketing en
nuestros procesos comerciales y de servicios, con gestión social y ambiental; para garantizar un
producto de alta calidad a los mercados.

4.2

Actualidad del proveedor y marca Makao

En la actualidad Makao aporta conocimientos y metodologías beneficiosas a las familias
productoras de cacao, desarrollando capacidades y transfiriendo tecnologías de manejo en el
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cultivo y transformación agroindustrial. Como empresa joven y nueva, son conscientes de la
responsabilidad social y medio ambiental, por ello pretendemos hacer sostenible el cambio social
operado en las familias de la zona; es política de la empresa productora de chocolate orgánico,
Makao, promover relaciones horizontales de género, y las capacitaciones son un medio que
involucran niños, jóvenes, adultos, ancianos como parte de una historia lleno de armonía y
felicidad.

Makao siempre está en la búsqueda del soporte Científico y Técnico mediante trabajos de
Investigación centrados en Mejoramiento de Cosecha y Pos cosecha de cacao, Evaluación
Sensorial de los granos de cacao, Tipos Antioxidantes presentes en los chocolates Bitters,
contando con el apoyo de jóvenes estudiantes de las universidades y profesionales reconocidos en
la Región.

4.3

Estrategias

La estrategia de Segmentación es: se basará en “Estilo de vida”. Propiciaremos una tendencia de
“snacks: Vida sana y natural”, producto salido de la tierra, puro chocolate, el mejor snack solo lo
consumen los conocedores, ecológico y amigo del planeta.

Tierra- Valle cacaotero


El Puro cacao de las mejores tierras: y de las mejores plantaciones a los mejores paladares.

Puro chocolate


El único chocolate orgánico “puro cacao” sin relleno, para los amantes de lo puro, extremo
y de lo clásico.

El mejor snack
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En un mundo, donde la gran mayoría come mal, nuestra propuesta de “Comer chocolate
Orgánico de Puro cacao es “Estilo”.

Estilo y conocedor


El comer chocolate orgánico URPI me hace única, es un estilo, es “conocedor”, “somos
una “gran comunidad de Chocolateras que nos identificamos con lo mejor y lo saludable
“.

Ecológico y amigo del planeta


Los amantes del cuidado del planeta, de la preservación de la naturaleza y de las
comunidades oriundas que trabajan en ella. La propuesta del cultivo alternativo, ya que de
ella sale el mejor y más rico Cacao del mundo y para el mundo.



Soy consciente que con mi aporte doy sostenibilidad al entorno ecológico de la región.

Un chocolate orgánico, resultado de “la siembra y cosecha del mejor cacao, de la selva
amazónica”.

Alto contenido social y ecológico: Al consumirlo “estarás ayudando a las comunidades nativas de
campesinos y al mantenimiento de la selva en un mejor estado y reforestación”.
Elaboraremos una oferta de valor diferenciada enfocada en el producto final, donde este es llevado
directamente de la tierra al consumidor final. Usaremos herramientas de marketing y comerciales
para poder comunicar a los conocedores de chocolate la gran calidad de producto y el soporte
social que produce comprarlo. Insertaremos el producto en el mercado objetivo por los medios
adecuados con alianzas estratégicas con marcas con sentido social importante.

Realizaremos la fidelización con el público objetivo una vez que consuman el producto con una
relación a largo plazo a través de los valores percibidos y a través de los valores sociales.
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La estrategia de segmentación: es concentrada. Segmentación: Grupo de personas de 22 a 50 años
que gusten del verdadero sabor de chocolate puro de cacao concentrado en 70 y 90 gr. Que residan
en Lima Moderna y tengan gusto por la comida sana, nutritiva y cuyos gustos de comida snacks
también estén relacionados con ello.

Personas con cierto nivel de responsabilidad social y de ayuda al planeta y medio ambiente.
Personas con exigente y seleccionado gusto de chocolate extremo y clásico de cacao.
Como sub segmento están identificados personas desde los 22 años (estudiantes) de las mismas
características y que vayan desarrollando este tipo de gustos por la comida y los snacks.

Tabla 23 Segmentación

Segmentación

Grupo Primario

Demográfica
Edad
sexo
Nivel socioeconómico
Ubicación
Ingresos económicos

22 a 50 años
Hombres y mujeres
A, B
Lima moderna
Gasto promedio en alimentos mayor a 1,500

Psicográficas
Actividades / Intereses

Necesidades cubiertas
Conductuales
Frecuencia de compra
Ocasión de compra
Lugar de compra

Geográficas
Fuente: Elaboración Propia

Consumidores frecuentes y ocasionales de productos y comida
orgánica que comparan los costos y beneficios de los productos y
son sensibles con los impactos del medio ambiente y acciones
sociales.
Hambre, deseo de dulce, un placer sin culpa, recargar energía,
sentirse bien
1 o 2 veces por semana, en la presentación individual
cuando desea darse un gusto o para régimen alimenticio
Tiendas orgánicas, chocolaterías, supermercados, tiendas de
conveniencia, tiendas especializadas, internet.
Lima Moderna: San Isidro, Miraflores; San Borja, la Molina, Surco,
San Miguel, Jesus Maria, Magdalena, Barranco.
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4.4

Marketing mix

URPI es empresa que distribuirá dos de los productos terminados de la empresa Makao. Nos
dedicaremos a la comercialización, imagen de la marca y comunicación, comprometidos con el
desarrollo socio-económico de nuestros trabajadores y aliados estratégicos. Nuestras actividades
de comunicación y distribución tienen un alto grado de responsabilidad social, económica y
ambiental, generando valor agregado diferencial, ofreciendo calidad al consumidor y guardando
una actitud de respeto al medio ambiente y la biodiversidad.



Producto: marca nueva, calidad



Promoción: Publicidad, Campañas BTL y ATL, programas.



Precio: segmentado



Plaza o punto de venta: se usarán 2 tipos de canales
o Canal Directo: en las ferias y eco ferias (del productor al consumidor), “el
consumidor vive la experiencia”
o Canal Corto: (Intermediarios C Moderno) a través de los Supermercados, tiendas
especializadas, de conveniencia.



Trade Marketing: el cual usaremos en los puntos de venta



Estrategia de Distribución: para efectivizar nuestra propuesta con el mercado objetivo
identificado, tener coherencia con él y minimizando los costos de distribución se usará la
estrategia SELECTIVA “pull” (principalmente en la ferias y eco ferias) y usando el canal
corto a través de los intermediarios descritos.
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4.4.1 Producto

Figura 65 Pirámide de Posicionamiento.
Fuente: Elaboración propia.

Empaque: Con diseño donde resalte lo extremo de “puro cacao” “clásico” y el alto contenido
social y ecológico. Empaque “Personal” para gustos individuales y en cajas pequeñas para regalos.
El producto consiste dos presentaciones:
1. Presentación de chocolate de cacao orgánico de 50 gramos. (Mediana)
2. Presentación de chocolate de cacao orgánico 80 gramos. (Grande)

Estas presentaciones son realizadas por la empresa Makao, quienes se encargan del desarrollo y
entrega del producto terminado, la labor propia de nuestra empresa es de: realizar tanto la
comunicación, el ingreso al mercado y la distribución en los canales correspondientes del producto
Terminado para su compra y consumo.
Logo: URPI “Paloma con 2 líneas ondeadas”
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4.4.2 Plaza

Plaza o punto de venta: se usarán 2 tipos de canales
Canal Directo: en las ferias y eco ferias (del productor al consumidor), “el consumidor vive la
experiencia”

Canal Corto: (Intermediarios C Moderno) a través de los Supermercados, tiendas especializadas,
de conveniencia.

Trade Marketing: el cual usaremos en los puntos de venta
Estrategia de Distribución: para efectivizar nuestra propuesta con el mercado objetivo
identificado, tener coherencia con él y minimizando los costos de distribución se usará la estrategia
SELECTIVA “pull” (principalmente en la ferias y eco ferias) y usando el canal corto a través de
los intermediarios descritos.

Tipos de venta: Personales, empresariales y digitales.
El mercado de Lima “moderna” tiene canales tradicionales, pero también poco comunes
descubiertos con la investigación de mercado. Se han desarrollado planes de ingreso para poder
tener presencia en las principales cadenas de supermercados y tiendas de conveniencia, los cuales
han tenido un crecimiento importante en los últimos años, impactando positivamente en el
crecimiento de las ventas. Así mismo hemos identificado una gran cantidad de personas
interesadas en la compra en tiendas naturales, tiendas de productos orgánicos y las tiendas
especializadas como, el Museo del Chocolate.
Inicialmente se tendrá presencia en Lima “moderna”, donde existe mayor concentración de la
población en los NSE A y B.
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Actualmente, el mercado peruano de supermercados está conformado por tres operadores grandes:
Cencosud Perú, Supermercados Peruanos y Tottus, con 256 tiendas en el país, de las cuales 165
se encuentra en Lima. En el caso de Supermercados Peruanos, 68 hipermercados operan bajo la
marca “Plaza Vea”, 29 supermercados operan bajo la marca “Plaza Vea Super”, 9 como Vivanda
y 59 como tiendas de descuento “Mass”. (corroborar la información)

Por su parte, el canal moderno y alternativo conformado por módulos de venta propio y
supermercados, representará el mayor porcentaje de la venta, implementando inicialmente 4
módulos de venta en los principales distritos de Lima, especialmente en centros comerciales de
esta ciudad.

4.4.3 Precio

La estrategia de precio usada es la segmentada y estará direccionada a un mercado de valor, de tal
manera que aplicaremos precio alto. El precio similar generará competencia, pero contaremos con
una presentación menor. Para determinar el valor del chocolate, es importante identificar el precio
de la competencia. Cabe señalar que el precio de un chocolate es mayor que el de una golosina,
pero los consumidores están dispuestos a pagarlo, dado que reconocen y valoran las características
del chocolate, como el mayor porcentaje de cacao, mejor sabor, textura, mejores rellenos entre
otros.

Cabe resaltar que el consumidor peruano está dispuesto a pagar en promedio 17 soles en Lima
“moderna” según el estudio realizado a nuestro público objetivo. Dicho precio se determina
porque valoran y reconocen los beneficios ambientales y de salud que genera el producto.
Asimismo, son conscientes de los mayores costos por una elaboración más desarrollada, con
menor cantidad de producción, mejor calidad de producto, mejor presentación, entre otros.
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El precio estimado de la barra de chocolate de 80 gramos será de 18 soles, un precio competitivo
que se encuentra por encima del mercado por el tamaño de la presentación.
Por otra parte, se le dará para la presentación de 50 gramos un valor de 14 soles (corroborar) ya
que consideramos que la presentación más pequeña tiene que tener una relevancia de gusto y
consumo más ocasional.

Es preciso tomar en cuenta que un mayor precio de nuestro producto es reconocido por el
comprador, al saber que está pagando por un producto de calidad, con enfoque social y de mayor
prestigio percibiendo la diferencia proporcional con productos del mismo segmento.
Dentro del mercado de chocolate orgánicos se debe tener en cuenta que el precio no es un factor
determinante para el consumidor, dado que busca otros atributos como un porcentaje alto de cacao,
procedencia, factor de impacto social, certificaciones, entre otros, lo que significaría que se siente
satisfecho por el producto que está adquiriendo.

4.4.4 Promoción

Se utilizará las siguientes formas de promoción:


Publicidad a través de Digitales 50%, ATL 30%, BTL 10%.
o Digitales: FC, Instagram, mails, YouTube.
o ATL: campañas de activaciòn disruptivas en los principales puntos de
venta.
o BTL: en revistas especializadas y vallas publicitarias BTL. Se utilizarán campañas
en medios como Facebook, Instagram (influencers, Astrid Gutsche, Sandra

107

Plevizani) foursquere y piezas gráficas en revistas especializadas, así como
módulos e impulsadoras en los supermercados.
Los conceptos comunicacionales serán separados por Targets.


Para las señoras eventos exclusivos, invitaciones, fan destacados, revistas especializadas,
entrevistas para nuestros landings.



Mujeres empoderadas; cata de chocolate, eco ferias, apertura de producto en tiendas
especializadas. Muestras a casa.



Empresas: RRHH muestras dirigidas especializadas.



Detallistas: buscadores, centros empresariales. we work en eventos con los edificios

La estrategia de promoción está enfocada en comunicar las variables diferenciadoras del producto,
reforzando los insights descubiertos:


Se utilizarán relaciones públicas para obtener notas de prensa en los principales medios de
comunicación, así como líderes de opinión, chocolateros, entre otros.



En los módulos se comunicará el nuevo producto, con ofertas de lanzamiento,
promociones para regalos y ocasiones y promociones cruzadas con productos Premium
como licores finos, confitería. (Ver la opción de incluir experiencia sensorial)



En las tiendas de conveniencia se empleará ofertas y promociones que estarán ubicadas en
áreas del layout. Además, se desplegarán puntos de venta propios en módulos de los
principales centros comerciales.

Asimismo, se realizará sampling o cata de chocolate durante los primeros seis meses en los
siguientes lugares:


Centros comerciales:



Jockey Plaza
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Residenciales en Paracas, Asia.



Larcomar



Centro Comercial el Polo



Open Plaza Angamos



Caminos del Inca



Molina Plaza



Centros empresarial San Isidro

Alianzas estratégicas con distribuidores premium de autos de lujo.
Alianzas estratégicas con La Canastería
Alianzas estratégicas con distribuidores Premium de cafeterías de lujo.

Se realizará un evento de lanzamiento invitando a los peruanos más influenciadores en donde se
le invitará a un lugar determinado (Como el country club, el real club, Club de Golf) en donde se
desarrollará una cata de chocolates con concierto de jazz en vivo.
Por otro lado, para reforzar las estrategias de comunicación y promoción, se hará uso de redes
sociales, como Facebook e Instagram, así como también se implementará un landing o página web
informativa, donde se encontrarán datos relevantes del producto, información de las
presentaciones y contenido relevante asociado a la industria de chocolate orgánico y su impacto y
relación social.

Tipos de venta:


Ventas Personales: a cargo de 5 vendedores, quienes visitaran tiendas
especializadas
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Ventas Empresariales: a cargo de 1 vendedor que se encarga de visitar a
empresas y deallers de venta “ocasional” (día de la madre, del padre, navidad,
día de la secretaria y eventos anuales).



Ventas por Internet: Tienda digital, enfocada a toda venta a través de nuestra
página web.

Promoción: 2 presentaciones 50 y 80 gramos, con precios definidos para el

púbico

objetivo. 14 y 18 soles respectivamente.

4.4.5 Estrategias de comunicación: “La rueda de la comunicación”

4.4.5.1 Primera rueda: nuevo brief

Figura 66 Primera Rueda.
Fuente: Elaboración propia.
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El nuevo brief se realizó de acuerdo a los cinco puntos que generamos nuestra marca,
viendo no solo los clientes, identificando los medios de difusión del producto, la
creatividad que utilizaremos, las cuentas de acuerdo a la marca. Tomamos en cuenta
la competencia directa e indirecta.

La llamada rueda de la creatividad nos da cabida a poder orientar los procesos
mencionados a nuestro producto y su desarrollo en el ámbito actual. Nuevas
estrategias, eventos e innovación conforme a nuestra competencia.

Como podemos apreciar, no solo orientamos los cinco puntos a tratar a nuestro público
objetivo, también para poder apreciar de manera macro y micro todo el seguimiento
que vamos a realizar de acuerdo a nuestro producto.

4.4.5.2 Segunda rueda: estrategia

Figura 67 Segunda Rueda.
Fuente: Elaboración propia.
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En el caso de la segunda rueda de creatividad explicamos brevemente lo que vamos a
realizar. El comportamiento que ha sido recurrente en nuestro público objetivo y que
deseamos cambiar, evaluaremos e identificaremos los Insigths de la competencia y
nuestro. Qué es lo que haremos para poder cambiar este comportamiento.

Tendremos en cuenta que es lo que realizaremos para posicionarnos conforme a los
valores de la marca y la idea estratégica de la marca.

4.4.5.3 Tercera rueda: concepto creativo

Figura 68 Tercera Rueda.
Fuente: Elaboración propia.
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4.4.5.4 Cuarta rueda: puntos de contacto

Figura 69 Cuarta Rueda – Puntos Contacto.
Fuente: Elaboración propia.

Figura 70 Cuarta Rueda – Idea Segmentacion.
Fuente: Elaboración propia.

113

En el siguiente cuadro explicamos cómo llegamos a identificar los puntos de desarrollo de acuerdo
a la segmentación. Que es lo que realizaremos por los diferentes medios, las medidas de
comunicación y lo que usaremos tanto en medios digitales como en el ATL.

4.4.6 Segmentación y público objetivo

Grupo de personas de 22 a 50 años que gusten del verdadero sabor de chocolate puro de cacao
concentrado en 70 y 90 gr. Que residan en Lima Moderna y tengan gusto por la comida sana,
nutritiva y cuyos gustos de comida snacks también estén relacionados con ello.
Personas con cierto nivel de responsabilidad social y de ayuda al planeta y medio ambiente.
Personas con exigente y seleccionado gusto de chocolate extremo y clásico de cacao.

Como sub segmento están identificados personas de 22 años (estudiantes) de las mismas
características y que vayan desarrollando este tipo de gustos por la comida y los snacks.
Este grupo encontrara una mayor concentración de exposición (Trade) en puntos de venta por los
cuales suele concurrir: centros comerciales, tiendas especializadas, tiendas de conveniencia, ferias
y puntos de activación

Los principales consumidores de chocolate según el estudio de mercado realizado a nuestro
público objetivo adquieren sus productos principalmente en canales tradicionales (módulos de
venta) y canales modernos (supermercados). Se espera que el consumo siga en aumento debido al
crecimiento demográfico y a la mejora del PBI.

Perfiles de consumidores:


Mujeres con un alto poder adquisitivo, finos gustos, que se cuida, frecuenta tiendas
especializadas, tiene tarjeta de crédito, moderna, va a las eco ferias de El polo, San Isidro,
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Miraflores, La molina. No solo comen el chocolate también lo ofrecen cuando llega visita
a su casa, lo tienen en su centro de mesa. Va a eventos benéficos y busca que la vean, le
importa mucho su imagen hacia los demás.


Mujeres con capacidad adquisitiva con tendencia a lo orgánico, busca comer comida sana,
darle a su familia lo más sano posible. Búsqueda constante de comida o productos no
elaborados de forma comercial.



Hombre detallista, lo moviliza las ocasiones especiales, hace regalos buenos, no escatiman
en el precio, modernos, ejecutivo.



Empresas, compran regalos al por mayor para su personal, ocasionales.



Estudiantes y gente joven de 22 años hacía los 28 años de edad , de ambos sexos, de gustos
exquisitos y exigentes con la comida sana y gusto por snacks exigentes y ecológicos.

4.4.7 Posicionamiento

“Para conocedores”; “Para disfrute de momentos especiales”; “Por los beneficios (comida sana) e
impacto (sostenibilidad con el ambiente) del chocolate al consumirlo”

El posicionamiento está desarrollado en función de los resultados obtenidos en la investigación
de mercado realizada, en que observamos que el chocolate orgánico no solo es para conocedores
sino para el disfrute en momentos especiales. Enmarca beneficios como “comida saludable” y una
connotación de pertenencia al grupo de consumidores “sanos que consumen y apoyan a la
sostenibilidad del medio ambiente y un mundo mejor”, pues tiene insumos naturales, no
procesados, su alto contenido de vitaminas y minerales lo convierten en un producto que cuidan
su salud como un estilo de vida. Por otra parte, se potenciará la comunicación del “impacto social
del chocolate”, en referencia a su procedencia.
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4.4.7.1 Piramide de pocicionamiento

Declaración de Posicionamiento: “Para los que saben de lo extremo, URPI, es la marca de
Chocolate nativo de “puro cacao”. Es orgánico y para conocedores que buscan exquisitez y
pureza, porque proviene de los Mejores valles cacaoteros, siendo un producto que promueve
sostenibilidad con la tierra y las comunidades.

URPI es el chocolate de alta calidad, sano, para paladares exigentes y conocedores. Se preocupa
por el impacto y la relación que tenemos con las comunidades que realizan nuestro producto,
innovando en la manera de producirlo y exigiendo alta calidad.

Overall equity

“El puro chocolate que mereces “

Referencia al posicionamiento del público al cual nos dirigimos y que queremos lograr, nos
identifique y nos diferencie de la competencia “el puro chocolate de cacao”.

“Mereces”: porque son momentos únicos y especiales, los que serán propiciados por URPI.

Por qué impulsaremos un nuevo estilo de vida: chocolatero de lo extremo y lo clásico.

Carácter de marca: Aventurero (energía), amigo (momentos especiales).

Atributos Estratégicos: Paridad: Orgánico, de la selva (valles cacaoteros), sostenibilidad y apoyo
social en las comunidades.
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Diferencia: Pureza, sabor extremo (el más alto porcentaje de cacao), solo para conocedores.
Comida y gusto sano (pertenencia a un grupo de consumidores que buscan diferenciarse de los
demás. Una tendencia). Accesibilidad (lo encontraras en los mejores puntos de venta y
exhibiciones chocolateras).

Atributos de Refuerzo: Los consigo “siempre”. Lo consumo en invierno, en verano, en la casa, en
la oficina.
“Para mis momentos gratos”, “para mis gustos y mis pasatiempos”
“Sol@ o acompañad@”.
“Promuevo un nuevo mundo: sano y feliz”, “Con URPI: El chocolate que mereces”
Es un producto de alta calidad en el cual se encuentran sabores antes no
explorados y variados. Un producto sano, con conciencia social.

Atributos que el consumidor experimenta: Color: verde (color central), en menor proporción
marrón y rojo (la sugerencia es que usemos el verde, ya que la mayor parte de la competencia usa
marrón y rojo) y buscamos diferenciación.
o Color Verde: usamos el verde porque está relacionado con lo natural, simbolizando
buena salud. En menor proporción el rojo, ya que representa la energía, propia del
chocolate y marrón en referencia al mundo dulce.
o Logo: Paloma con líneas ondeadas.
o Paloma: en referencia a lo natural y lugar de campo (valles cacaoteros) y las líneas
ondeadas acompañan y enmarcan la simbología de la paloma.
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o Imagen: valle cacaotero de la selva peruana e imagen de URPI. En alusión a la
procedencia del cacao, representa viada sana y natural, el consumidor tendrá como
referencia esta imagen.
o Frase: el chocolate que mereces.

URPI es empresa que distribuirá dos de los productos terminados de la empresa Makao. Nos
dedicaremos a la comercialización, imagen de la marca y comunicación, comprometidos con el
desarrollo socio-económico de nuestros trabajadores y aliados estratégicos. Nuestras actividades
de comunicación y distribución tienen un alto grado de responsabilidad social, económica y
ambiental, generando valor agregado diferencial, ofreciendo calidad al consumidor y guardando
una actitud de respeto al medio ambiente y la biodiversidad.
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5

CAPÍTULO 5. VIABILIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA

La siguiente información ha sido obtenida de las encuestas realizadas por nuestro
equipo a los distintos puntos de ventas (ver Anexo 1 ). El mercado objetivo está
conformado por personas de 22 a 55 años que consumen chocolate, de los niveles
socioeconómicos A y B de Lima Metropolitana “moderna”. Se toma una inversión
inicial de aproximadamente 295,000.00 soles, según cuadros explicados en el capítulo
6, para comenzar con las operaciones de URPI, dentro de la inversión inicial se está
considerando el reclutamiento de nuevo personal, inducción del nuevo personal, gastos
de asesoramiento legal, inversión en marketing y sueldos de 2 meses de toda la planilla,
La inversión inicial provendrá de la inversión de los 4 inversionistas que será paga en
el año 1. El año 1 se ha estimado un volumen de ventas de 480,375 para la presentación
de 50 gramos en cualquiera de sus sabores y 160,125 para la presentación de 80 gramos
en cualquiera de sus presentaciones, lo que nos da un total de 640,500 de productos
vendidos.

Para el año 2 se estima un incremento en las ventas debido al aumento en la inversión
de marketing, el aumento se refleja en 504,394 para la presentación de 50 gramos en
cualquiera de sus sabores y 168,130 para la presentación de 80 gramos en cualquiera de
sus presentaciones. Para el año 3 el incremento en las ventas sigue estable con 529,613
para la presentación de 50 gramos en cualquiera de sus sabores y 176,530 para la
presentación de 80 gramos en cualquiera de sus presentaciones. El año 4 se venderá
556,094 para la presentación de 50 gramos en cualquiera de sus sabores y 185,365 para
la presentación de 80 gramos en cualquiera de sus presentaciones, hasta alcanzar
583,899 para la presentación de 50 gramos en cualquiera de sus sabores y 194,633 para
la presentación de 80 gramos en cualquiera de sus presentaciones para el año 5.
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Nuestra crecimiento será principalmente llevado gracias a las estrategias de marketing
y el posicionamiento estratégico que se ha definido las cuales están orientadas en
generar un chocolate de alta calidad, sano, para paladares exigentes y conocedores; que
se procupan por el impacto y la relación que tenemos con las comunidades que realizan
nuestro producto, innovando en la manera de producirlo y exigiendo alta calidad,
calidad que será soportada por reconocimiento nacionales e internacionales que
actualmente ya se vienen dando a través del proveedor MAKAO. Empresa que utiliza
productos de naturales y con los más altos estándares en la industria de cacao. Lo que
convierte a nuestro producto en el mejor para personas que cuidan su salud como un
estilo de vida y el impacto social y ambiental.

Además, se plantea ingresar al canal moderno (supermercados y tiendas de
conveniencia), que representan el 70% de los canales de ventas. El 30% restante estará
conformado por venta en tienda orgánica, módulo de ventas en ferias y ventas a
empresas, el canal moderno permitirá a los consumidores podrán planificar y el
producto tendrá mayor presencia de marca para entrar en los hogares.

Cabe recalcar que la asociación Makao cuenta con las capacidades para abastecer los
volúmenes de venta propuesta; asimismo, son capaces de acceder a fuentes de
financiamiento para la adquisición de máquinas para ser más productivos.

A continuación, se presenta el presupuesto del plan de negocio para los primeros 5 años,
partiendo de la estimación de los volúmenes de ventas, costos directos, gastos
administrativos, gastos de ventas e impuesto a la renta. Asimismo, se ha determinado
el presupuesto de inversiones que contempla los desembolsos en activo fijo y capital de
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trabajo.

Por otro lado, se incluye un análisis de Montecarlo acerca de las principales variables
que impactan en el negocio, como el precio de venta del chocolate, el costo de la
mercadería, las tasas anuales crecimiento en el ciclo de vida y la tasa libre de riesgo.

5.1

Inversión requerida

En el PMBOK se señala que la gestión de los costos de un plan de negocio o un proyecto
se basa en los procesos de estimación de costos, preparación del presupuesto y el control
de costos. Para efectos del presente plan de negocio, no se utilizará la fase control de
costos debido a que se está evaluando la creación de un plan de negocio y no un plan
de un negocio en marcha.

La estimación de los costos busca desarrollar una aproximación de los recursos
necesarios para llevar a cabo las actividades propuestas; es decir, en el plan de negocio
se tiene que identificar y recopilar la información sobre las inversiones y los costos
necesarios para operar.

La preparación del presupuesto se basa en estimar las actividades individuales para
establecer una línea base, con el fin de realizar el seguimiento y monitoreo de las
actividades. Para efectos del plan de negocio se identificaron los costos unitarios de los
insumos, materiales, módulos y alquileres, entre otros, para tener un mejor análisis.

Es significativo saber que estos procesos tienen alguna relación, dado que cada proceso
es un esfuerzo por conocer los recursos necesarios para alcanzar las actividades
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propuestas en un cronograma de trabajo, contribuyendo a la toma de decisiones a través
de distintas herramientas financieras (flujos de caja, recuperación de la inversión, entre
otros) por los pronósticos y el análisis financiero elaborado.

En el plan de negocio propuesto, se utilizó la gestión de costos del PMBOK a partir de
las unidades de medida, umbrales de costos y las reglas de valor ganado, teniendo en
cuenta que el plan de gestión de costos va de la mano con el plan de gestión del proyecto
o plan de negocio. Lo principal fue la planificación de los costos y el establecimiento
de un cronograma de ejecución para que el rendimiento del negocio sea eficiente.

5.1.1 Inversión
La inversión inicial, conformada por activos fijos y capital de trabajo, asciende a
295,000.00 soles, monto de inversión que puede ser asumido por los cuatro
inversionistas sin entrar en deuda. A continuación, se muestra el flujo de inversiones
durante los primeros 5 años del proyecto.

Tabla 24 Inversión en Área Administrativa (soles)

Fuente: Elaboración Propia
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Tabla 25 Inversión en Área RRHH (soles)

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 26 Inversión en Área Comercial (soles)

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 27 Inversión en Área Marketing (soles)

Fuente: Elaboración Propia

5.1.2 Activos fijos y software
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Los activos fijos destinados a la gerencia administrativa y el módulo de ventas
están conformados por:

Importe
Inversión por local Administrativo
COMPUTO
Laptop

SOFTWARE
Software contable
Ventas
COMPUTO
Laptop

SOFTWARE
Software sistema de punto de venta
Total
Elaboración: Autores de esta tesis.

6,000
6,000

Importe
Inversión por módulo
MODULO
Módulo de venta
CÓMPUTO
Laptop

72,000
72,000
2,000
2,000

Total

74,000

1,500
1,500
7,000
2,000
2,000

3,000
3,000
12,500

Figura 71 Activos Fijos y Software.
Fuente: Elaboración propia.

5.2

Ingresos y costos

5.2.1 Ingresos

Los cálculos presentados a continuación son el desarrollo de encuestas e investigación
del mercado realizado y expuestos. Se ha definido un volumen inicial de ventas de
480,375 para la presentación de 50 gramos en cualquiera de sus sabores y 160,125 para la
presentación de 80 gramos en cualquiera de sus presentaciones en el año 1 y alcanzar las
583,899 para la presentación de 50 gramos en cualquiera de sus sabores y 194,633 para la
presentación de 80 gramos en cualquiera de sus presentaciones para el año 5.
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Figura 72 Volumen de ventas en toneladas.
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 73 Volumen de ventas en soles.
Fuente: Elaboración propia.

Durante el período de introducción, se espera una venta del 80% del total. Luego, se alcanzará
un crecimiento anual en ventas del 5% Asimismo, se tendrá un mix de canales de venta
compuesto por 70% (canal moderno: supermercados y tiendas de conveniencia) y 30% (Otros
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canales).

El margen ponderado sobre el precio del canal moderno es de 10% tanto para la barra de 80 g y
50 g respectivamente.

Tabla 28 Unidades vendidas por canal presentación 50g
1

2

3

4

5

Supermercado

224,588

235,817

247,608

259,988

272,988

Tienda Conveniencia

112,613

118,243

124,155

130,363

136,881

Tiendas Organicas

100,800

105,840

111,132

116,689

122,523

36,750

38,588

40,517

42,543

44,670

E-commerce

2,250

2,363

2,481

2,605

2,735

Empresas

5,625

5,906

6,202

6,512

6,837

482,625

506,756

532,094

558,699

586,634

Ferias

Total

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 29 Unidades vendidas por canal presentación 80g
1

2

3

4

5

Supermercado

74,863

78,606

82,536

86,663

90,996

Tienda Conveniencia

37,538

39,414

41,385

43,454

45,627

Tiendas Organicas

33,600

35,280

37,044

38,896

40,841

Ferias

12,250

12,863

13,506

14,181

14,890

750

788

827

868

912

1,875

1,969

2,067

2,171

2,279

160,875

168,919

177,365

186,233

195,545

E-commerce
Empresas
Total

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 30 Ingreso de Venta por canal presentación 50g (soles)
1

2

3

4

Supermercado

3,144,232

3,301,438

3,466,512

3,639,832

3,821,832

Tienda Conveniencia

1,576,582

1,655,402

1,738,170

1,825,082

1,916,334

Tiendas Organicas

1411,200

1,481,760

1,555,848

1,633,646

1,715,322

514,500

540,232

567,238

595,602

625,380

31,500

33,082

34,734

36,470

38,290

Ferias
E-commerce
Empresas
Total

5

78,750

82,684

86,828

91,168

95,718

6,756,750

7,094,584

7,449,316

7,821,786

8,212,876

Fuente: Elaboración Propia
Tabla 31 Ingreso de Venta por canal presentación 80g (soles)
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1
Supermercado

2

3

4

5

1,347,534

1,414,908

1,485,648

1,559,934

1,637,928

Tienda Conveniencia

675,684

709,452

744,930

782,172

821,286

Tiendas Organicas

604,800

635,040

666,792

700,128

735,138

Ferias

220,500

231,534

243,108

255,258

268,020

13,500

14,184

14,886

15,624

16,416

E-commerce
Empresas
Total

33,750

35,442

37,206

39,078

41,022

2,895,750

3,040,542

3,192,570

3,352,194

3,519,810

Fuente: Elaboración Propia

5.2.2 Costos variables
La estimación de los costos se estimó a partir de la recopilación de información.
Tabla 32 Costos directos por proveedor (soles)
1

2

3

4

5

50g

3,740,344

3,927,361

4,123,731

4,329,917

4,546,416

80g

1,246,781

1,309,121

1,374,577

1,443,306

1,515,472

Total

4,987,125

5,236,482

5,498,308

5,773,223

6,061,888

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 33 Costos directos por canal (soles)
1
Supermercados 754,916
Tienda
567,793
Conveniencia
Tienda Orgánica 508,235
Total

1,830,944

2

3

4

5

792,662

832,295

873,910

917,605

596,183

625,992

657,291

690,156

533,647

560,329

588,346

617,763

1,922,491

2,018,616

2,119,547

2,225,524

Fuente: Elaboración Propia

En la tabla 33 se puede apreciar el costo de venta de las barras de chocolate en el canal moderno.
El proveedor vende las barras de chocolate igual al precio de venta establecido en todos los
canales, se le ofrecerá un 20% a los supermercados y 30% a tiendas de conveniencia y
organicas de ganancia sobre el precio de venta antes de impuestos.
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Tabla 34 Fletes (soles)
1

2

Días Uso

4

5

156

172

172

189

100

100

100

100

100

15,600

15,600

17,200

17,200

18,900

Costo Alquiler x
Dia
Costo

3

156

Fuente: Elaboración Propia

Los costos de transporte/flete y almacen de Tarapoto a Lima son asumidos por el proveedor,
se establece el abastecimiento de los productos 3 veces por semana con un alquiler de 100
soles por día, de ahí se estima un crecimiento del 10% cada 2 años con respecto al año anterior.
A continuación, se muestran de manera integral los costos directos del plan de negocio.

Tabla 35 Costos directos totales (soles)
Costos

1

2

3

4

5

50g

3,740,344

3,927,362

4,123,731

4,329,917

4,546,416

80g

1,246,781

1,309,121

1,374,577

1,443,306

1,515,472

Total proveedor

4,987,125

5,236,482

5,498,308

5,773,223

6,061,888

Supermercados

754,916

792,662

832,295

873,910

917,605

Tienda
Conveniencia

567,793

596,183

625,992

657,291

690,156

Tienda Orgánica

508,235

533,647

560,329

588,346

617,763

1,830,944

1,922,491

2,018,616

2,119,547

2,225,524

15,600

15,600

17,200

17,200

18,900

6,833,669

7,174,573

7,534,124

7,909,970

8,306,312

Total Canal venta

Costo
Total

Fuente: Elaboración Propia
Existen otros costos variables que representan menos de 1% de los costos ya señalados.

Tabla 36 Otros costos variables (soles)
Otros costos
viáticos

1

2
12000

3
12000

4
13200

5
14520

15972

Fuente: Elaboración Propia
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5.2.3 Costos fijos

Los costos fijos están conformados por personal, publicidad, suministros y alquileres.
A continuación, se presenta la consolidación de los costos fijos.

Tabla 37 Costos fijos totales (soles)
Costos fijos

1

2

3

4

5

Personal

476,167

483,310

490,559

497,918

505,386

Servicio de Contabilidad y
Tributación

7,000

7,000

7,000

7,000

7,000

Telefonía móvil

7,200

7,200

7,200

7,200

7,200

2,000

2,600

3,380

4,056

4,867

Capacitación Anual Gestion
Comercial

2,000

2,800

3,920

4,704

5,645

Gastos de Reclutamiento

2,000

2,000

2,000

2,400

2,880

Capacitación Anual Ventas

Plan de Incentivos

2,000

2,000

2,000

2,400

2,880

Gastos de Elaboración de
Planillas

1,000

1,000

1,020

1,224

1,469

Gasto en Asesoramiento
Temas Legales Laborales

1,000

1,000

1,020

1,224

1,469

Oficina Co-Working

54,000

54,000

54,000

54,000

54,000

Gastos Marketing

327,244

325,244

345,768

356,575

368,463

Total de costo fijo

881,611

888,154

917,867

938,701

961,259

Fuente: Elaboración Propia

La planilla tiene un costo asociado de la siguiente forma:
Tabla 38 Personal administrativo (soles)
Pagos al personal
Pago de sueldos

Importe
144,000

Pago de gratificaciones

13,080

Pago de vacaciones

6,000

Pago de EsSalud

12,960

Depósito de CTS

14,000

Total

190,040

Fuente: Elaboración Propia
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Tabla 39 Personal Operaciones (soles)
Pagos al personal
Pago de sueldos

Importe
43,200

Pago de gratificaciones

3,924

Pago de vacaciones

1,800

Pago de EsSalud

3,888

Depósito de CTS

4,200

Total

57,012

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 40 Personal Comercial (soles)
Pagos al personal
Pago de sueldos

Importe
174,000

Pago de gratificaciones

15,805

Pago de vacaciones

7,250

Pago de EsSalud

15,660

Depósito de CTS

16,400

Total

229,115

Fuente: Elaboración Propia

Con relación a los gatos de marketing debido a el alcance que se requiere llevar y la forma en
la cual se requiere comunicar todos los beneficios, suma un valor equivalente de 327,244 soles
en el año 1, por las campañas de lanzamiento y campañas de sostenimiento. Esta inversión se
mantendrá también en el año 5, ello es importante dado que es un producto poco difundido en
la sociedad.
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Tabla 41 Marketing en diversos canales (soles)
Costos fijos

1

2

3

4

5

Publicidad en Medios digital

6,000

6,000

6,600

7,260

7,986

Emailing

2,244

2,244

2,468

2,715

2,987

6,000

6,000

6,600

7,260

7,986

72,000

72,000

79,200

87,120

95,832

2,000

0

0

0

0

Marketing directo

12,000

12,000

13,200

14,520

15,972

Panales

96,000

96,000

105,600

105,600

105,600

Influencer

4,000

4,000

4,400

4,400

4,400

Productora

7,000

7,000

7,700

7,700

7,700

Ayuda Social

120,000

120,000

120,000

120,000

120,000

Total

327,244

325,244

345,768

356,575

368,463

Promoción de ventas
Activación marca
Plataforma web

Fuente: Elaboración Propia

Los montos incurridos por el local administrativo se desglosan en los siguientes servicios
necesarios para la operación del local.

Tabla 42 Otros Gastos de Suministro (soles)
Servicios

Cantidad Costo unitario Subtotal Mensual Anual

Telefonía móvil

6

100

600

7,200

Papelería de oficina

1

200

200

2,400

Total

9,600

Fuente: Elaboración Propia

El valor del alquiler de la oficina co-Working es debido a la localidad en la que se plantea, siendo
elegido el distrito de San Isidro debido a su cercanía con los lugares en lo que se requiere tener
presencia.

5.3

Horizonte de evaluación

El horizonte de evaluación es de 5 años e involucra una etapa de introducción de seis meses y una
etapa de crecimiento de tres a cinco años hasta alcanzar la madurez, con una tasa de crecimiento
del 5%.
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5.4

Resultados de la evaluación

5.4.1 Estado de ganancias y pérdidas
En esta sección se presentan los estados de ganancia y pérdida del plan de negocio en el horizonte
de tiempo de 5 años con la información recopilada y sistematizada en las visitas de campo,
cotizaciones a diferentes proveedores de servicios, cotizaciones de locales para implementar
módulos de venta, locales de administración, pago referencial al personal, entre otros aspectos
importantes para la sostenibilidad del negocio.

Tabla 43 Estados de ganancias y pérdidas (soles)
ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS

1

2

3

4

5

Ventas

8,111,345

8,516,913

8,942,761

9,389,899

9,859,400

Costo variable

6,845,669

7,186,573

7,547,324

7,924,490

8,322,284

881,611

888,154

917,867

938,701

961,259

3,333

3,333

3,334

0

0

295,039

0

0

0

0

85,693

438,853

474,236

526,708

575,857

Impuesto a la renta

25,707.78

131,655.78

142,270.90

158,012.44

172,757.1

UTILIDAD NETA

59,985

307,197

331,965

368,696

403,100

0.74%
84.40%

3.61%
84.38%

3.71%
84.40%

3.93%
84.39%

4.09%
84.41%

Costo fijo
Depreciación
Gastos extraordinarios
Utilidad antes de impuestos

Margen de utilidad neta
Relación entre costos variables y ventas

Fuente: Elaboración Propia

Como se puede apreciar en la tabla 43, los costos variables son representativamente los costos
más altos que se tienen, esto debido a la tercerización que se tiene con el proveedor, esto con el
fin de aminorar los costos fijos y como se ven esto está ocurriendo.

Se estimó el indicador de margen de utilidad neta para tener un valor aproximado de la
rentabilidad del plan de negocio de manera anual, para el año 1 se tiene un margen de utilidad de
0.74%; es decir, cada sol invertido se tiene un margen de ganancia de 0.74%, lo cual se debe en
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gran parte al pago del prestamos de los inversores. Para el año 5 este margen aumenta en 7.15%.

Se utilizó diversas herramientas financieras para la evaluar de la viabilidad económica del plan de
negocio. Los indicadores seleccionados son el Valor Actual Neto (VAN), la Tasa Interna de
Retorno (TIR), la ratio beneficio/costo (B/C) y el Período de Recuperación de la Inversión (PRI).

Se calculó el VAN del flujo de caja económico, descontado a una tasa de 10%. El resultado
positivo indica que el plan de negocio presenta mayores retornos para la inversión inicial que el
valor presente, lo que demuestra su rentabilidad. El plan de negocio debería ejecutarse, pues genera
valor para los inversionistas.

Tabla 44 Valor actual neto
VAN

764,902.56

Fuente: Elaboración Propia

Con relación a la TIR, dado que el flujo de caja económico es mayor que las tasas de
descuento, se demuestra que el plan de negocio tiene una tasa de ganancia mayor que la
tasa libre de riesgo. Este indicador muestra que el proyecto debería ejecutarse, dado que
presenta una tasa de rendimiento mayor que los costos asociados para obtener los fondos
necesarios genera valor al inversionista, lo que vuelve atractiva la inversión.

Tabla 45 Tasa interna de Retorno
TIR

67.15%

Fuente: Elaboración Propia

Por su parte, la ratio de beneficio-costo indicó un valor de 4.98, lo que permite
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interpretar que el plan de negocio genera valor a los accionistas, dado que en el plan de
negocio los ingresos son mayores que los costos. Cabe señalar que se utilizaron los
ingresos y costos del flujo de caja, que fueron descontados a la tasa del 10%.

Por último, el PRI en el plan de negocio es de 0.4 años, tiempo de espera corta, dado que
se está enfocando a conocer el producto en un mercado segmentado por las
características y la ayuda social que representa.

Tabla 46 Periodo de Retorno de la Inversión
0

1

2

3

4

5

FLUJO DE CAJA

-295,039

487,782

659,469

693,452

740,205

785,483

Flujo de caja acumulado

-295,039

192,743

852,212

1,545,664

2,285,869

3,071,352

0

0.40

1.29

2.23

3.09

3.91

Periodo recuperación

Fuente: Elaboración Propia

5.5

Evaluación de riesgos

5.5.1 Análisis de punto de equilibrio
El análisis de punto de equilibrio es el nivel mínimo de ventas que es preciso cubrir para no tener
pérdidas. En este análisis, se obtuvieron los siguientes resultados.

Tabla 47 Punto de equilibrio por año (toneladas)
Característica

1

2

3

4

5

Tableta 50g

482,625

506,756

532,094

558,699

586,634

Tableta 80g

160,875

168,919

177,365

186,233

195,545

Punto de equilibro 50g

441,104

333,257

344,365

350,907

359,340

Punto de equilibro 80g

147,035

111,086

114,788

116,969

119,780

Diferencia 50g

41,521

173,499

187,729

207,792

227,294

Diferencia 80g

13,840

57,833

62,577

69,264

75,765

Fuente: Elaboración Propia
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El punto de equilibrio estimado para el plan de negocio, tuvo como resultado los valores mínimos
de venta por año, todos años tuvieron márgenes positivos de volumen de ventas, debido a los costos
fijos y el capital de trabajo necesario para la operación del plan de negocio.

5.6

Conclusiones

Con relación a los análisis anteriores del plan de negocio, según los indicadores financieros este
es rentable. Asimismo, el período de retorno de la inversión es de 1 año. El plan de negocio es muy
vulnerable a cambios en el precio del chocolate y la participación del producto en el mercado.
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6

CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES

El consumo de chocolate orgánico en el mercado peruano se ve claramente afectado por
la tendencia del consumo interno del mismo, el cual ha ido en aumento en los últimos
años, en nuestra investigación observamos que los consumidores valoran la calidad y
aceptan el precio de un chocolate Premium sin que este sea un factor fundamental al
momento de la compra. Asimismo, identificamos que los sectores a los que dirigimos
nuestra marca diferencian claramente lo que es un chocolate con cacao orgánico de lo que
es una golosina de sabor a chocolate con sus diferencias.

El mercado de chocolates en el Perú se encuentra en crecimiento. Hay diversas marcas
nacionales que ya se encuentran en el mercado, las cuales competirán con la categoria
local y la mundial, esta última caracterizándose por diferenciarse más por el sabor y sus
diferentes opciones, que por su cantidad de cacao.

La propuesta de valor en el plan de URPI es distribuir y asegurar en los puntos de venta
con la comunicación adecuada un chocolate de sabor fuerte, por el alto contenido de
cacao, ideal para aquellas personas que tienen un sentido de gusto refinado y que no le
temen a lo extremo. De la misma forma, no solo se intentará demostrar el impacto del
sabor, también el social, ayudando a las comunidades que se dedican al desarrollo de la
materia prima.

Por otro lado, dentro del modelo de negocio se busca llegar a los NSE A y B de Lima
Metropolitana “moderna”, en los distritos ya mencionados en el trabajo, los cuales, como
ya mencionamos líneas arriba no se sienten afectados es un público menos sensible al
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incremento del precio si ello va relacionado a una mejor calidad del producto, ya que
exigen y son conscientes en la relación de calidad y sabor fuerte y cantidad de porcentaje
de cacao.

En el entorno de la competencia En el que proyectamos competir se observa que las
principales barreras de entrada se dan por la diferenciación que pueden presentar los
productos, tanto en su cantidad de porcentaje de cacao como en los insumos utilizados
(cantidad de sabores que posee).
Tenemos que idear convenios con proveedores de forma estratégica en los puntos de venta
y exponernos como una marca fuera de lo común, brindar características únicas al
chocolate según lo que no ha sido explotado aún por las diferentes marcas, es decir, la
cantidad de porcentaje de cacao, colores que nos caractericen y la propuesta de
comunicación en puntos y fuera de los puntos de venta.

Por otro lado, el conocimiento que se tiene sobre el consumo del chocolate y su
diferenciación frente a una golosina de chocolate lo convierte en un fuerte sustituto (por
ejemplo, la marca Sublime). Gracias a esta cultura obtenida en nuestro público objetivo
se ha visto reforzada con las nuevas iniciativas de las empresas peruanas de concientizar
el consumo del cacao y la diferenciación de un chocolate con cacao orgánico con los
demás productos “sabor a chocolate”

Así mismo, estamos frente a un escenario ideal de consumo, con las cantidades de venta
esperadas ya explicadas en los cuadros de viabilidad de negocio, en el cual hemos
considerado una cantidad de tabletas vendidas en todos nuestros canales de venta.
Encontramos, también, que en tal escenario se podrá recuperar la inversión y generar las
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ganancias mencionadas. Hemos considerado en este escenario ideal, la cantidad de
tabletas vendidas debido al crecimiento de consumo y el número de posibles compradores
por la cantidad de persona que existe en la descripción de nuestro público objetivo, que
con una comunicación debida es a la cual llegaríamos.

Por el contrario, si nos ponemos en el peor escenario de venta, es decir con un nivel de
ventas de barras de chocolate bajo y la no penetración de mercado esperado con nuestro
PO, así mismo los gastos que nos genera el continuar con la producción, conllevarían a
una perdida, ergo, a la no viabilidad del negocio. En dicho escenario tendríamos que
ejecutar otro tipo de accionables que nos permita competir y subsistir en el mercado
actual. Para aquel escenario hemos visto que en los 5 primeros periodos de ejecución nos
encontraríamos en perdida hasta el año 4 y 5 en el cual nos estabilizaríamos como
empresa.

Como ya hemos podido apreciar los consumidores potenciales de consumo son alrededor
de los 1.15 millones entre los niveles socioeconómicos A y B, con un consumo mayor de
una vez al mes de tableta de chocolate según los estudios a profundidad realizados con
nuestras encuestas y entrevistas. Si identificamos un conocimiento medio de marcas de
chocolate elaborado con cacao orgánico. El posicionamiento del chocolate, las formas del
consumo del producto y marca está relacionada primordialmente con tres atributos
identificados en la investigación de mercado, el sabor, el valor nutricional (sano y
nutritivo) y calidad - precio. Complementario a ello, el sabor dependiente de la cantidad
de porcentaje de cacao que contiene el producto.
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7

Recomendaciones

Se recomienda implementar las siguientes acciones: Comercializar un chocolate de sabor
fuerte con alto contenido de cacao asociado a estatus, emociones fuertes y conocimiento
las cuales impacten positivamente en su nutrición.

Al no existir marcas que exploten el nivel de porcentaje de cacao que poseen sus
productos en el mercado de chocolate, se puede encontrar una oportunidad para el
desarrollo del negocio podemos aprovechar y llegar a un nicho del mercado, dejando de
lado los estigmas de un sabor fuerte no quiere decir que deje el sabor agradable, el valor
nutricional.

Es importante establecer alianzas con personal de la comunidad y con los
establecimientos en los cuales podremos poner nuestro producto, con la finalidad de
lograr de manera conjunta el cumplimiento de los objetivos que nos planteemos. Además,
se debe diseñar estrategias para llegar a todos nuestros PO de esa forma convertirlos en
consumidores potenciales de chocolate con alto contenido de cacao.

Realizaremos campañas que indiquen la diferenciación de nuestra marca con nuestra
competencia. Asimismo, resaltaremos la relación de calidad y precio de los productos que
se comercializarán en supermercados, tiendas de conveniencia, módulos de venta y eco
ferias.
Queremos enfatizar en el manejo del branding en nuestra marca. Esto con lleva que el
consumidor tenga clara su compra y no confunda nuestro producto o en el peor de los
casos le otorgue esta distinción a productos que no cumplen con la característica.
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En este mismo sentido también deseamos generar medios de contacto e interacción
directa con nuestro público objetivo, así como con todos nuestros consumidores a través
de los medios digitales y redes. Esto es generar por un lado generar la familiaridad con el
producto utilizando las redes, generar puntos de contacto en los puntos de venta y
fomentar la interacción virtual con promociones o links que nos permitan tener feed back
de quienes nos están consumiendo.
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ANEXOS
Anexo 1
Entrevistas a personal de ventas:

1.-Vendedora de Chocolate Innato, supermercado Wong Bajada Balta, acerca del chocolate
Innato de 70% de cacao:
¿Cuánto venden aproximadamente al día ustedes?}
25más o menos.
¿25 en un día alto?
Si.
¿Y en un día alto?
Puedes vender hasta 8 o 10.

2.-Vendedora de Chocolate Orquídea, supermercado Tottus, cerca del chocolate Orquídea de
72% de cacao:
Este de acá que es el Orquídea de 72% de cacao, ¿Más menos cuanto viste que se venda al día?
Depende de la tienda.
¿Pero acá, por ejemplo?
Veinte y algo o treinta.
¿Al día?
Diario.
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3.- Vendedora de Choco museo, tienda propia, cerca del chocolate de 70% de cacao:
¿Cuántos chocolates venden en un día normal?
En promedio 17 (17 más o menos)
¿Y un día alto?
Alto sería unos 30.
¿Por eso me decías que el promedio seria 25?
Si, aproximadamente 25.
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Anexo 2
Entrevista a clientes:

-Entrevista N° 1
Buenos días / buenas tardes:
Me podrías decir tu nombre, edad, ocupación y donde vives.
Nelly Reyes
32 años
Ingeniero Civil
Vivo en San Borja
¿Consumes chocolates?
Si
¿Qué es lo que más valoras del chocolate?
El sabor.
¿Consumes chocolates de cacao?
Si. 70%, 80% de cacao.
¿Qué es lo que más valoras del chocolate de cacao?
Que no sean tan amargos, los que tienen menos cantidad de cacao.
¿Cómo definirías y que buscarías en el chocolate ideal?
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Que no tenga el sabor tan intenso, en amargor, que tenga un equilibrio tanto en el sabor como en
los componentes que tenga.
Precio
¿Cuánto gastas al mes en cada uno de ellos?
Al mes 20 soles.
¿Cuánto es lo máximo que estás dispuesto a pagar?
Pague ya, por una barra 15 o 20 soles.
¿Qué característica del chocolate determinaría el que esté dispuesta/o a pagar más?
Los componentes y sobre todo el sabor, si es más Premium ese es el que me atrevería a pagar
más y que ese me entrega mayor calidad. Lo compre en Wong y en Candy
¿Qué aspecto del precio te haría desistir de la compra?
La consistencia del chocolate al verlo.

Salud
¿Consideras importante algún aspecto de la salud para determinar el consumo de chocolate?
Bueno tengo claro que es dañino, en cantidad sí.
Revisas para tu compra si el chocolate tiene certificaciones y/o premios.
No
Que tan importante es esto último para ti.
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No suelo revisarlo, lo que más suelo revisar es el porcentaje de cacao, mientras sea de calidad lo
vale.
Pagaría un poco más si es un chocolate reconocido.

Social
¿El aspecto social o de ayuda al medio ambiente es importante para ti?
Podría ser.
¿Qué relevancia das a un producto tenga un enfoque social o de ayuda a su entorno?
Dependiendo no, lo que ayude en su medio social o en el medio en que lo pueda desarrollar.
Qué opinas de que una empresa done parte de sus ganancias a la ayuda de las comunidades o a
ayuda a preservar el medio ambiente.
Que nos ayudaría porque como son productos de alto consumo ayudan de paso a este tipo de
acciones sociales no que hacen.
Definiría un porcentaje en las ganas de comprar el producto.
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Entrevista N° 2

Buenos días / buenas tardes:
Me podrías decir tu nombre, edad, ocupación y donde vives.
Ana María Quintana
Ejecutiva de ventas en Scotiabank
41 años
Miraflores
¿Consumes chocolates?
Si.
¿Qué es lo que más valoras del chocolate?
Que no son muy dulces y que me caen muy bien al estómago.
¿Consumes chocolates de cacao?
Consume chocolates de cacao 80%.
¿Cómo definirías y que buscarías en el chocolate ideal?
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Que no sea muy dulce, que sea amargo, ponerle algo más como pases, pero mantener el 80% de
cacao, que diga no, poder ponerlo en bases para tortas, en el papelito o torta con 80 % de cacao,
te va a costar más pero ya sabes que es 80% de cacao.
Precio
¿Cuánto gastas al mes en cada uno de ellos?
No mucho, pero lo que consumo o el promedio de lo que consumo es, haber, lo que estoy
haciendo ahora es preparar tortas de chocolate y lo hago con el 80% de cacao ahí aprendí; como
25 gr me cesta 45 soles, por lo menos 100 para hacer una cobertura como para un par de tortas al
mes.
¿Cuánto es lo máximo que estás dispuesto a pagar?
Ya, si hubiera los chocolates personales, que los he visto más menos están en 5.80 soles depende
si es solo, si viene con almendra, con pasas. En lo personal me gusta el solo.
¿Qué característica del chocolate determinaría el que esté dispuesta/o a pagar más?
El sabor del cacao es otra cosa al sabor comercial.
¿Qué aspecto del precio te haría desistir de la compra?
Que lo pruebe y no tenga sabor a cacao.

Salud
¿Consideras importante algún aspecto de la salud para determinar el consumo de chocolate?
De vez en cuando sí, porque no.
Revisas para tu compra si el chocolate tiene certificaciones y/o premios.
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Sí, sí, siempre.
Que tan importante es esto último para ti.
Me da la calidad del chocolate que estoy comprando.

Social
¿El aspecto social o de ayuda al medio ambiente es importante para ti?
Muy bueno ya que al mismo tiempo que te estas alimentado bien, que estas comiendo una
golosina real de chocolate estas ayudando a una comunidad.
Que definiría o te haría definir entre uno u otro chocolate el que tenga ayuda a comunidades
campesinas.
Con más razón sé que la comunidad está siendo respaldada, es decir ese chocolate si tendrá todo
el cacao que queremos.
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Entrevista N°3

Buenos días / buenas tardes:
Me podrías decir tu nombre, edad, ocupación y donde vives.
Cecilia Elías
41 años
Vivo en Surco
Asesor comercial
¿Consumes chocolates?
Si.
¿Qué es lo que más valoras del chocolate?
El contenido de cacao.
¿Consumes chocolates de cacao?
Consume chocolates de cacao y golosinas.
¿Qué es lo que más valoras del chocolate de cacao?
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Depende del uso de si es para comer en la tarde, un chocolate normal, si es gourmet o de tasa que
tenga mayor contenido de cacao.
El chocolate gourmet lo consumo para darse un gustito, normalmente en familia.
¿Cómo definirías y que buscarías en el chocolate ideal?
Uy, de todo, chocolate con galletas, chocolates en wafer, chocolate solo, chocolate de taza.
Pensando en un chocolate gourmet: le meto aguaymanto, blueberry y almendra. En cuanto al
porcentaje de cacao optimo: El óptimo los orgánicos son los tienen entre 60 a 70, prefiero el más
alto que es el bitter, que es el más amargo y no se debería consumir mucho.
Precio
¿Cuánto gastas al mes en cada uno de ellos?
No sé, pero esas barras que tienen mayor contenido de cacao están entre 15, 18 y 20 soles. Y si
hablamos de un chocolate diario no se serian 20 o 30 soles.
¿Cuánto es lo máximo que estás dispuesto a pagar?
Depende del tipo de chocolate que es, en tableta podrían se podría pagar 20 o 25 soles.
¿Qué característica del chocolate determinaría el que esté dispuesta/o a pagar más?
El porcentaje de cacao y que es lo que le están adicionando, como si le adicionan un blueberry o
si le adicionan un arándano.
¿Le pagarías más si fuera frutado? Si
¿Qué aspecto del precio te haría desistir de la compra?
Lo que pasas es que sí sé más menos cuánto cuesta un chocolate con tanto porcentaje de cacao o
con cuantos gramos, si lo veo totalmente excesivo no lo compraría.
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Salud
¿Consideras importante algún aspecto de la salud para determinar el consumo de chocolate?}
No, pero dicen que siempre es bueno consumir un poquito de chocolate semanalmente.
Revisas para tu compra si el chocolate tiene certificaciones y/o premios.
Sí, sí, claro.
Que tan importante es esto último para ti.
Si, pagaría un poco más si es un chocolate premiado.
Social
¿El aspecto social o de ayuda al medio ambiente es importante para ti?
Sí, claro que sí, si me dicen que el comprar chocolate ayuda a algún tipo de comunidad si lo
haría.
¿Si tuviera algún fin ecológico? Si, si lo haría.
¿Qué relevancia das a un producto tenga un enfoque social o de ayuda a su entorno?
Tendría que compararlo, ¿no?, si me dan para degustar tendría que probarlo, si es un tema
netamente de ayuda lo compraría una sola vez y no lo volvería a comprar.
Qué opinas de que una empresa done parte de sus ganancias a la ayuda de las comunidades o a
ayuda a preservar el medio ambiente.
Me parece buenazo porque ayuda a todo el entorno.
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Entrevista N°4

Buenos días / buenas tardes:
Me podrías decir tu nombre, edad, ocupación y donde vives.
Jessica Gianina Oliva Bellido
36 años
Distrito cercado de Lima
Ocupación empleada como asesor de créditos hipotecarios.
¿Consumes chocolates?
Un montón, me encantan.
¿Qué es lo que más valoras del chocolate?
Me gustan los chocolates dulces, la verdad es que debería consumir chocolates más sanos, pero
me gustan los dulces, tipo golosina.
Que sean dulces, con sabor a leche.
¿Consumes chocolates de cacao?
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No mucho, ya que no me gustan.
¿Qué es lo que más valoras del chocolate de cacao?
¿Cómo definirías y que buscarías en el chocolate ideal?
En realidad, sería un chocolate que te puedas dar un gusto y que no sea tan dañino para la salud.
Yo sé que mientras más cacao más sano pero que sean sanos y a la vez ricos.
Precio
¿Cuánto gastas al mes en cada uno de ellos?
Ah, tampoco es que tanto, pero si al menos fines de semana, no se pues una torta de chocolate,
snikers.
¿Cuánto es lo máximo que estás dispuesto a pagar?
Algo más sano no se pues 10 soles.
¿Qué característica del chocolate determinaría el que esté dispuesta/o a pagar más?
Que sea más sano, ingredientes más sanos, menos dañinos.
¿Qué aspecto del precio te haría desistir de la compra?
Que sea demasiado alto, de repente un chocolate por ejemplo de 20 soles, no pues.

Salud
¿Consideras importante algún aspecto de la salud para determinar el consumo de chocolate?
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De hecho, en exceso sé que es dañino, pero si es un gustito no creo, a menos que ya tenga una
enfermedad crónica que me prohíba consumir chocolates. Pero si solo son eventuales.
Revisas para tu compra si el chocolate tiene certificaciones y/o premios.
La verdad no, por lo general compro chocolates conocidos como sublime, princesita que tienen
garantía, pero nunca veo el control de sanidad, eso no.
Si lo pienso si es importante pero no me tomo el tiempo de revisarla.
Social
¿El aspecto social o de ayuda al medio ambiente es importante para ti?
Ahora sí me parece más importante, porque estamos poniendo más interés en esto de cuidar el
medio ambiente. Y si, de hecho, si es que se fomenta yo estoy de acuerdo.
¿Qué relevancia das a un producto tenga un enfoque social o de ayuda a su entorno?
Si, lo consumiría, lo preferiría.
Qué opinas de que una empresa done parte de sus ganancias a la ayuda de las comunidades o a
ayuda a preservar el medio ambiente.
Ah, genial me parece excelente.
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Entrevista N°5

Buenos días / buenas tardes:
Me podrías decir tu nombre, edad, ocupación y donde vives.
Marisol Huaraca Ferrer
29 años
Administradora
Jesús María
¿Consumes chocolates?
Si
¿Qué es lo que más valoras del chocolate?
El sabor
¿Consumes chocolates de cacao?
Consumí
¿Qué es lo que más valoras del chocolate de cacao?
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La presentación, el precio y el sabor. Que n sea muy amargo.
¿Cómo definirías y que buscarías en el chocolate ideal?
Que tenga mayor porcentaje de cacao porque es más saludable, de repente que tenga algo
adicional como una cremita o una pecana para que lo acompañe, manjar.
Precio
¿Cuánto gastas al mes en cada uno de ellos?
Diez, quince soles.
¿Cuánto es lo máximo que estás dispuesto a pagar?
En ese rango 10 0 15 soles.
¿Qué característica del chocolate determinaría el que esté dispuesta/o a pagar más?
Porcentaje de cacao, ósea un real chocolate.
¿Qué aspecto del precio te haría desistir de la compra?
Menor porcentaje de la materia prima.

Salud
¿Consideras importante algún aspecto de la salud para determinar el consumo de chocolate?
No necesariamente, para consumir chocolate.
Revisas para tu compra si el chocolate tiene certificaciones y/o premios.
No, no le he hecho, pero he comprado en lugares donde normalmente venden un buen chocolate.
Que tan importante es esto último para ti.
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Importante en el caso del cacao colaboras con la economía del país.
Social
¿El aspecto social o de ayuda al medio ambiente es importante para ti?
Si.
¿Qué relevancia das a un producto tenga un enfoque social o de ayuda a su entorno?
Importante porque de alguna manera podemos ayudar, estamos haciéndolo por ahí con algo que
nos gusta y pagando un precio justo. Es ecológico también.
Qué opinas de que una empresa done parte de sus ganancias a la ayuda de las comunidades o a
ayuda a preservar el medio ambiente.
Genial de cerca un caso y me parece que es una labor ardua que porta bastante quienes tienen
esas cosechas de cacao.
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Entrevista a Juan Carlos López Guerrero,

supermercado Feria Salón del Cacao y Chocolate 2019 en el Jockey Plaza, acerca del chocolate
CHOCO MENICA de 70% de cacao con variedades frutadas:
¿Cuánto venden aproximadamente al día ustedes?
Entre 50 y 70, en un día alto podría duplicarse.
¿Es decir en un día alto podrían vender más de 100 tabletas de chocolate?
Si. El último día de feria (domingo) por lo general es muy alto y esperamos vender sobre las 150
tabletas entre todas nuestras variedades.

5.-Contacto Wong online (por políticas de la empresa no permiten compartir datos de ventas),
acerca de los chocolates 70% de cacao:
¿Cuánto venden aproximadamente al día ustedes?
10 a 15
¿25 en un día alto?
Quince aprox, pero por esta vía la venta de este tipo de productos es muy variable.

6.-Area de compras para empresa Scotiabank Perú, acerca del chocolate

de 70% de cacao para

la canasta navideña 2019:
¿Cuántos chocolates compraron para las canastas navideñas?
Se compraron más de 70,000 canastas navideñas. Cada canasta contiene un chocolate de cacao
orgánico.
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¿Cómo eligieron que producto comprar?
Este año la canasta contuvo productos de alta calidad entre los ya tradicionales como el licor,
panteón, chocolate de tasa, pavo, espumante, etc.; se añadieron además productos como sal de
maras. espárragos, chocolate organito para el consumo, entre otros para entregar un producto de
calidad a nuestros trabajadores. Además de acompañar la canasta con un regalo, que este año fue
una mini parrilla.
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