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Prólogo 

 

El Perú es el segundo productor mundial de cacao orgánico, reconocido como uno de los 

mejores del mundo. Una de las zonas más importantes de producción es la región de Piura, 

donde se cultiva principalmente en los distritos  de Canchaque, Lalaquiz, San Juan de 

Bigote y Buenos Aires, esta producción es destinada al mercado local, nacional e 

internacional.  La particularidad del cacao piurano es su almendra blanca, que posee un 

sabor especial diferente de los demás países productores. 

El cacao es el producto que resulta de la fermentación y del secado de las semillas del fruto 

del árbol Teobroma cacao. Es el componente básico del chocolate cuyas propiedades 

reducen los riesgos cardiovasculares, protegen las células nerviosas del cerebro y las 

sustancias que posee contienen antidepresivos que inducen a la felicidad y aumentan la 

energía. El cacao orgánico es cultivado sin uso de fertilizantes químicos ni pesticidas, 

reduciendo el riesgo de exposición a residuos químicos e incrementando la calidad del 

cacao. 

El presente proyecto de tesis tiene como finalidad exponer una oportunidad de negocio, 

que consiste en la elaboración de productos a base de cacao orgánico piurano  y en su 

comercialización en canal retail. El propósito es promover una cultura chocolatera, donde 

el consumidor reconozca y valore el sabor del cacao orgánico piurano, premiado 

internacionalmente como el mejor del mundo. 

Agradecemos al profesor Alex Morales por su apoyo incondicional, por transmitirnos su 

espíritu emprendedor y por enseñarnos a promover nuestros recursos locales y nacionales. 
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Resumen 

 

El cacao orgánico piurano ha sido reconocido como uno de los mejores en el mundo, sin 

embargo el consumidor piurano desconoce el sabor del auténtico chocolate y el valor que 

tiene nuestro producto en el extranjero. Por este motivo, se presenta un plan de negocio 

para una tienda especializada en productos a base de cacao orgánico piurano, en canal 

retail.  

 

La finalidad del proyecto es que el consumidor piurano conozca y valore el verdadero 

sabor del cacao piurano, presentándose como una oportunidad de promoción de los 

valiosos productos regionales. Asimismo, al promover el consumo interno, más familias 

productoras tendrán más oportunidades de diversificación dirigida no sólo al mercado 

internacional, sino al mercado local. 

 

Se realizó una investigación de mercado con fuentes primarias mediante una investigación 

de tipo exploratoria y una de tipo descriptiva con la finalidad de conocer el perfil del 

consumidor piurano. El análisis financiero se ha realizado con el objetivo de determinar si 

el proyecto es viable o no. 

 

Luego de analizada la información con indicadores financieros, se concluye que el 

proyecto posee una VAN de  59.976  y una TIR de 44%. Es decir, el proyecto se considera 

rentable y se presenta como una buena oportunidad de inversión. 
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Introducción 
 

El Perú es el segundo productor de cacao orgánico y es reconocido como uno de los 

países productores del cacao fino de aroma. El 90% de la producción peruana de cacao y 

sus preparaciones tienen al mercado internacional como principal mercado de destino.  

El cultivo de cacao orgánico es una forma de producción sostenible, su cultivo sin 

agroquímicos protege el suelo, ofrece un producto saludable y un grano de mayor calidad. 

El consumo del chocolate es beneficioso para la salud, sin embargo, el chocolate 

industrial convencional que se oferta en el mercado nacional, contiene altos porcentajes 

de grasas y azúcares. 

Es por estos motivos, que se presenta el siguiente plan de negocio de elaboración de 

productos a base de cacao orgánico y venta a través de una tienda especializada en canal 

retail. El proyecto tiene por finalidad promover el consumo del cacao orgánico piurano y 

fomentar el hábito de consumo del chocolate, promocionando a Suyo Chocolate como 

una alternativa saludable frente a los productos industriales convencionales. 

El trabajo de investigación se compone principalmente por un análisis organizacional, 

operativo, de marketing y financiero. Se ha realizado una investigación exploratoria que 

consta de la realización de cuatro focus group y una investigación descriptiva para 

conocer el perfil del consumidor piurano y definir el grupo objetivo de la empresa. 

El principal objetivo del presente trabajo de investigación es determinar la viabilidad 

financiera del negocio a través del análisis de ratios financieros e indicadores de 

rentabilidad como la VAN y la TIR. 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 1 
 

Generalidades 
 

1.1  Formulación del problema 
 

El cacao orgánico piurano, cultivado principalmente en las provincias de 

Morropón y Huancabamba, es característico por su alta diversidad y variabilidad 

genética. El “cacao porcelana” o cacao blanco es el producto característico de la industria 

chocolatera en Piura, debido a su singularidad y alto valor en el mercado internacional. 

La Organización Internacional del Cacao certificó al Perú como responsable del 36% del 

cacao fino de aroma1 que se produce a nivel mundial. Durante el 2013 el cacao blanco de 

Piura ganó 2 estrellas de oro en los Premios de Gran Sabor en Reino Unido (Great Taste 

Awards Reino Unido). Asimismo, la marca Piura Milk obtuvo el premio al Mejor 

chocolate del mundo 2015 y en el 2014 ganó medallas de oro y plata en el International 

Chocolate Awards 2014. 

Durante el 2014, “la producción de cacao alcanzó las 76.900 toneladas y el volumen de 

ventas al exterior sumaron 64.162 toneladas de las cuales el 61% se exportó en cacao en 

grano”  (Ministerio de Agricultura [MINAGRI], 2015, párrafo 4). En Perú el 90% de la 

producción de cacao y sus preparaciones se destina a la exportación, sin embargo, los 

productores locales buscan posicionarse en el mercado interno, impulsados por 

inversiones privadas o públicas a través de cooperativas o asociaciones. 

El cacao orgánico es un alimento saludable, en comparación con el chocolate industrial 

convencional que contiene altos porcentajes de grasas y azúcares. Los granos de cacao 

contienen magnesio, cromo, hierro, vitamina C, omega 6 y fibra (Collazos, 1996) además 

de ser muy ricos en flavonoides, los cuales protegen las células nerviosas del cerebro, 

                                                           
1 Fino de Aroma es una clasificación de la Organización Internacional del Cacao (ICCO) que describe un 

cacao de exquisito aroma y sabor. Este tipo de cacao representa alrededor del 8% de la producción de cacao 

en el mundo. 
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limitando los riesgos de enfermedades coronarias (Hollenberg, 2007). El cultivo de cacao 

orgánico es una forma de producción sostenible y amigable con el medio ambiente, dado 

que su cultivo sin agroquímicos protege el suelo, favoreciendo la conservación del medio 

ambiente.  

El consumo per cápita de cacao en el Perú es de 700 gramos al año, mientras un europeo 

consume en promedio 10 kilos de chocolate al año y el promedio internacional oscila 

entre los 3 a 5 kilos por persona (Consultora Euromonitor y América Económica, 2015).  

Es por estos motivos, que el proyecto tiene por finalidad promover el consumo del cacao 

orgánico piurano y fomentar el hábito de consumo del chocolate, promocionando a Suyo 

Chocolate como una alternativa saludable frente a los productos industriales 

convencionales. 

Una oportunidad del mercado local es que la provincia de Piura ha demostrado un 

crecimiento sostenido. La apertura de centros comerciales, la apertura de franquicias e 

inversiones en locales comerciales, son indicadores del crecimiento de la provincia. 

Como lo menciona Arbaiza en el 2013, “en nuestra ciudad esto se hace tangible (el 

crecimiento) con el arribo de canales modernos de distribución, como los nuevos centros 

comerciales. Los pronósticos indican que con ellos se impulsaría la transformación de los 

usos y costumbres del consumidor piurano, sacudiendo su sosiego y quietud, para 

sumarlos a la mayoritaria clase emergente de consumidores peruanos, hoy, protagonistas 

de la moderna economía social de mercado” (2013, párrafo 4) 

En consecuencia, Arbaiza expresa “la oferta recibida a través de estos centros –

supermercados, tiendas por departamento y tiendas especializadas– estaría moldeando un 

consumidor piurano más exigente en la calidad de los productos y servicios que recibe. El 

piurano está empezando a acostumbrarse a un estilo moderno, volviéndose más exigente 

con el sistema de compra –principalmente en términos de calidad–, buscando ofertas que 

se adapten a su manera de pensar y a su estilo de vida deseado” (2013, párrafo 5) 

Debido a esto, es que el proyecto se sitúa en un centro comercial. Se pretende ser 

coherente con la demanda, ante una creciente clase media que está comenzando a adquirir 

bienes premium2 y saludables a través del canal moderno.  

 

1.2  Idea de negocio 
 

Se realizará una investigación de mercado para la puesta en marcha de un 

establecimiento de elaboración y venta de productos a base de cacao orgánico en canal 

retail, una alternativa diferente en el sector de alimentos y bebidas, para el consumidor 

piurano, quien cada vez es más sofisticado respecto a sus gustos y preferencias. 

 

La idea de negocio consiste en ofrecer una gama de productos a base de cacao, en 

diversas presentaciones, ya sea bebidas frías, calientes, postres o chocolatería. El cacao 

orgánico es el componente principal de los productos y posee innumerables propiedades 

que benefician la salud y el espíritu. Se dice que el cacao contiene triptófano, un 

aminoácido que favorece la producción de serotonina, un neurotransmisor que lleva a una 

                                                           
2 Los productos Premium se refiere a una particularidad de un determinado bien o servicio, aquella que lo 

hace destacado por su extrema calidad y por lo tanto sólo asequible a un número reducido de personas. 
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señal nerviosa que produce felicidad. Por eso, el cacao mejora estados de ansiedad, 

irritabilidad y depresión (Mejor con Salud, 2013, párrafo 9) 

 

La ubicación del establecimiento será en el centro comercial Real Plaza, pues tiene mayor 

nivel de afluencia respecto a sus competidores. “Suyo Chocolate” le brindará una 

experiencia diferente, pues ofrecerá una variedad de productos a base de cacao 

manteniendo a los productos regionales como materia prima y donde el consumidor 

podrá disfrutar del aroma del cacao y compartir momentos agradables en familia, amigos, 

socios etc.  

 

Finalmente, se pretende a través de esta idea de negocio fomentar el consumo interno del 

cacao, pues en el Perú el consumo per cápita es bajo respecto a otros países y el 90% se 

destina a exportación. El desarrollo de este proyecto representa una oportunidad para los 

productores piuranos de cacao, pues se presenta como una alternativa de diversificación, 

dado que el establecimiento será una herramienta permanente de promoción.  

 

1.3.  Objetivos del estudio 
 

El principal objetivo es evaluar la viabilidad del retail de elaboración y venta de 

productos a base de cacao orgánico, se desea determinar el nivel de rentabilidad para 

decidir si invertir o no en el proyecto, utilizando como herramienta de evaluación el Plan 

de Negocios.  

Como objetivos específicos de la investigación, se detallan los siguientes: 

1. Definir y conocer el perfil del público objetivo. 

2. Definir el producto, precio, plaza y promoción a ofrecer al público objetivo.  

3. Medir la intención de compra y el nivel de aceptación de la idea de negocio. 

4. Medir el tamaño de mercado para el servicio. 

5. Evaluar el rendimiento económico del proyecto. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 2 
 

Metodología 
 

2.1  Diseño de la investigación exploratoria 
 

Se realizó una investigación cualitativa con el objetivo de explorar al consumidor 

de Suyo Chocolate a través de focus group. Las reuniones de grupo o focus group es una 

técnica cualitativa no estructurada (Churchill, 2003) en la que se pretende fomentar la 

interacción entre las personas reunidas en grupo con el objetivo de discutir sobre un tema 

previamente determinado. 

Se optó por la realización de focus group por ser una herramienta exploratoria eficaz para 

comprender hábitos, conductas, percepciones, motivaciones y preferencias de los 

consumidores; obtener información de nuestro producto y servicio y conocer las 

impresiones y reacciones de determinadas acciones comerciales. 

La estructura del focus group se detalla en el anexo E. 

2.1.1  Objetivos de la investigación 

 

Objetivo general 

Conocer al potencial consumidor de Suyo Chocolate y conocer su 

percepción respecto al producto y servicio ofrecidos. 

Objetivos específicos 

 Definir el grupo objetivo.  

 Analizar los hábitos de consumo de chocolate del grupo objetivo. 

 Conocer la ocasión de consumo de chocolate del público objetivo. 

 Conocer las percepciones del grupo objetivo respecto al chocolate 

comúnmente usado. 

 Observar y determinar el grado de aceptación del concepto de 
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“chocolatería fina” y “uso de cacao orgánico” con la finalidad de 

testear (probar) la idea de negocio. 

 Comprender la forma en que el grupo objetivo percibe las 

características y los beneficios del producto. 

 Confirmar la propuesta de posicionamiento. 

 Reconocer el grado de aceptación de la marca. 

 Elegir la ubicación del local de Suyo Chocolate. 

 Medir el precio promedio que el público objetivo está dispuesto a 

pagar. 

 Conocer el valor percibido de nuestro grupo objetivo respecto al 

producto. 

 

2.1.2 Definición del perfil del público a estudiar 

 

Los participantes de los focus group se han determinado bajo los criterios 

de edad y nivel socioeconómico. El perfil de los participantes es el siguiente: 

Hombres y mujeres de 20 a 55 años de los niveles socioeconómicos A, B y C que 

consumen productos a base de cacao. 

a. Edad 

El grupo objetivo de Suyo Chocolate oscila entre las edades de 20 a 

55 años puesto que son personas con solvencia económica y son un grupo 

de edad que está más informado y acostumbrado a utilizar las redes 

sociales para búsqueda de información. 

Del grupo objetivo se distinguen dos subgrupos, el primero cuyas edades 

oscilan entre los 36 y 55 años y prefieren comprar en tiendas, son 

denominados clientes tradicionales. El segundo subgrupo está conformado 

por las personas entre 20 y 35 años acostumbrados a usar redes sociales, 

blogs y páginas de comercio electrónico (Futuro Labs, 2014). 

 

b. Nivel socioeconómico 

Uno de los objetivos de la investigación exploratoria es investigar 

el nivel socioeconómico al cual pertenece el grupo objetivo de Suyo 

Chocolate, por ese motivo se eligió los niveles A, B y C para decidir en 

qué niveles socioeconómicos la idea de negocio tendrá aceptación. 

Para la realización de los focus group se dividió el grupo objetivo en 

cuatro secciones por criterio de edad y nivel socioeconómico. En primer 

lugar, se dividió el grupo objetivo por edades, obteniendo dos intervalos de 

edad de 20 a 35 años y  de 36 a 55 años con el objetivo de formar dos 

grupos homogéneos respecto a preferencias, hábitos y opiniones. Por 

último, se subdividió los rangos de edades según nivel socioeconómico 

(A/B y C) dando como resultado cuatro grupos diferentes. 
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c. Criterios generales 

El número óptimo de participantes para llevar a cabo los focus 

group oscila entre seis a ocho personas.  

Se ha dividido el grupo objetivo en cuatro secciones para obtener grupos 

homogéneos.  

Los participantes no deben haber asistido anteriormente a un focus group 

ya que tienden a comportarse como expertos y eso puede causar que el 

grupo se comporte de manera disfuncional. 

Plan Operativo 

En conclusión, para la realización de los focus group se ha utilizado 

criterios de edad y NSE con el objetivo de formar cuatro grupos homogéneos 

respecto a preferencias, hábitos y opiniones. 

Se trabajó un focus group por segmento definido, en consecuencia el perfil de los 

participantes de cada uno de los focus group realizados es el siguiente: 

Tabla 1. Perfil del grupo a estudiar 

Criterio 20-35 36-55 

NSE AB 1 (FG1) 1(FG2) 

NSE C 1(FG3) 1(FG4) 

TOTAL 4 

Fuente: elaboración propia 

Los cuatro focus group fueron coordinados y ejecutados por las dos tesistas y se 

llevaron a cabo en la casa de una de ellas ubicada en la Urb. Residencial Piura. 

Los focus group fueron realizados en el mes de octubre del 2015, en las siguientes 

fechas: 

Tabla 2. Plan operativo de los focus group 

Detalle Fecha Horario Moderador Responsable Número de 

participantes 

FG 1 Sábado 3  5:00- 

7:00 

Bianca 

Lozada 

Anita Ludeña 13 

FG 2 Sábado 10  6:00- 

8:00 

Anita Ludeña Bianca Lozada 9 

FG 3 Sábado 17 5:30-

8:00 

Bianca 

Lozada 

Anita Ludeña 11 

FG 4 Sábado 24 6:00-

8:00 

Anita Ludeña Bianca Lozada 10 

Fuente: elaboración propia 

 

Se reclutó participantes en las afueras de universidades, centros comerciales y 

centro de la ciudad, a los cuales se les aplicó la encuesta filtro para poder ser 

seleccionados3. 

 

                                                           
3 Ver encuesta filtro en el anexo E. 



10 

2.1.3  Resultados del Focus Group 

 

Se identificó que los participantes consumen cacao en tres formas: en 

tabletas, barras de chocolate y golosinas (sublime, princesa, etc.), en bebidas 

(leche con cocoa y bebidas preparadas con alcohol) y en productos de repostería y 

pastelería (bombones de chocolate, torta de chocolate, brownies etc.). 

Asimismo, los productos que consumen son de origen industrial y artesanal 

(repostería, pastelería y bebidas). Los participantes consumen chocolate en mayor 

medida chocolate bitter  (negro)  y muy pocas consumen chocolate blanco. 

En los segmentos de edad de 36 a 55 el consumo de chocolates en tableta o en 

barra es bajo y la mayoría no se considera un consumidor de “chocolate puro” es 

decir de tabletas o barras de chocolate, se evidenció que hay preferencia por el 

consumo de chocolate en preparaciones es decir en derivados del chocolate como 

postres, chocolates rellenos, bebidas etc. 

Los segmentos A y B consumen marcas como Toblerone, Hershey’s, Ferrero 

Rocher y Helena (ver figura 7). El segmento C también conoce la marca Ibérica, 

Snickers y las marcas de Nestlé y Costa (Sublime, Princesa, Triángulo, Kit Kat, 

Vizzio)4. 

Frecuencia y ocasión de consumo 

La frecuencia de consumo es semanal, variando de 1 a 3 veces a la semana. El 

gasto promedio mensual es de 18 soles en el sector C y de 25 soles en el sector A-B. No 

hay sensibilidad al precio, pero hay una gran preferencia por las ofertas y promociones. 

Cada participante expresó una ocasión de consumo diferente, que estaba muy ligado al 

estado de ánimo: cuando estoy triste, nostálgico o ansioso y también al estado físico: 

cuando estoy cansado, cuando estoy agotado y con sueño. Asimismo, se evidenció que 

los chocolates son adquiridos por los consumidores para un regalo, como un 

“engreimiento” y también como forma de recompensa ante un día de mucho trabajo: “me 

doy un gusto al regresar a la oficina luego de la hora del almuerzo”. 

Se utilizó la técnica de Laddering5 la misma que es utilizada en entrevistas a profundidad 

con el objetivo de determinar las motivaciones del consumidor y poder determinar el 

posicionamiento del producto. Los participantes piensan que el chocolate les permite 

cambiar el ánimo. Todos los participantes buscan cuidar su salud, consideran que llevan 

un estilo de vida sano o buscan aparentar que sus hábitos son “saludables” aunque las 

palabras con las que relacionaron el chocolate son calorías y azúcares, tienen mayor 

afinidad con el primer concepto “me cambia el ánimo”.   

Se observó que los participantes mayores a los 35 años incidían más en el cuidado de su 

salud “el chocolate tiene demasiados azúcares”, “el consumo de mucho chocolate puede 

perjudicar mi salud”. Por lo que se considera que las personas no tienen conocimiento o 

no están conscientes de los beneficios del chocolate, dicha postura se respalda por la baja 

calidad de los productos ofrecidos en el mercado que contienen altos niveles de azúcares 

                                                           
4 Ver figura 8. 
5 La técnica de Laddering se trabaja identificando los atributos de la marca, producto o servicio que generan 

creencias, actitudes y sentimientos en el consumidor. Luego se analizan los significados que tienen esas 

conexiones, hasta llegar paso a paso a los beneficios emocionales más profundos que motivan la compra. 
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y muchos de ellos son golosinas por contener menos del 35% de cacao. La mayoría busca 

mejorar sus hábitos alimenticios y tienen preferencia por productos light  "Pienso que el 

chocolate engorda, me gustaría un chocolate light”. 

Igualmente están conscientes que un consumo controlado de chocolate no afecta la salud 

siempre y cuando se cuide la forma de preparación y la calidad de la materia prima. 

Los participantes relacionaron al chocolate a los siguientes conceptos: placer, energía, 

felicidad, compartir, recuerdos, recompensa y regalo. 

Respecto a las bebidas se evidenció la preferencia de los participantes ante bebidas frías 

(frapuccino de Starbucks) porque Piura suele tener temperaturas altas, aunque mostraron 

preferencia por las bebidas frías, sí consumen en el desayuno o en la noche bebidas como 

leche con cocoa y chocolate caliente (chocolate para taza). 

Compra y nivel de satisfacción con los productos actuales 

Las opciones donde suelen acudir a comprar son los supermercados, autoservicios 

y tiendas dentro de las universidades o centro de trabajo; cafeterías (postres) y Starbucks 

por sus bebidas que tienen como ingrediente el chocolate; y otras tiendas locales por sus 

bebidas y dulces a base de cacao (Olaechea, La Españolita). Acuden a supermercados y 

autoservicios por la variedad de marcas y tipos de chocolate que ofrecen, utilizan las 

bodegas ocasionalmente por cercanía al lugar de trabajo o domicilio. Starbucks es una 

opción de compra en esta categoría por sus bebidas con “sabor a chocolate” y brownies, 

es de preferencia de los consumidores en los tres niveles debido que les ofrece un 

ambiente cómodo y pueden utilizar las inmediaciones para conversar o reunirse. Las 

cafeterías como Sarcletti, Capuccino y el Chalán ofrecen una variedad de postres de 

chocolate o que contienen chocolate y son de preferencia de los consumidores por la 

calidad de sus productos. Se evidenció que la percepción de calidad está ligada al sabor y 

al precio.  

Los tres atributos más importantes que mencionaron fueron el sabor, la variedad y la 

marca. También consideraron el lugar de compra y la experiencia.   

Respecto al chocolate, la variedad de productos que ofrece Starbucks es limitada además 

tienen percepciones como “siento que el sabor es muy artificial”, “sé que utilizan 

saborizantes, por eso no compro allí”. En lugares como cafeterías manifestaron que a 

veces no encontraban productos porque se habían agotado. 

Reacciones ante conceptos 

Los dos conceptos que están ligados a la oferta de Suyo Chocolate son “cacao 

orgánico” y “chocolatería fina” por lo cual se determinó como objetivo del Focus Group 

estudiar el nivel de conocimiento y percepción de los dos conceptos antes mencionados.  

El grupo de edad de 36 a 55 tiene conocimiento de Piura como uno de los proveedores 

del mejor cacao orgánico del Perú y saben que no se utiliza insumos químicos en su 

cultivo pero tienen poco conocimiento acerca de los beneficios. El grupo de edad de 20 a 

35, asoció al cacao orgánico con conceptos como “siento que cuida el medioambiente”. 

Los dos grupos tienen escaso conocimiento de las zonas de las cuales se cultiva el cacao 

orgánico. 

Los participantes piensan que la mayor diferencia con el chocolate convencional (previo 

a la prueba de producto) es que el chocolate orgánico tiene mejor sabor y es saludable. 
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Cuando se mencionó chocolatería fina, los participantes lo asociaron con calidad y 

precio.  

Reacción ante la idea de negocio 

Los participantes manifestaron que sí asistirían a un sitio como el que se les 

describió porque les pareció una opción saludable respecto a los productos que consumen 

normalmente. Manifestaron que acudirían con amigos o solos, lo que más les gusta es el 

sabor, variedad e innovación de los productos. Esperan que el lugar sea en un lugar 

céntrico y seguro, de apariencia cómoda y relajada, donde se pueda compartir y 

conversar. 

Consideran al concepto como una alternativa “natural” y “saludable”, esta preferencia por 

el concepto se respalda en la tendencia a “comer más sano”.  

Consideran que sí debería haber productos salados en la carta para acudir con amigos y la 

posibilidad que todos puedan consumir. 

Los participantes sugirieron que el local esté ubicado en algún centro comercial, de 

preferencia en alguno de los dos centros comerciales más grandes de la ciudad, Real 

Plaza u Open Plaza debido a que tienen más tiendas y son lugares céntricos. 

Prueba del producto 

A todos los participantes les gustó el producto, cabe resaltar que se ofreció 

variedades de rellenos según la preferencia de los participantes y al comparar el sabor con 

los chocolates convencionales (adquiridos en supermercado) resaltaron que la principal 

diferencia es la calidad del chocolate, dado que tenía más grado de amargura, no se sentía 

azúcar, no deja una sensación de “empalague” los rellenos los sintieron ligeros sin opacar 

el sabor del chocolate y tenían la sensación de “natural” 

El precio por 6 bombones de chocolate lo situaron en un rango de 13 a 18 soles. 

 

2.2. Diseño de la investigación descriptiva 

 

Después de realizar el estudio previo cualitativo donde se han generado hipótesis, 

se realizaron encuestas por ser necesaria una investigación cuantitativa para extrapolar los 

resultados y llegar a conclusiones útiles para formular las acciones de marketing. Se 

realizó encuestas personales, en lugares de mayor concurrencia de la ciudad de Piura tales 

como centros comerciales, plaza de armas y avenidas principales. 

Se realizó un muestreo del tipo no probabilístico por conveniencia con un tamaño de  

muestra de 200 personas determinado a juicio, cuyo resultado se puede extrapolar a la 

población dado que se han respetado los criterios de selección. 

Distribución muestral 

La muestra fue de 200 elementos, la cual fue distribuida de manera homogénea 

según los subgrupos de edad y nivel socioeconómico utilizados en el focus group. 
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Tabla 3. Distribución muestral 

 Grupo Objetivo 20-35 36-55 

Encuestador 1 A/B 50 50 

Encuestador 2 C 50 50 

 Total  100 100 

Fuente: elaboración propia 

Plan Operativo 

El trabajo de campo se realizó por dos egresadas de la Universidad de Piura a las 

afueras de  los centros comerciales y en lugares de mayor concurrencia en la ciudad de 

Piura. Cada entrevistadora realizó 100 encuestas a mujeres y hombres de los niveles A/B 

y C de 20 a 55 años, siguiendo la distribución muestral previamente determinada.  

Se realizó la encuesta estrictamente a aquellas personas que pasaron el filtro indicado en 

la encuesta, en un tiempo promedio de 7 minutos. La información obtenida se analizó 

mediante el programa SPSS. 

Se siguieron las siguientes reglas al momento de encuestar: 

1. El encuestador debe estar correctamente vestido. 

2. Cumplir con el horario establecido para encuestar a  fin que se respeten las 

normas impuestas. 

3. Rotar posición, no permanecer en un sólo punto del lugar. 

4. Diríjase a hombres o mujeres de 20 a 55 años. Por favor no seleccione a los 

entrevistados por su apariencia. 

5. Aplicar el filtro que se indica en la encuesta. Los entrevistados deberán pertenecer 

a los niveles socioeconómicos A/ B y C para poder continuar con la encuesta, 

caso contrario el entrevistador deberá agradecer al encuestado. 

6. Al finalizar la encuesta, si el encuestado no quiere dar el dato de dirección exacta, 

pedir zona (No insistir u hostigar). 

7. No insistir si el encuestado no quiere brindar sus datos personales. 

 

2.2.1 Objetivos de la investigación 
 

Objetivo general 

Conocer el nivel de aceptación del servicio Suyo Chocolate. 

Objetivos específicos 
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 Investigar las preferencias del público objetivo hacia el consumo 

del cacao y del chocolate. 

 Reunir la suficiente información para crear un perfil del 

consumidor de chocolate orgánico piurano. 

 Medir la frecuencia de consumo de chocolates en Piura y conocer 

el gasto promedio del consumidor. 

 Conocer la ocasión de consumo. 

 Investigar los puntos de compra de preferencia por el grupo 

objetivo. 

 Evaluar qué atributos buscan en los chocolates y averiguar la 

relevancia de los mismos. 

 Conocer las percepciones y actitudes del público objetivo hacia la 

idea de negocio. 

 Medir el precio que el consumidor estaría dispuesto a pagar por el 

producto. 

 Conocer la intención de compra de la idea de negocio 

  

2.2.2 Definición de la población objetivo  
 

La población objetivo está conformada por hombres y mujeres entre las 

edades de 20 y 55 años que pertenezcan a niveles socioeconómicos A, B y C y 

además que consuman productos a base de chocolate. 

2.2.3 Definición del marco muestral  
 

Al optar por un tipo de muestreo no probabilístico, para la recolección de 

datos, no se define el marco muestral. Sin embargo, se detalla que la muestra se 

realizó en los lugares de mayor concurrencia de personas como Centros 

Comerciales de la Ciudad de Piura, Plaza de Armas y avenidas principales. El 

tamaño seleccionado de la muestra es de 200 personas. 

 

2.2.4 Tipo de muestreo  

 

Se ha seleccionado el método no probabilístico por conveniencia para 

facilitar el recojo de información debido a que la muestra es amplia y además se 

requiere que la población objetivo acuda a centros comerciales. 

El muestreo por conveniencia es menos costoso y más conveniente debido a la 

accesibilidad y proximidad de los sujetos para el investigador (Malhotra, 2004). 

2.2.5 Tamaño de la muestra  

 

El tamaño de la muestra es de doscientas (200) personas entrevistadas de 

manera personal con una encuesta estructurada. Como menciona Malhotra (2004) 

“El tamaño de muestra que finalmente se tome dependerá, de su presupuesto, la 

importancia económica de las decisiones y la variabilidad de la población”. Dado 

que Suyo Chocolate es una pequeña empresa se optó beneficiarse de un muestreo 
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del tipo no probabilístico determinando a criterio realizar 200 encuestas debido a 

las limitaciones financieras de la empresa. 

Asimismo Fernández (2004) realiza una clara explicación sobre la determinación 

del tamaño de muestra en muestreos no probabilísticos: “cuando el procedimiento 

de muestreo utilizado, es de tipo no probabilístico, no se puede calcular 

estadísticamente el tamaño muestral y la decisión se basa en el criterio del 

investigador” 

 

2.2.6 Análisis de los resultados 
 

La encuesta realizada pretende responder a los objetivos planteados para la 

investigación cuantitativa. Se analizó la base de datos de los 200 encuestados con 

el programa estadístico SPSS STATISTICS. 

El 69% de los encuestados consume chocolate ya sea en tabletas, golosinas, 

postres o bebidas. El 28% consume cacao en polvo y el 1% consume licor de 

cacao, como otra opción sólo cinco personas mencionaron comprar manteca de 

cacao para uso estético y medicina. La mayoría de los consumidores piuranos 

tienen poco conocimiento acerca de los derivados del cacao, si bien es cierto el 

chocolate es el derivado más conocido y consumido, el cacao tiene muchos 

productos intermedios como la manteca de cacao, pulpa de cacao, jaleas o 

mermeladas de cacao, etc. Al ser un negocio especializado en cacao orgánico, en 

la fase inicial sólo se ofrecerá productos de chocolate y a largo plazo, luego de 

formar un hábito de consumo, la empresa tendrá la posibilidad de diversificar su 

oferta en otros productos de cacao orgánico. 

Tabla 4. Preferencias del público objetivo hacia el consumo del cacao 

           Pregunta: ¿Qué productos derivados del cacao consume usted? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Base 200 encuestados. Respuesta múltiple 

Asimismo, se presentan los resultados por nivel socioeconómico y por grupo de 

edad. El nivel AB consume un mayor porcentaje de cacao en polvo (32,5%) que el 

nivel C (22,4%), en ambos segmentos el derivado de cacao más consumido es el 

chocolate. 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Chocolate 200 69,4 69,4 69,4 

Cacao en 

polvo 
80 27,8 27,8 97,2 

Licor de cacao 3 1,0 1,0 98,2 

Otros 5 1,7 1,7 100,0 

Total 288 100,0 100,0  
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Tabla 5. Preferencias del público objetivo según NSE 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Base NSE A/B 100, base NSE C 100 encuestados. 

La prueba estadística chi-cuadrado indica un nivel de significancia menor al 5%, 

con lo cual se concluye que los productos derivados del cacao que consumen los 

encuestados dependen del nivel socioeconómico al cual pertenecen. 

Tabla 6. Prueba estadística Chi Cuadrado 

Pruebas de chi-cuadrado de Pearson 

 NSE 

¿Qué productos derivados 

del cacao consume usted? 

Chi cuadrado 54,638 

Gl 6 

Sig. ,000* 

Fuente: elaboración propia. 

Las preferencias de consumo no difieren mucho según grupo de edad. Por 

ejemplo, el chocolate es el derivado más consumido en ambos grupos. Los 

encuestados de 36 a 55 años tienen un mayor consumo de otros derivados del 

cacao (licor de cacao y otros) y cacao en polvo que el grupo de edad de 20 a 35 

años.  

Tabla 7. Preferencias del público objetivo según edad 

 Edad 

20-35 36-55 

% del N de la 

columna 

% del N de 

la columna 

¿Qué productos 

derivados del cacao 

consume usted? 

Chocolate 68,0% 70,9% 

Cacao en polvo 30,6% 24,8% 

Licor de cacao 0,7% 1,4% 

 Otros 0,7% 2,8% 

Fuente: Elaboración propia. Base NSE A/B 100, base NSE C 100 encuestados.  

El nivel de significancia (por debajo del 5%) demuestra que las preferencias del 

público objetivo respecto al consumo de derivados del cacao dependen del grupo 

de edad al cual pertenecen. 

Tabla 8. Prueba estadística Chi Cuadrado 

Pruebas de chi-cuadrado de Pearson 

 Edad 

¿Qué productos derivados del 

cacao consume usted? 

Chi cuadrado 62,918 

Gl 6 

Sig. ,000* 

Fuente: elaboración propia. 

 NSE 

A/B C 

% del N de la 

columna 

% del N de la 

columna 

¿Qué productos 

derivados del cacao 

consume usted? 

Chocolate 64,9% 74,6% 

Cacao en polvo 32,5% 22,4% 

Licor de cacao 1,3% 0,7% 

 Otros 1,3% 2,2% 
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Del universo total de encuestados encontramos que un 71% consume chocolate al 

menos una vez a la semana, el 21% consume chocolate o derivados del chocolate 

tres veces a la semana, el  6% consume un promedio de 5 veces a la semana y sólo 

el 3% de los encuestados consume chocolate más de 5 veces a la semana.  

Según el estudio realizado, la frecuencia de consumo de chocolate en los piuranos 

es baja. Cabe resaltar que la pregunta para indagar la frecuencia de consumo 

incluye productos derivados del chocolate tales como repostería, pastelería y 

panadería a base de chocolate.  

El motivo del bajo nivel de consumo de chocolate en Perú y en la ciudad de Piura, 

se debe a que no existe hábito de consumo y no existe una cultura chocolatera, a 

pesar que Piura produce el mejor cacao del mundo, el cual ha sido reconocido y 

premiado internacionalmente. 

Tabla 9. Frecuencia de consumo 

Pregunta: ¿Con qué frecuencia consume chocolate o derivados del chocolate? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

1 vez a la semana 141 70,5 70,5 70,5 

3 veces a la 

semana 
42 21,0 21,0 91,5 

5 veces a la 

semana 

Más de 5 veces 

Total 

12 

 

5 

200 

6,0 

 

2,5 

100,0 

6,0 

 

2,5 

100,0 

97,5 

 

100,0 

Fuente: Elaboración propia. Base 200 encuestados. 

Se analizaron los resultados por nivel socioeconómico, concluyéndose que en el 

sector A/B la frecuencia de consumo de chocolate es de al menos una vez a la 

semana (75%). El nivel C tiene una mayor frecuencia de consumo, el 28% del 

segmento consume chocolate un promedio de 3 veces a la semana. 

Tabla 10. Frecuencia de consumo según nivel socioeconómico 

 NSE 

A/B C 

% del N de la 

columna 

% del N de la 

columna 

¿Con qué frecuencia 

consume chocolate? 

1 vez a la semana 75,0% 66,0% 

3 veces a la semana 14,0% 28,0% 

5 veces a la semana 8,0% 4,0% 

Más de 5 veces a la semana 3,0% 2,0% 

Fuente: Elaboración propia. Base NSE A/B 100, base NSE C 100 encuestados.  

La prueba de Chi-cuadrado presenta un grado de significancia menor al 5%, por lo 

cual se rechaza la hipótesis nula, en consecuencia podemos concluir que las 

variables frecuencia de consumo y nivel socioeconómico son dependientes es 

decir que la frecuencia de consumo (efecto asumido) varía según los cambios que 

se efectúen en la variable independiente (NSE) como parte de una relación causa 

efecto. 
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Tabla 11. Prueba estadística Chi Cuadrado 

Pruebas de chi-cuadrado de Pearson 

 NSE 

¿Con qué frecuencia 

consume chocolate? 

Chi cuadrado 67,548 

Gl 6 

Sig. ,000* 

Fuente: elaboración propia. 

El gasto mensual promedio de los consumidores en productos a base de chocolate 

es de S/.156 en el nivel socioeconómico C y de S/.27 en los niveles A/B. El gasto 

mensual promedio está en función a la frecuencia de consumo y al nivel de 

ingresos por nivel socioeconómico, por lo cual se explica el bajo nivel de gasto 

per cápita en productos a base de chocolate en los niveles A/B y C. 

Se determinó como objetivo de la investigación, evaluar las preferencias de los 

encuestados hacia el consumo del chocolate, por lo cual se ha investigado las 

marcas más consumidas. En el nivel A/B las marcas con mayor nivel de consumo 

son Snickers (17%), Hersheys (17%) e Ibérica (11%)7. En el nivel 

socioeconómico C destaca el consumo de la marca Sublime con 31%, otras 

marcas que tienen alto nivel de consumo son Princesa (19%) y Triángulo (18%)8. 

Asimismo, para ahondar en las preferencias de los consumidores, se preguntó a 

los encuestados la forma de consumo de chocolate, es decir las presentaciones en 

las que los encuestados prefieren consumir chocolate. El resultado se utilizará 

para determinar las presentaciones de los productos de Suyo Chocolate. 

Tabla 12. Preferencia del consumidor respecto a la presentación  

¿En qué presentación usted suele consumir chocolate? 

 Respuestas Porcentaje de 

casos Nº Porcentaje 

Preferencia de 

consumo 

Golosinas 145 25,9% 72,5% 

Postres 164 29,3% 82% 

Crema 50 8,9% 25% 

Bombones 81 14,5% 40,5% 

Tableta 74 13,2% 37% 

Bebidas 46 8,2% 23% 

Total 560 100,0% 280,0% 

Fuente: Elaboración propia. Base 200 encuestados 

Las golosinas (chocolatinas, barritas y galletas) y los postres son la forma de 

consumo de chocolate más comunes entre los encuestados. Se evidencia que el 

consumo en bebidas y en crema es bajo. La preferencia de consumo ayudará a 

determinar las categorías a introducir en el nuevo negocio, de tal modo que las 

categorías de introducción serán acordes las preferencias del consumidor piurano: 

Bombones y Postres. Gradualmente se piensa ir incrementando categorías (cremas 

y tabletas) a medida que se fomente una cultura chocolatera en la región. 

 

                                                           
6 Se ha utilizado el estadístico descriptivo de la  media para determinar el gasto promedio. 

7 Ver anexo M.  

8 Ver anexo N. 
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Ocasión de consumo del público objetivo 

Los factores físicos influyen en la principal ocasión de consumo de chocolate, en 

ambos grupos de edades, los encuestados consumen chocolate mayormente para combatir 

situaciones de cansancio, sueño, estrés o ansiedad. La compra de chocolate como forma 

de regalo representa un porcentaje significativo en ambos grupos, lo cual se presenta 

como una oportunidad para la empresa, de tal forma que se pueden incluir presentaciones 

especiales para regalo. 

Tabla 13. Ocasión de consumo según grupo de edad 

 Edad 

20-35 36-55 

% del N de la 

columna 

% del N de la 

columna 

¿En qué situaciones 

usted consume 

chocolate? 

Por factores físicos  56,0% 40,3% 

Regalo 15,5% 16,5% 

Snack 5,7% 10,8% 

 A cualquier hora de día 22,8% 32,4% 

Fuente: Elaboración propia. Base 20-35 100 encuestados, base 36-55 100 encuestados 

La prueba de Chi-cuadrado presenta un grado de significancia menor al 5%, por lo cual  

se rechaza la hipótesis nula,  y al  rechazarse  la hipótesis nula podemos que concluir que 

la ocasión de consumo y la edad son variables dependientes esto significa que la edad 

(causa asumida) es la responsable de los cambios en la ocasión de consumo, la edad 

podría explicar que un consumidor compra chocolate por factores físicos más que por un 

antojo a cualquier hora del día. 

Tabla 14. Prueba estadística Chi Cuadrado 

Pruebas de chi-cuadrado de Pearson 

 Edad 

¿En qué situaciones usted 

consume chocolate? 

Chi cuadrado 16,648 

Gl 5 

Sig. ,005* 

Fuente: elaboración propia 

Lugar de compra 

La ubicación es importante para la puesta en marcha del proyecto, por lo cual se 

investigó la preferencia del lugar de compra. El 37% de los encuestados suele comprar 

productos a base de chocolate en supermercados, lo cual es una ventaja para la empresa 

dado que se pretende ubicar el negocio en uno de los centros comerciales de la ciudad, 

siendo una opción más de compra para el consumidor.  

Además el 30% de los encuestados compran en bodegas, el 23% en cafeterías y 

pastelerías, el 3% compra en tiendas de regalo y el 7% compra en autoservicios9. Como 

se investigó en el focus group la preferencia de lugar de compra depende de los factores 

calidad, variedad, cercanía y precio.  

 

                                                           
9 Ver anexo Ñ.  
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Importancia de atributos 

Se presentó los siguientes atributos para que los encuestados evalúen del 0 al 5 

según su nivel de importancia: sabor, contenido de cacao, bajo en azúcares, presentación, 

marca y presencia de adicionales.  

Del total de encuestados se deduce que el atributo más importante es el sabor (35%), otro 

atributo de gran importancia es la marca (23%). Los consumidores de chocolates 

encuestados consideran que el contenido de cacao (15%) y “bajo en azúcares” (13%) son 

atributos importantes. Los encuestados se muestran indiferentes ante la presencia de 

adicionales y la presentación. 

Se realizó un cruce de información entre importancia de atributos y grupo de edad (de 20 

a 35 y de 36 a 55) para determinar qué atributos son importantes en mayor o menor 

medida según la edad, asimismo se realizó la prueba estadística Chi cuadrado para 

determinar la dependencia de variables, según los resultados (nivel de significancia 

menor a 5%) se concluye que las variables atributos y edad son dependientes. 

El grupo de edad de 20 a 35 considera que el atributo más importante es la marca (70%) 

seguido del sabor (68%), existiendo poca diferencia entre ambos.10 En el grupo de edad 

de 36 a 55 años11, el sabor es el atributo más importante, dado que el 80% calificó al 

sabor como muy importante, el segundo atributo más importante en dicho grupo de edad 

es la marca (48%). 

El contenido de cacao, que está directamente relacionado con la calidad del producto, es 

de mayor importancia en el grupo de edad de 36 a 55. Para los encuestados de 20 a 35 

años, el atributo bajo en azúcares es más importante que el contenido de cacao. 

La característica “bajo en azúcares” es de mucha importancia en ambos grupos de edades, 

encontrándose que en el primer grupo de edad el 48% respondió que era muy importante 

y en el segundo grupo de edad el 45%. 

Los encuestados de 20 a 35 años de edad, consideran que la presentación es importante, 

pero no es un atributo determinante en la elección. En el segundo grupo de edad, se 

observa que son indiferentes ante la presentación que tenga el producto. 

Las personas de 20 a 35 son indiferentes ante la presencia de adicionales y el segundo 

grupo lo calificó como un atributo nada importante. 

Prueba de concepto 

Se realizó una prueba de concepto, la cual se detalla en el anexo H para  evaluar si 

la idea de negocio tendría aceptación en el público objetivo. El 48% de los encuestados 

consideran que la idea de negocio es muy buena, el 26% opinó que le pareció una idea 

buena mientras que al 22% y 4% de las personas les pareció una idea regular y mala 

respectivamente. Ninguna persona consideró que el concepto de negocio de una tienda 

especializada de cacao orgánico  fuera una idea muy mala.  

                                                           
10 Ver anexo O.  

11 Ver anexo P.  
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Los criterios contemplados respecto a la idea de negocio obtuvieron los siguientes 

porcentajes de preferencia; el 20% le gusto la variedad de productos a ofrecer, el 63% le 

gusto que se tratara de un cacao orgánico: natural, saludable y beneficioso para la salud y 

así también el 12% y 6% tomó con importancia la ubicación e innovación 

respectivamente. 

Tabla 15. Actitudes del público objetivo hacia la idea de negocio 

 

Fuente: elaboración propia. Base 200 encuestados. 

Asimismo, lo que más le gustó a quienes opinaron que la idea era muy buena fue que el 

producto era saludable, lo cual se repite en quienes les pareció que la idea era buena y 

regular. 

 

Tabla 16. Actitudes del público sobre la idea de negocio según el atributo que más 

les gustó 

Fuente: Elaboración propia. Base 200 encuestados. 

Como se observa en la prueba estadística, las diferencias encontradas, se sustentan dado 

que las variables son dependientes; es decir, lo que más le gustó de la idea explica la 

actitud del encuestado ante la pregunta ¿le parece una buena idea? 

Tabla 17. Prueba estadística Chi cuadrado 

Pruebas de chi-cuadrado de Pearson 

 ¿le parece una buena idea 

¿Qué es lo que más le gusta de 

la idea? 

Chi cuadrado 103,436 

Gl 16 

Sig. ,005* 

Fuente: elaboración propia 

¿Qué es lo que más le gusta de la idea? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Variedad 40 20% 20% 20% 

Innovación 12 6% 6% 26% 

Ubicación 

Producto Saludable 

Total 

23 

125 

 

200 

11,5% 

62,5% 

 

100% 

11,5% 

62,5% 

 

100% 

37,5% 

100% 

 
 

¿Le parece una buena idea? 

Muy buena Buena Regular Mala Muy Mala 

% de la 
column

a 

Recuent
o 

% de la 
columna 

Recuent
o 

% de la 
columna 

Recuent
o 

% de la 
columna 

Recuent
o 

% de la 
columna 

Recuent
o 

¿Qué 

es lo 

que 
más le 

gusta 
de la 

idea? 

Variedad  10,4% 10 23,1% 12 31,8% 14 50,0% 4 0,0% 0 

Innovació

n 
8,4% 8 7,7% 4 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 

Ubicación 10,4% 10 5,8% 3 13,6% 6 50,0% 4 0,0% 0 

Producto 

Saludable 
70,8% 68 63,4% 33 54,6% 24 0,0% 0 0,0% 0 
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34%

25%

20%

14%
7%

Definitivamente

sí compraría

Probablemente sí

compraría

No sabe si

compraría

Probablemente

no compraría

Definitivamente

no compraría

Intención de compra

Intención de compra 

Se realizó prueba de producto en la fase de focus group (para los 43 participantes 

en total) porque se deseaba tener una idea a nivel exploratorio de la percepción del sabor 

de los bombones de chocolate, los participantes percibieron que era un producto de buen 

sabor y buena calidad. Cabe resaltar que no se decidió realizar una prueba de producto en 

la fase de encuestas debido al costo que representaba, por lo tanto la intención de compra 

se ha medido a partir de la prueba de concepto de la idea de negocio.  

Después de aplicada la prueba de concepto se concluye que el 34% de los encuestados 

definitivamente sí compraría los productos de Suyo Chocolate, el 25% probablemente lo 

compraría, el 20% tal vez lo compraría, solo el 14% probablemente no lo compraría y el 

7% definitivamente no lo compraría (ver figura 1). 

Figura 1. Intención de compra 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. Base 200 encuestados 

La intención de compra varía según grupo de edad, de manera que el Top Two Box12 en el 

segmento de 20 a 35 años  es de 69% y en el segmento de 36 y 55 es de 49%. 

Tabla 18. Intención de compra según grupo de edad 

Fuente: Elaboración propia. Base 20-35 100 encuestados, base 36-55 100 encuestados  

                                                           
12  Este método representa de forma numérica la suma de las dos opciones top o superiores. En este caso el 

Top Two Box quedaría representado por la suma de las opciones Definitivamente sí compraría y 

probablemente sí compraría. 

 Edad 

20-35 36-55 

% del N de la 

columna 

Recuento % del N de la 

columna 

Recuento 

¿Compraría 

usted este 

producto? 

Definitivamente sí 45% 40 32% 28 

Probablemente sí 34% 29 25% 21 

Podría comprarlo o no 17% 10 30% 30 

Probablemente no 3% 10 9% 18 

Definitivamente no 1% 3 4% 11 
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Según la prueba estadística Chi Cuadrado las variables intención de compra y edad son 

dependientes debido a que el grado de significancia es menor al 5%,  rechazándose la 

hipótesis nula, lo que significa que la edad influye en la intención de compra de los 

consumidores. 

Tabla 19. Prueba estadística Chi Cuadrado 

Pruebas de chi-cuadrado de Pearson 

 Edad 

¿Compraría usted este 

producto? 

Chi cuadrado 75,816 

Gl 6 

Sig. ,005* 

Fuente: elaboración propia 

Asimismo se concluye que a medida de cómo es valorado el producto la intención de 

compra  cambia. 

Tabla 20. Intención de compra ante la actitud del encuestado 

Fuente: elaboración propia. Base 200 encuestados 

Se realizó la prueba estadística Chi cuadrado, obteniéndose un “valor p” menor al 5%, 

por lo cual se rechaza la hipótesis nula,  y al  rechazarse  la hipótesis nula podemos 

determinar que la valorización del producto y la intención de compra son dependientes. 

Tabla 21. Prueba estadística Chi cuadrado 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 ¿Compraría usted este producto? 

Definitivamente sí 

compraría 

Probablemente sí 

compraría 

No sabe si 

compraría 

Probablemente no 

compraría 

Definitivamente no 

compraría 

% de la 

columna 

Recuent

o 

%de la 

columna 

Recuent

o 

%de la 

columna 

Recuent

o 

%de la 

columna 

Recuent

o 

%de la 

columna 

Recuento 

¿Le 
parece 

una 

buena 
idea? 

Muy 

buena 
83,8% 57 78,0% 39 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 

Buena 16,2% 11 22,0% 11 75,0% 30 0,0% 0 0,0% 0 

Regular 0,0% 0 0,0% 0 25,0% 10 85,7% 24 71,4% 10 

Mala 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 14,3% 4 28,6% 4 

Muy Mala 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 

Pruebas de chi-cuadrado de Pearson 

 ¿Compraría usted este producto? 

¿Le parece una buena idea? 

Chi cuadrado 154,438 

Gl 12 

Sig. ,000*,b,c 
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Precio13 

Se mostró a los encuestados una presentación de 6 bombones de chocolate 

rellenos. Como se muestra en la figura 2, el nivel A/B considera un precio abusivo 29 

soles, un precio bajo 10 soles y un precio ideal 19 soles. El nivel C considera que 25 soles 

sería un precio abusivo, un precio bajo 8 soles y un precio ideal 18 soles. 

Figura 2. Precios según nivel socioeconómico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

La figura 3 muestra los precios según grupo de edad, el precio ideal para las edades de 20 

a 35 es de 16 soles, a diferencia del grupo de edad 36 a 55 que consideran un precio ideal 

de 21 soles. Se evidencia que los límites de precio que estable el grupo de edad de 36 a 

55 es mayor que los precios establecidos por los jóvenes adultos. 

Figura 3. Precios según edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: elaboración propia 

                                                           
13 Se ha utilizado el estadístico descriptivo de la  media para determinar el precio promedio según precio 

abusivo, precio bajo y un precio ideal por segmento de nivel socioeconómico. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 3 
 

Análisis del entorno 
 

3.1 Macroentorno 
 

3.1.1 Factores económicos y demográficos de Piura 
 

En Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre existen 444.430 habitantes 

(Instituto Nacional de Estadística e Informática [INEI], 2015) de los cuales el 

36% pertenecen a los niveles socioeconómicos A, B y C1 (Asociación Peruana de 

Empresas de Investigación de Mercado [APEIM], 2014). La tasa de crecimiento 

poblacional en Piura es de 1,43% aproximadamente, ello se debe a los 

nacimientos y también a la migración interna de pobladores de la Sierra de Piura, 

quienes vienen a la ciudad en busca de oportunidades. 

Uno de los principales factores que afectarían la puesta en marcha del servicio es 

el ingreso económico del público objetivo, según el APEIM (2016) el ingreso 

mensual promedio del nivel AB es  S/6.379 y del nivel C1 es S/3.604 

El gasto promedio empleado en actividades de esparcimiento, diversión o 

entretenimiento oscila entre los S/.450 y S/.199 en los niveles AB y C1 

respectivamente (APEIM, 2016). 

Piura es considerada como una de las regiones con mayor crecimiento y 

estabilidad económica, lo cual ha permitido que la demanda aumente en diversos 

sectores. Un claro ejemplo de ello es el crecimiento sostenido que ha tenido el 

sector retail, los centros comerciales ubicados en la ciudad de Piura y Castilla 

masifican la venta de productos propios y de importación.  

El uso de tarjetas de crédito se ha convertido en una práctica habitual en la ciudad 

de Piura y una de las razones del aumento de la penetración de este tipo de 

tarjetas, es la dación de tarjetas de crédito por los supermercados, tiendas por 
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departamento, tiendas electrónicas, etc. las cuales son proporcionadas a los 

clientes para impulsar el consumo.  

Otros indicadores económicos son el crecimiento de la economía peruana, 

inflación y PBI. El Banco Central de Reserva (BCR) estima un crecimiento 

económico de 4,6% para el año 2017, impulsado por la recuperación de la 

actividad primaria. Según la autoridad monetaria, el Producto Bruto Interno (PBI) 

primario crecería un 7,9% en el 2017, además de estimar una inflación de 2,3%, la 

más baja de América Latina14. 

 

3.1.2 Factores socio culturales de Piura 
 

Según el estudio “El nuevo consumidor peruano” elaborado por la 

consultora GFK (2014), el peruano está socialmente conectado con el mundo, 

cuenta con dispositivos electrónicos, comparte sus experiencias a través de las 

redes sociales, toma decisiones online y está impulsado a relacionarse con las 

marcas a través de sus valores. 

El perfil sociocultural del piurano no difiere mucho del limeño, pues también 

buscan practicidad como solución a un ritmo de vida más acelerado, hacen uso de 

las redes sociales para buscar información y las utilizan como una vía de 

comunicación para expresar experiencias de compra, de marca y de consumo. 

 

3.1.3 Factores de salud de Piura 
 

Dado que la idea de negocio se enfoca en ofrecer un producto natural y 

saludable se analizará las principales causas de enfermedades que padece el 

consumidor piurano.  

Según el Instituto Integración (2015), el 58% de los peruanos sufre de estrés, lo 

cual tiene impacto tanto en la salud física (desde fatiga hasta enfermedades 

cardiacas) como en la salud mental (desde falta de concentración hasta trastornos 

de ansiedad o depresión). La encuesta realizada en 19 ciudades del país indica que 

los principales factores que causan estrés son los problemas económicos y los de 

salud, otra causa de estrés son las responsabilidades en el centro de estudios, 

trabajo u hogar. El estudio señala que las mujeres reportan mayores niveles de 

estrés (63%) que los hombres (52%) y que uno de cada tres peruanos considera 

los problemas de salud como causa de estrés, lo cual pone en riesgo a la persona y 

dificulta a la persona seguir estudios, trabajar y cuidar de la familia. El estudio 

también indica que las personas de 40 a más años son los grupos más preocupados 

por la salud. 

Un reporte de la Dirección Regional de Salud (2015) asegura que Piura tiene una 

de las mayores incidencias de casos de diabetes e hipertensión en el Perú y tiene 

que ver mucho con el tema alimenticio, con el sedentarismo y el consumo 

excesivo de tabaco y alcohol. En la región de Piura la tasa de población que 

                                                           
14 Fuente: El Comercio. Junio 2016 
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padece diabetes se encuentra entre un 8%, en tanto los hipertensos llegan a un 

15%. 

El coordinador regional de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), 

Miguel Malo Serrano, indica que más del 70% de problemas cardiovasculares y 

diabetes pueden ser totalmente prevenibles si se mantiene un régimen de vida 

saludable, alimentación adecuada y se practica deporte. 

 

3.1.4 Factores político- legales 
 

Uno de los aspectos legales más importantes para la ejecución del proyecto 

es la licencia de funcionamiento que será otorgada siempre y cuando se cumplan 

una serie de requisitos que incluye el certificado de  defensa civil y el 

cumplimiento de las normas sanitarias que disponen el Ministerio de Salud 

(MINSA) y el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR). 

Es importante tener en cuenta la Norma Sanitaria para el Funcionamiento de 

Restaurantes y Servicios afines (Resolución Ministerial Nº 363-2005/MINSA) 

para evitar problemas con las municipalidades locales. Este documento establece 

que, en el caso de que se incurra en alguna de las infracciones, la autoridad podrá 

imponer medidas tales como el decomiso, incautación inmovilización y 

destrucción de los productos alimenticios (cuando sean considerados no aptos 

para el consumo humano) así como la suspensión temporal o definitiva del 

establecimiento. Según la Resolución Ministerial N°449-2006, la aplicación del 

sistema HACCP es obligatorio, lo cual garantizará la inocuidad de los alimentos y 

bebidas destinados para el consumo humano. 

 

3.1.5 Factores tecnológicos de Piura 
 

La tecnología representa un factor importante para la elaboración de 

nuestros productos, es necesario la implementación de equipos que faciliten la 

preparación y conservación de productos. Tal como licuadoras, computadoras, 

refrigeradoras, horno, entre otros. 

También es importante contar con un ERP o sistema de información gerencial, 

que integra y maneja las operaciones de producción y distribución de la empresa. 

Garantizando un óptimo control de procesos que agilizan el servicio a nuestros 

clientes. 

El acceso a internet es clave para la promoción y publicidad de la empresa Suyo 

Chocolate. El 50% del Perú urbano está conectado vía online y se estima que el 

85% de usuarios online usan Facebook (GFK, 2014) medio que facilita la 

publicidad a los clientes potenciales del proyecto. 

  

http://www.mincetur.gob.pe/
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistemas_de_informaci%C3%B3n_gerencial


28 

3.2 Microentorno 
 

3.2.1 Análisis del sector en Piura 
 

El término retail o venta al detalle se define como la venta de productos al 

público, a través de tiendas o locales comerciales (Oxford, 2001). Por retail 

también se entiende a las ventas directas realizadas a los clientes finales, las 

cuales pueden realizarse a través de una larga variedad de tiendas (Andrews, 

1987) 

Regalado et al. (2009) indica que el retail se enfoca en las actividades requeridas 

para concretar el intercambio de bienes con los consumidores finales, asimismo el 

retail forma un nexo importante como canal de distribución, por cuanto los que lo 

forman son a su vez comercializadores y clientes. 

Las ventas del sector retail en el país crecieron 9% en el 2014, alcanzando un 

nivel de ventas de $7,053 millones (Apoyo Consultoría, 2015) debido al impulso 

de los créditos de consumo y por la expansión de los centros comerciales en 

provincias. Según la Asociación de Centros Comerciales del Perú (ACCEP, 2015) 

durante el 2015 el sector retail priorizará la estrategia de expansión, planificando 

llegar a provincias como Talara (Piura). En segundo lugar, el sector retail, tendrá 

una estrategia de consolidación de los ‘malls’ más nuevos.  

Respecto al gasto del consumidor en el sector retail, la alimentación fuera del 

hogar fue el segundo rubro con mayor crecimiento, teniendo un crecimiento 

promedio de 8,8% anual, logrando que las ventas de los restaurantes se 

duplicaran, alcanzando los S/.1.888 millones en el 2013 (ACCEP, 2014). 

En Piura, el crecimiento sostenido del sector retail es un efecto del cambio en el 

comportamiento de consumo de los niveles B y C debido a transformaciones 

demográficas, de actitud, ingresos y percepción. (GFK, 2014) 

El centro comercial más grande en la provincia de Piura, es el Real Plaza, con un 

área de 120 mil m2, actualmente cuenta con un instituto y un edificio destinado a 

alquiler de oficinas. Durante el 2014, el Real Plaza alcanzó unas ventas anuales de 

S/.271 millones y 8,5 millones de visitas en el año, tiene un área arrendable de 

45,945 m². Según Rafael Dasso, Gerente General de Real Plaza, los restaurantes 

lideran aquí el consumo. 

El segundo centro comercial más grande, en tamaño y en ventas es el C.C. Open 

Plaza, el cual se amplió en el 2016 agregando unos 7,700 m2 arrendables, con 223 

estacionamientos y 30 nuevos locales. Asimismo, existen los centros comerciales 

Plaza de la Luna y Plaza del Sol, ambos del grupo Romero. 

Dentro del sector gastronómico en Piura, la oferta varía según los centros 

comerciales, teniendo mayor variedad de locales aquellos centros que tienen 

mayor afluencia de personas.  

En Piura hay 43 ofertas del sector de restaurantes en canal retail, el centro 

comercial Real Plaza abarca el 58% de locales dentro del sector económico de 

restaurantes en canal moderno en Piura. Respecto a la categoría de cafés, estos 

sólo representan el 12% de la oferta retail en el rubro gastronómico. Por 
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categoría, la comida rápida o “Food Court” es la que tiene mayor oferta y 

demanda en el mercado, debido a su alto grado de aceptación por su atributo de 

tiempo-precio. 

 

Tabla 22. Oferta del sector restaurantes en canal retail piurano 

CENTRO 

COMERCIAL 

REAL PLAZA OPEN PLAZA PLAZA DE 

LA LUNA 

PLAZA 

DEL SOL 

TOTAL 

CATEGORIA 

CAFES -CAPUCCINO 

-STARBUCKS 

-CAPUCCINO 

-STARBUCKS 

-SARCLETTI 

 

  5 

CHOCOLATERIA 

Y POSTRES 

-CANDY HOUSE 

-HOJALDRE 

-SAN ROQUE 

-HOJALDRE 

-SAN ROQUE 

-HOJALDRE  6 

FOOD COURT -BEMBOS 

-CHINA WOK 

-MONTAO 

-PAPA JHONS 

-BURGER KING 

-KFC 

-OTTO GRILL 

-PIZZA HUT 

-OTTO GRILL 

-CHINA WOK 

-BURGER KING 

-PIZZA HUT 

-KFC 

  13 

HELADERIA Y 

JUGUERIA 

-PINKBERRY 

-EL CHALAN 

-EL CHALAN 

-MANGO 

  4 

RESTAURANTES -DON BELISARIO 

-LONGHORN 

-RUSTICA 

-ENCUENTROS 

-MAMA BATATA 

-ROCKYS 

-CHILLIS 

-PARDOS 

CHICKEN 

-PIZZA HUT 

-LA 

BAGUETTERIA 

-

MOMENTOS 

-TELEPIZZA 

 12 

TOTALES 21 16 3 0 40 

Fuente: elaboración propia. Dato a octubre del 2016. 

 

 3.2.2 Análisis de clientes y/o consumidores 
 

El consumo en el mercado local ha cambiado principalmente debido a la 

feminización del mercado15, el mayor acceso a Internet y las tendencias globales. 

A nivel local el consumo en el retail moderno tiene un sentido de pertenencia que 

los canales tradicionales van perdiendo.  

Según el estudio “Impacto del crecimiento del retail en los hábitos de consumo 

del interior del país” realizado por la consultora CCR (2014) el avance del canal 

de ventas moderno en las provincias en los últimos años es muy significativo, más 

del 50% de los habitantes en provincia consideran que con el avance del retail hay 

también más modernidad. De otro lado, el 75% de habitantes de provincia visita 

los centros comerciales en sus tiempos libres, el 57% asiste a supermercados, el 

35% a actividades nocturnas, 31% va a restaurantes campestres, un 30% viaja 

fuera de su ciudad de origen y 29% visita recreos o clubes (CCR, 2014). 

                                                           
15 Se entiende como feminización del mercado al proceso de adhesión significativa de un número de 

personas de este género a una situación determinada que en un momento anterior había tenido una 

composición fundamentalmente masculina (Otero, 2009); impactando en la demanda de productos, proceso 

de compra, y sobre todo en las características socioculturales de los consumidores 
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En provincias, existe una nueva generación de consumidores que son más 

exigentes y sofisticados al elegir un producto, tienden a preferir marcas que 

reconozcan su estatus como provinciano, desean que le reconozcan su éxito 

personal y están más orientados a satisfacer su propia búsqueda de inmediatez o 

diversión (GFK, 2014). Uno de los factores de cambio es el crecimiento de los 

sectores medios, en particular del C1 (CCR, 2014). 

 

3.2.2.1 Comportamiento de consumo 
 

Según Kotlear y Armstrong (2008) los estímulos de marketing 

constan de las “cuatro P”: producto, precio, plaza y promoción. Otros 

estímulos incluyen las fuerzas y sucesos importantes del entorno del 

comprador (económicos, tecnológicos, políticos y culturales). Todas estas 

entradas ingresan en la “caja negra” del consumidor, donde se convierte en 

un conjunto de respuestas de compra observables: selección de producto, 

selección de marca, selección del distribuidor, momento de la compra y 

monto de la compra. De esta manera, es necesario entender la forma en 

que los estímulos se convierten en respuestas dentro de la “caja negra” del 

consumidor, la cual consta de dos partes: en primer lugar, las 

características del consumidor y en segundo lugar, el proceso de decisión 

de compra. 

   Características del consumidor (mercado meta) 

Más que segmentar tradicionalmente, se busca ahondar en otras 

características del mercado meta evitando estudiar al consumidor sólo por 

su estatus y poder económico. 

El estilo de vida es una manera de ser y de comportarse compartida por un 

grupo significativo de personas de una sociedad, que se parecen entre sí 

por sus características sociodemográficas, psicológicas, de 

comportamiento, de equipamiento e infraestructura, entre otras (Arellano, 

2000)  

Según la empresa consultora, Arellano Marketing (2012), los estilos de 

vida del peruano son seis: los sofisticados, los progresistas, las modernas, 

los formales/adaptados, las conservadoras y los austeros. Las 

características de los consumidores de Suyo Chocolate serían las 

siguientes: 

- Los Sofisticados: Segmento mixto, con un nivel de ingresos más 

altos que el promedio. Son muy modernos, educados, liberales, 

cosmopolitas y valoran mucho la imagen personal. Son 

innovadores en el consumo y cazadores de tendencias. Le importa 

mucho su estatus, siguen la moda y son asiduos consumidores de 

productos “light”. En su mayoría son más jóvenes que el promedio 

de la población. (Arellano Marketing, 2012) 

- Las Modernas: mujeres que trabajan o estudian y que buscan su 

realización personal también como madres. Se maquillan, se 

arreglan y buscan el reconocimiento de la sociedad. Son modernas, 

reniegan del machismo y les encanta salir de compras, donde 
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gustan de comprar productos de marca y, en general, de aquellos 

que les faciliten las tareas del hogar. Están en todos los NSE. 

(Arellano Marketing, 2012) 

Según GFK (2014) las características de los consumidores de provincia 

son: 

 

1. Mayor estándar de calidad de vida 

Cuando se apertura un centro comercial, cambia la expectativa del 

nivel de calidad de atención y el estándar de calidad de vida. 

2. Menos consumidores en tiendas tradicionales 

Los consumidores prefieren el canal moderno debido a que consideran 

que hay productos de mejor calidad (67%), hay más variedad de 

marcas (67%) y el 75% de los consumidores creen que las 

promociones han mejorado con los centros comerciales. 

3. Más cultura de marca 

Los consumidores de los centros comerciales en provincia tienen 

mucha más conciencia de marca y buscan marcas específicas. 

4. Aumento de penetración de tarjetas de crédito 

Si bien todavía el uso de tarjetas en provincias es bajo, es claro que 

mientras los centros comerciales van creciendo en una ciudad, van 

creciendo el uso de tarjetas. El aumento de penetración de tarjetas de 

crédito en una ciudad aumenta el nivel de consumo y en consecuencia 

aumenta el nivel de facturación de las empresas retail. 

 

3.2.2.2 Proceso de decisión de compra 

 

El proceso de decisión de compra consta de cinco pasos según 

Kotlear y Armstrong (2008). 

1. Reconocimiento del problema 

En el caso de la compra chocolates, su consumo puede darse por necesidad 

de alimentación o por motivos como compra de obsequios y la visita a 

tiendas en centros comerciales ocurren por necesidad de esparcimiento y 

entretenimiento. 

 

2. Búsqueda de información 

El 45% de los consumidores va con una marca en mente cuando compra, 

debido a la experiencia de compra pasada o por recomendación de 

conocidos o familiares. El 57% busca información a través del WOM16. 

Asimismo se pretende asegurar la comunicación de la empresa vía online 

ya que el 37%  de consumidores se informa del producto en internet (GFK, 

2014). 

                                                           
16

 Word of Mouth. Canal de información directo a través de familiares y conocidos. 
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3. Evaluación de alternativas 

La compra se mueve por factores personales y familiares. Actualmente, la 

oferta comercial en el canal retail es variada. El consumidor evalúa la 

marca, la calidad del producto y del servicio y la variedad dentro del 

establecimiento. 

4. Compra o consumo 

La unidad de toma de decisión (UTD) depende del motivo de compra. 

5. Evaluación de la post-venta 

La experiencia de consumo será fundamental en la evaluación postventa de 

cada consumidor y dependerá de la calidad del servicio, del producto y de 

la comodidad del local. 

 

3.2.3  Análisis de la competencia 

Actualmente en Piura existen cuatro grandes cadenas de centros 

comerciales o malls, con diferentes ofertas comerciales relacionadas al 

entretenimiento y diversión. Dentro del rubro gastronómico, existen tres tipos de 

formato; los de comida rápida denominados fast food, las cadenas y stands de 

cafes, y los restaurantes dentro del mall. 

Asimismo, fuera del canal moderno, existen otras alternativas dentro del formato 

de cafeterías, configurándose también como competidores. 

Hay dos tipos de competidores: directos e indirectos. Los competidores directos o 

competencia directa, es el conjunto de negocios que tienen la misma oferta 

comercial dirigida al mismo mercado en el que se encuentra el negocio.  

Un competidor directo es Magia Piura, es una tienda ubicada en la Av. Country 

fundada en el 2015 por el chocolatero Ivan Murrugarra. La marca elabora tabletas 

de chocolate al 72%, 65% y 35% con cacao piurano, asimismo comercializa 

bombones de chocolate, trufas, helados y horneados todos a base de chocolate. 

Los competidores indirectos o competencia indirecta, está compuesta por aquellas 

empresas que operan en el mismo mercado, con los mismos canales de 

distribución, que tocan el mismo perfil de potenciales clientes y cubren las 

mismas necesidades pero cuyo producto/servicio o solución difiere en alguno de 

sus atributos principales. Los competidores indirectos de Suyo Chocolate son: 

a. Starbucks 

Es una cadena internacional de café fundada en Seattle, Washington. Es la 

compañía de café más grande del mundo, con aproximadamente 17.800 locales en 

50 países. Starbucks vende café elaborado, bebidas calientes, y otras bebidas, 

además de bocadillos y algunos otros productos tales como tazas y granos de café. 

El modelo de negocio de Starbucks se centra en su filosofía de servicio. En Piura 

tiene dos locales, ubicados en C.C. Real Plaza y C.C. Open Plaza. 

Su mercado objetivo son hombres y mujeres entre los 25 y los 45 años, de nivel 

medio o medio-alto, urbanos, que les gusta las nuevas tecnologías y sobre todo la 

personalización, consumidores que desean pertenecer a una comunidad selecta. 
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b. Sarcletti 

Es una empresa peruana que además tiene el modelo de franquicias, tiene 14 

locales entre Lima y provincias, además de tener franquicias en el extranjero. La 

marca Sarcletti, se posicionó con la elaboración de helados artesanales de alta 

calidad. La cadena de cafeterías y heladerías Sarcletti aperturó tres nuevos locales 

durante el 2014. En Piura, se encuentra ubicado en Av. Juan Lecaros 379 (frente 

Plaza de Armas) y en el C.C Open Plaza. 

 

c. CAPUCCINO 

Es un restaurante piurano que cuenta actualmente con dos locales en el canal 

retail, ubicados en el C.C. Open Plaza y C.C. Real Plaza. El Cappucino ofrece 

sándwiches y gran variedad de postres incluyendo chocolatería fina. 

d. CATERING  

El catering es un servicio de alimentación institucional y colectivo que provee una 

cantidad determinada de comida y bebida en fiestas, eventos y presentaciones de 

diversa índole. Se ha determinado que el catering constituye un canal informal y 

en Piura existe una gran cantidad de empresas que ofrecen este servicio, se ha 

considerado un competidor indirecto porque algunas empresas de catering ofrecen 

productos similares a los de Suyo Chocolate, tales como bebidas frías o calientes, 

chocolatería fina y postres. 

Al diseñar canales de marketing, el empresario debe decidir entre lo ideal y lo 

práctico, en este caso al ser una empresa nueva y pequeña cuenta con capital 

limitado y el área de venta se limita a una tienda propia y a ventas generadas en 

medio digital. No se ha contemplado como un segmento a atender dado que tener 

un canal adicional implicaría mayores esfuerzos logísticos y en consecuencia 

mayor inversión. 

Asimismo, la decisión de amplitud de canales, es estratégica, el canal debe ser 

coherente con la marca y el producto. Como empresa, Suyo Chocolate desea 

mantener los estándares de calidad a lo largo de su cadena de suministros para 

generar una percepción adecuada del producto.  

 

3.2.4  Análisis de los proveedores 
 

El Perú es una de las naciones con mayor calidad en la producción de 

cacao y provee el 36% del cacao más fino a nivel mundial. De acuerdo con cifras 

del MINAGRI (2015) la producción alcanzó las 64.625 toneladas en el 2014, lo 

que generó alrededor de 7,7 millones de jornales anuales, beneficiando 

directamente a más de 40 mil familias e indirectamente a 200.000 personas. 

El cacao es un cultivo que crece desde los dos mil metros sobre el nivel del mar 

hacia abajo y en la zona selva. Las principales regiones productoras de cacao 

están en Cusco, San Martín, Ayacucho y Junín, que representan el 80% del total 

de la producción nacional. Sin embargo, Piura es una zona importante de 

producción ya que produce el mejor cacao blanco y es reconocida por la calidad 
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de su cacao criollo. En la región piurana hay aproximadamente 7.700 productores 

de cacao blanco con 1.200 hectáreas de este tipo de cacao, del total de productores 

10% integran la Cooperativa Agraria Norandina.  

La empresa se abastecerá de su materia prima principalmente de los productores 

de cacao orgánico del departamento de Piura, reconocido como cacao fino de 

aroma. Aunque actualmente orientan su producción a mercados internacionales de 

comercio justo, existe identificación por la diversificación productiva en bases a 

planes de negocio dirigidos al mercado nacional. Las zonas identificadas como 

productoras de cacao fino orgánico son la provincia de Morropón, la provincia de 

Huancabamba y la provincia de Ayabaca, donde se destaca la comunidad de La 

Quemazón (Morropón) premiada internacionalmente y reconocida como el lugar 

donde se origina el mejor cacao del mundo,  por su alto contenido de grano blanco 

y fineza. Asimismo destacan el distrito de Montero y las comunidades de Palo 

Blanco y Cesar Vallejo (Chulucanas). 

El precio promedio del cacao orgánico es de $2.30 (Paz, 2015, párrafo 12) el kilo 

y en cada hectárea se producen de 800 a 1200 kilos. Al 2014, según datos del 

Ministerio de Agricultura, había 800 hectáreas en Piura destinadas a la producción 

de cacao y su producción durante ese año fue de 1400 toneladas. 

Se han identificado tres potenciales proveedores: 

1. COOP NORANDINO   

La Cooperativa Agraria NORANDINO fue fundada el 26 de noviembre del 2005. 

Está constituida por más de 7.000 familias de pequeños productores de cacao, 

café, panela y frutas de la costa, sierra y selva del norte del Perú; en los 

departamentos: Piura, Tumbes, Amazonas, Lambayeque, Cajamarca y San 

Martín. En el 2014, NORANDINO acopió 700 toneladas de cacao y su meta para 

el 2015 es acopiar 2.500 toneladas. 

El cacao de NORANDINO ha ganado los Concursos Nacionales de calidad de los 

años 2011 y 2013 asimismo ganó 5 Medallas de Oro y 1 Medalla de Plata en el 

International Chocolate Awards 2013. 

La cooperativa tiene identificados tres tipos de mercado: 

Mercado Justo: El sello o logotipo del Comercio Justo es una garantía de que los 

productores han recibido un precio justo por sus productos. Todas las partes 

involucradas – productores, importadores y distribuidores – son monitoreadas por 

FLO (Fair Trade Labelling Organizations International) a fin de que cumplan 

con los criterios que exige el Comercio Justo. 

Mercado Orgánico: Este mercado exigente considera productos provenientes de la 

agricultura orgánica sin utilizar agroquímicos sintéticos. Los productos de COOP 

NORANDINO cuentan con certificación orgánica otorgada por Biolatina e IMO 

CONTROL/Naturland. 

Mercado Gourmet e Internacional: sus principales clientes son Atlantic Cocoa 

Company, Bonnat Chocolatier, Chocolatemakers NL, Dutch Cocoa, Ethiquable , 

Pierre Marcolini, Theo Chocolates, etc. 

2. APPROCAP 

http://www.fairtrade.net/
http://www.biolatina.com/
http://www.coopnorandino.com.pe/spanish/(www.imo.ch
http://www.coopnorandino.com.pe/spanish/(www.imo.ch
http://www.coopnorandino.com.pe/spanish/(www.imo.ch
http://www.coopnorandino.com.pe/spanish/(www.imo.ch
https://www.facebook.com/AtlanticCocoa
https://www.facebook.com/AtlanticCocoa
http://www.bonnat-chocolatier.com/
http://www.swisschocolate.ch/
http://www.dutchcocoa.com/
http://www.ethiquable.coop/
http://www.marcolini-eboutique/
http://www.marcolini-eboutique/
https://www.theochocolate.com/
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La Asociación de Pequeños Productores de Cacao de Piura (APPROCAP) está 

ubicada entre las provincias de Huancabamba y Morropón en Piura y reúne a las 

comunidades de los distritos de Salitral, San Juan de Bigote, Yamango, Lalaquiz, 

Canchaque y San Miguel de El Faique. Está conformada por 242 socios que 

producen cacao criollo orgánico, que es ofertado a través de su organización a 

diversas empresas nacionales y extranjeras. 

APPROCAP produce cacao blanco y cacao por perfiles de sabor y aroma, 

comercializándolo como materia prima (cacao en grano seco sin procesar) y como 

productos con valor agregado como chocolates rellenos con conservas elaboradas 

con productos silvestres y pasta de cacao 100% pura. La asociación cuenta con 

nueva maquinaria para el procesamiento del cacao, lo que ha permitido que 

puedan ofrecer una pasta más refinada, de mejor textura, como insumo para 

diversos usos de la chocolatería y la repostería en general. 

En la VI edición del Salón del Cacao y Chocolate y el IX Concurso Nacional del 

Cacao Peruano 2015, APPROCAP obtuvo el segundo lugar al cacao de 

excelencia, por presentar las mejores muestras del fruto obtenido en las parcelas 

de sus productores. 

3. ASPROBO 

La Cooperativa Agraria de Productores de Banano, Cacao y otros cultivos 

orgánicos del distrito de Buenos Aires. 

ASPROBO obtuvo el tercer puesto en el IX Concurso Nacional del Cacao y es 

uno de los proveedores de Pierre Hermé (Paris), una de las cadenas de boutiques 

de chocolate fino más reconocidas en Europa. 

Actualmente está involucrado en un estudio denominado Desarrollo, 

Mejoramiento y difusión de tecnología para el proceso de fermentación, secado 

solar y conservación del germoplasma del cacao realizado por un grupo de 

investigadores de la Universidad de Jaén, el Instituto Tecnológico de la 

Producción y de la Universidad de Piura. Dicho estudio busca incorporar 

tecnología de las áreas: biología, energía, sistemas automáticos de control, 

química para mejorar los procesos de la cadena productiva del cacao. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 4 
 

Análisis Sectorial 
 

4.1 Aritmética del marketing 
 

4.1.1 Tamaño de mercado 

 

Se ha calculado el tamaño de mercado como primer paso para realizar el 

pronóstico de ventas. El tamaño de mercado ha sido estimado utilizando los datos 

de población de INEI al 2015 en los distritos de Piura, Castilla y Veintiséis de 

Octubre, asimismo se ha utilizado las cifras del último censo del INEI (2007) para 

determinar la proporción de edades respecto a la población total, determinando 

que el 48% de la población tiene una edad entre 20 y 55 años.  

La penetración de la categoría representa el alcance que la categoría de producto 

tiene dentro del mercado meta. Según Arellano Marketing (2015), en Perú, la 

penetración de la categoría chocolate es de 90%; es decir, 9 de cada 10 personas 

consumen chocolate. 

Para calcular el tamaño de mercado en kilogramos, se ha multiplicado el consumo 

per cápita anual de chocolate por el número de personas que pertenecen al grupo 

objetivo. En un estudio sobre el consumo de chocolate en América Latina 

(Consultora Euromonitor Internacional y América Económica, 2015) se menciona 

que el consumidor peruano consume sólo 700 gramos de chocolate al año. 

Se ha utilizado de la  investigación descriptiva el gasto promedio mensual de los 

encuestados, el cual se proyectó en un gasto anual aproximado de S/250,00. 
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Con los datos mencionados anteriormente se ha determinado el tamaño de 

mercado para el 2016, expresado en personas, kilogramos y soles. 

Tabla 23. Estimación del tamaño de mercado 

Población de Piura, Castilla y Veintiséis de 

Octubre 444.430 INEI 2015 

Tasa de crecimiento 1,43% INEI 2015  

Población estimada 2016 450.785   

Población NSE A/B y C 33.1% APEIM 2016 

Población 20 a 55 años 48% INEI 2007 

NUMERO DE PERSONAS EN EL G.O. 71.621   

Penetración de la categoría 90% Dato al 2014 

TAMAÑO DE MERCADO (personas) 64.459   

Consumo per cápita anual (kg) 0,70 Dato al 2014 

TAMAÑO DE MERCADO (kg) 45.121   

Consumo per cápita anual (S/.) 250 

Encuestas.  

Gasto promedio del nivel A/B 

y C 

TAMAÑO DE MERCADO (S/.) 16.114.674    
Fuente: elaboración propia. 

 

4.1.2 Participación de mercado 

 

Se utilizará el Método AIDA17 para determinar la participación de 

mercado de la empresa Suyo Chocolate. Asimismo, se utilizará el mismo método 

para proyectar las ventas de la empresa para cada uno de los años de evaluación 

del proyecto. 

El método AIDA se compone por los siguientes factores: 

El conocimiento (A), es el nivel de recordación asistida. Del plan de marketing se 

ha calculado obtener 13.000 impactos lo que representa el 16% del tamaño de 

mercado.  

Para determinar el interés (I) o nivel de intención de compra, se ha utilizado los 

datos de la investigación descriptiva. El Top Two Box, “definitivamente 

compraría” y “probablemente compraría”, es de 59%. 

La tienda de Suyo estará ubicada en uno de los cuatro centros comerciales que 

tiene Piura y Castilla. La cobertura (D) de mercado será de 25% en este caso. 

La participación de mercado o acción (A) es de 2,4% y es el resultado de 

multiplicar los 3 elementos del método AIDA. 

 

 

                                                           
17 El término AIDA es un modelo clásico enunciado por Elias St. Elmo Lewisen en 1898. El método 

describe los efectos que produce secuencialmente un mensaje publicitario. 

https://en.wikipedia.org/wiki/en:E._St._Elmo_Lewis
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Tabla 24. Cálculo de la participación de mercado 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Del método AIDA se ha calculado que la participación de mercado será de 2,4%, 

es decir, la empresa Suyo Chocolate podría alcanzar unas ventas anuales máximas 

de 387.200 soles para el primer año. 

Tabla 25. Participación de mercado (S/) 

Fuente: elaboración propia 

4.2 Estrategia de segmentación 
 

La segmentación del mercado se define como el proceso de agrupar a los 

consumidores de acuerdo a características comunes. La estrategia de segmentación es 

relevante para poder crear valor para los clientes meta a través de una propuesta de valor 

basada en la diferenciación y el posicionamiento (Kotlear y Armstrong, 2008).  

La segmentación sociodemográfica divide al mercado en grupos de acuerdo a variables 

como edad, género, ingreso, etc. Se han escogido las variables edad y nivel 

socioeconómico para segmentar el mercado y se ha determinado como mercado meta, las 

personas de 20 a 55 años de edad18 y de los niveles socioeconómicos A/B y C años, dado 

que son personas con solvencia económica y son un grupo de edad que está más 

informado y acostumbrado a utilizar las redes sociales para búsqueda de información. 

Además, se ha pensado en dicho mercado meta debido a que son más susceptibles a 

valorar un producto natural y de calidad, lo cual es necesario si se pretende crear un 

hábito de consumo. 

Por otro lado, existen otras variables que son válidas para segmentar el mercado las 

cuales se detallan a continuación, cabe resaltar que en la práctica se segmentará sólo en 

base a la variable sociodemográfica debido a que existe información de mercado para 

cuantificar la demanda del grupo objetivo. 

Las variables psicográficas influirán en gran medida en el posicionamiento y el plan de 

marketing elaborado por la empresa. La segmentación psicográfica divide a los 

                                                           
18 Suyo chocolate ofrece productos a base de cacao orgánico piurano, atributo principal 

de la idea de negocio el cual no es un atributo que sea valorado por niños y 

adolescentes.  

 

 

Recordación asistida 16% 

Intención de compra 59% 

Cobertura ponderada 25% 

Participación de mercado. 2016 2,4% 

Tamaño de mercado (S/) 16.406.783 

Share estimado 2,4% 

Ventas (S/) 2016 380.306 
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consumidores en diferentes grupos según clase social, estilo de vida o características de 

personalidad. Según la empresa consultora, Arellano Marketing (2013), los estilos de 

vida del peruano son seis: los sofisticados, los progresistas, las modernas, los 

formales/adaptados, las conservadoras y los austeros. El mercado meta de Suyo 

Chocolate, según la segmentación psicográfica serían: 

● Los Sofisticados: Son muy modernos, educados, liberales, cosmopolitas y 

valoran mucho la imagen personal, con un nivel de ingresos más altos que el 

promedio. Le importa mucho su estatus y son asiduos consumidores de 

productos “light”.  

● Las Modernas: Buscan el reconocimiento de la sociedad. Son modernas y 

gustan de comprar productos de marca y, en general, de aquellos que les 

faciliten las tareas del hogar. Están en todos los NSE. 

 

Asimismo, se puede segmentar el mercado según ocasión de uso, en el caso del mercado 

de chocolate hay dos tipos de segmentos según la variable frecuencia de consumo. Se ha 

elegido la variable ocasiones especiales que se refiere a regalos, aniversarios, 

cumpleaños, consumo esporádico (considerado como antojo), pedidos a hoteles, eventos 

(ceremonias, compromisos, cumpleaños, matrimonios, etc.). En esta segmentación el 

tamaño de mercado es pequeño, pero se compensa con un precio alto y por consiguiente 

un margen más interesante. 

En competencia frontal el mercado es más grande porque la frecuencia de consumo es 

diaria y en todo momento del día, se refiere al consumo total de chocolates en el Perú.  

El problema comercial consiste en que bajo esta segmentación se considera como 

competencia a todas las marcas de chocolates en el mercado, marcas que tienen mucho 

más presupuesto para invertir en publicidad, promociones, fuerza de ventas, etc. Además, 

el precio que se deberá fijar para esta segmentación será uno competitivo/ bajo. 

Con la segmentación utilizada, se ha concluido que el mercado meta es considerado un 

nicho de mercado (por tamaño y posible crecimiento), donde los gastos y esfuerzos 

comerciales no tendrán que ser muy grandes para alcanzar a este mercado relativamente 

pequeño. Las razones por las cuales se utilizará un marketing concentrado son: es más 

atractivo cuando los recursos financieros de la empresa son escasos; la marca alcanza 

posiciones muy sólidas y competitivas en el mercado meta y al ser un mercado pequeño 

es más fácil conocer en profundidad sus necesidades, en consecuencia satisfacerlas. 

 

4.3. Proyección de la demanda 
 

Para estimar la demanda, se ha proyectado el tamaño de mercado para un 

horizonte de evaluación de 5 años. Se han determinado los siguientes supuestos para la 

proyección de la demanda: 

a) Tasa de crecimiento de la población de 1,43% la cual permanece constante 

en los cinco años de evaluación. 

b) La distribución de niveles socioeconómicos permanece constante y la 

proporción de edades entre 20 y 55 años no varía en los cinco años de 

análisis. 
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c) El consumo per cápita en kilogramos aumentará cada año en 50 gramos 

como resultado del esfuerzo comercial y el nivel de satisfacción del 

producto y servicio. 

d) El gasto per cápita en productos a base de chocolate aumenta en una tasa 

de 10% cada año, dado que se estima que el costo de la principal materia 

prima (el cacao) tenga una tendencia de aumento de precios y además se 

busca reflejar los efectos de la inflación en el encarecimiento de los costos 

de fabricación de los productos en la categoría chocolates. 

e) Los datos restantes permanecen constantes. 

Tabla 26. Proyección de la demanda 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Población de Piura, 

Castilla y Veintiséis de 

Octubre 

444.430         

Tasa de crecimiento 1.43% 1.43% 1.43% 1.43% 1.43% 

Población estimada 2016 450.785 457.232 463.770 470.402 477.129 

Población NSE A-B y C 33.1% 33.1% 33.1% 33.1% 33.1% 

Población 20 a 55 años 48% 48% 48% 48% 48% 

NUMERO DE 

PERSONAS EN EL 

G.O. 

71.621 72.645 73.684 74.737 75.806 

Penetración de la 

categoría 

90% 90% 90% 90% 90% 

TAMAÑO DE 

MERCADO (personas) 

64.459 65.380 66.315 67.264 68.226 

Consumo per cápita anual 

(kg) 

0.70 0.75 0.80 0.85 0.90 

TAMAÑO DE 

MERCADO (kg) 

45.121 49.035 53.052 57.174 61.403 

Consumo per cápita anual 

(S/) 

250 275 303 333 366 

TAMAÑO DE 

MERCADO (S/) 

16.114.674 17.979.625 20.060.408 22.381.999 24.972.268 

Fuente: elaboración propia 

 

4.4  Proyección de la oferta 
  

Se ha proyectado la oferta teniendo en cuenta la capacidad de producción y la 

proyección de las ventas. Del método AIDA se proyectaran las ventas para los cinco años 

de evaluación del proyecto. Luego de estimadas las ventas se podrá determinar la 

producción por año.  

La capacidad de producción depende de la mano de obra y de la capacidad de los activos 

fijos,  se tendrá que determinar si la empresa tiene la capacidad suficiente para poder 

atender la oferta, evitando el desabastecimiento en el punto de venta sin descuidar los 

estándares de calidad establecidos por la empresa. 

Se proyectó la participación de mercado para los cinco años de evaluación del proyecto 

utilizando el método AIDA. Se realizó con los siguientes supuestos: 
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1. La intención de compra aumenta un punto en el segundo año de 

operaciones y en el año 4 aumenta un punto más como efecto de las 

tácticas comerciales, la acogida de la marca y la satisfacción del público 

respecto al producto. 

2. Las demás variables permanecen constantes. 

Tabla 27. Proyección de la participación de mercado 

Método AIDA Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Recordación asistida 16% 16% 16% 16% 16% 

Intención de compra 59% 60% 60% 61% 61% 

Cobertura ponderada 25% 25% 25% 25% 25% 

Participación de 

mercado 

2,36% 2,40% 2,40% 2,44% 2,44% 

Fuente: elaboración propia 

Luego de proyectar la participación de mercado se ha realizado la proyección de 

ventas, utilizando los datos de la proyección del tamaño de mercado. 

Tabla 28. Proyección de las ventas 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Tamaño de 

mercado S/ 
16.114.674 17.979.625 20.060.408 22.381.999 24.972.268 

Share estimado 2,36% 2,40% 2,40% 2,44% 2,44% 

Ventas S/ 380.306 431.511 481.450 546.121 609.323 

Fuente: elaboración propia 

Posteriormente se ha procedido a determinar la cantidad de unidades producidas 

por categoría, se ha realizado con este criterio dado que no se puede estimar la 

cantidad exacta producida por producto. Por lo tanto se ha establecido un precio 

promedio por categoría y un mix de ventas, es decir se ha establecido la 

proporción vendida por categoría respecto al total. 

Tabla 29. Cálculo de la producción. Año 1 

Categoría Precio 

promedio S/ 

Mix Ventas por 

categoría 

Ventas anuales 

(unidades) 

Bebidas 10,85 15% S/57.046 5.256 

Sándwich 6,73 10% S/38.031 5.650 

Postres 5,66 25% S/95.077 16.798 

Chocolatería 3,18 50% S/190.153 59.787 

Total S/380.306  

Fuente: elaboración propia 

Siguiendo la misma metodología se ha estimado las unidades producidas por 

categoría para los cinco años de evaluación del proyecto. Se ha supuesto que el 

mix de producción se mantiene constante para los cinco años. 
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Tabla 30. Estimación de la producción. Unidades 

Categoría Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Bebidas 
5.256 5.627 5.922 6.338 6.671 

Sándwich 
5.650 6.048 6.366 6.813 7.171 

Postres 
16.798 17.981 18.926 20.253 21.318 

Chocolatería 
59.787 63.997 67.361 72.084 75.874 

Total unidades producidas 87.491 93.652 98.576 105.488 111.034 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo V 
 

Plan estratégico de la empresa 
 

5.1  Análisis FODA 
 

Se realiza el Análisis Competitivo FODA con la finalidad de analizar la viabilidad 

actual y futura de nuestro servicio “Suyo Chocolate”. Además es considerada una 

herramienta estratégica por excelencia más utilizada para conocer la situación en que se 

encuentra la organización. 

Fortalezas:           

● El componente principal de los productos a expender es el cacao orgánico, que 

posee innumerables propiedades que benefician la salud y además es de alta 

calidad. 

● Gama de productos innovadores. 

● “Suyo Chocolate” es una alternativa saludable (cacao orgánico) frente a otros 

productos industriales y de otros establecimientos. 

● Ambiente cálido que invita a reunirse entre familiares o amigos, no sólo siendo 

un centro de compra sino también de esparcimiento. 

Debilidades: 

● Imagen de la marca.-  No poseemos una imagen de marca conocida en Piura. 

● Altos niveles de inversión en activo fijo. 

● Perjuicio de la organización.- somos nuevos en el mercado, y por tal motivo 

sujeto a prejuicio y duda por parte de los clientes potenciales. 

Amenazas: 

● Futuros ingresantes en el mismo rubro, que pueden ver el éxito de la empresa y 

sacar un nuevo formato. 

● Conflictos gremiales 

● Inflación, incremento de precio del componente principal. 

● Cambio climático 

Oportunidades: 

● Estilo de vida de los piuranos quienes muestran señales de sofisticación en la 

adquisición de productos y uso de servicios. 
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● Fuerte poder adquisitivo del mercado meta. 

● Crear nuevos hábitos sociales. 

● Tecnología para la comunicación.- gracias a la tecnología ésta nos permite 

facilitar la comunicación de nuestros productos, a través páginas web y redes 

sociales. Ello permite una reducción de costos en comunicación. 

 

5.2  Misión 
 

Ofrecer productos a base de cacao orgánico piurano, de la más alta calidad con el 

mejor servicio para brindar una buena experiencia de consumo y así crear relaciones a 

largo plazo con nuestros clientes.  

 

5.3  Visión 
 

Formar una cultura chocolatera en los piuranos e impactar positivamente en las 

comunidades productoras de cacao orgánico piurano como parte de una responsabilidad 

social, económica y ambiental. 

 

5.4 Políticas 
 

- El Cacao: Suyo Chocolate utilizará cacao orgánico certificado, de alto valor en 

el mercado internacional. Cuidará los procesos desde la compra de la materia 

prima hasta la venta del producto. Tendrá el compromiso de cuidar la calidad en 

toda la cadena del negocio. 

 

- Los Colaboradores: El respeto para con los colaboradores de la empresa es el eje 

del servicio, por lo tanto esta relación tiene que ser cuidada en todos los aspectos 

para garantizar la salud organizacional de Suyo Chocolate. 

 

- Los clientes: Para la empresa, lo principal es crear confianza en sus clientes, la 

relación que se cree con ellos será lo más valorado y la expresión en la marca será 

una garantía de seguridad para los clientes. 

 

- Los Proveedores: Se tendrá un compromiso socialmente responsable con los 

proveedores del mejor cacao orgánico,  Suyo Chocolate se preocupa por mejorar 

la vida de las personas de la comunidad que lo cultiva. Su interés está en brindar 

un desarrollo integral sostenible a largo plazo.  

 

5.5  Posicionamiento 
 

Las variables del posicionamiento son las siguientes: 
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Tabla 31. Variables de posicionamiento 

Grupo Objetivo Ventaja diferencial Soporte 

Variable demográfica: hombres y 

mujeres entre 20 y 55 años 

pertenecientes a los niveles 

socioeconómicos A/B y C que 

gusten de productos elaborados a 

base de cacao orgánico. 

 

Ofrecemos una variedad de 

productos a base de cacao 

orgánicos, con sabores únicos e 

innovadores.  

Nuestra clave es innovar 

constantemente en nuevos 

sabores utilizando frutas de la 

región. 

Pioneros en introducir una 

empresa de chocolatería fina en 

la región norte en canal retail. 

Calidad del cacao orgánico 

piurano. 

Marca relacionada a un servicio 

premium, saludable y amigable 

con el medio ambiente. 

Fuente: elaboración propia 

Para la empresa el posicionamiento se comunicaría de la siguiente forma: 

Para quienes buscan cuidar su salud física y emocional, Suyo Chocolate es una 

chocolatería fina que utiliza cacao orgánico piurano  para elaborar los más saludables e 

innovadores postres y bebidas. 

 

5.6 Fuentes generadoras de ventaja competitiva 
 

La diferenciación será la principal ventaja competitiva para la empresa, puesto 

que el sabor será el principal atractivo de los productos. Se propone que el local 

comercial ofrezca variedad de sabores, a base de las frutas de la región según la 

temporada de producción.  

A pesar que Starbucks se perfila como el principal competidor, la empresa elaborará un 

producto saludable y a base de otros productos de la región piurana, principalmente de 

cacao orgánico, producto certificado y distinguido internacionalmente.  

Suyo Chocolate, busca innovar en sabores propios de nuestro país, ofrecerá algo único, 

delicioso y completamente saludable a sus clientes, brindándoles variedad e innovación 

en los rellenos y en la presentación. Se proponen estrategias de comercialización y 

estrategias de marketing digital acorde a las tendencias del mercado, para lograr captar 

también al mercado corporativo proponiendo la personalización del producto en base a 

las necesidades del cliente. 

Asimismo la calidad de la materia prima a utilizar contribuye a la diferenciación de la 

oferta de la empresa frente a los competidores actuales. El chocolate comúnmente 

encontrado en el mercado es el que se encuentra generalmente en los almacenes de 

cadena y cuyo valor nutricional es escaso, ya que gran porcentaje de la manteca de cacao 

es reemplazada por grasas hidrogenadas.  

El cacao orgánico, principal materia prima de Suyo Chocolate, es un cacao fino de aroma. 

Para su producción no se utilizan productos químicos como fertilizantes, pesticidas y 

plaguicidas, lo cual reduce la cantidad de ácidos y provee una mayor concentración de 

nutrientes, asegurando su calidad y convirtiéndolo principalmente en un producto 

saludable. 
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El chocolate contiene elementos minerales como potasio, fósforo y magnesio; vitaminas 

como la tiamina (vitamina b1) y el ácido fólico y  estimulantes como la teobromina 

(Nature, 2006). Se ha reconocido el aporte del cacao en polifenoles, en particular de 

flavonoides con elevado poder antioxidante. Diversos estudios (Gil, 2010) sugieren que el 

consumo regular y moderado de estos productos puede influir favorablemente en la lucha 

contra enfermedades cardiovasculares (beneficios para el funcionamiento de los vasos 

sanguíneos, reducción de la fatiga crónica, reducción de la presión arterial), 

enfermedades del sistema nervioso (mejora la circulación cerebrovascular) y 

enfermedades mentales (reduce la ansiedad). 

Suyo Chocolate elaborará productos con ingredientes de alta pureza y sobretodo ofrecerá 

un producto saludable. Frente a un mercado industrializado del chocolate, se propone el 

modelo de negocio de Suyo Chocolate, adaptándose a las necesidades que hoy exige el 

consumidor piurano ofreciendo variedad, innovación, calidad y salud. 

 

5.7 Organización administrativa 
 

5.7.1 Organigrama funcional 

 

La empresa Suyo Chocolate, al inicio de sus actividades tendrá una 

estructura funcional simple, conformada por dos accionistas, un contador 

(Staff), un administrador de tienda, dos colaboradores de tienda, un jefe de 

cocina y dos operarios de cocina (ver figura 4). 

 

Figura 4: Organigrama de la empresa 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

ACCIONISTAS

ADMINISTRADOR DE 
TIENDA

COLABORADORES 
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JEFE DE COCINA

OPERARIOS DE 
COCINA

CONTADOR
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5.4.2 Análisis de puestos 

 

El análisis de puestos pretende definir las funciones y responsabilidades de 

cada puesto que se ha establecido en el organigrama funcional. Asimismo, se 

busca definir el perfil profesional de los colaboradores de la empresa. 

Tabla 32: Administrador de tienda 

Identificación del 

puesto 

Título del puesto: Administrador de Tienda 

Enunciado del 

puesto 

 

Responsable de organizar, dirigir y controlar las actividades diarias que aseguren 

el buen funcionamiento y abastecimiento del negocio. Tiene como objetivo 

alcanzar las metas de conocimiento de marca, posicionamiento y generación de 

tráfico al establecimiento de la empresa. 

Funciones y  

Responsabilidades 

- Controlar los recursos y asegurar el buen funcionamiento de los equipos. 

- Supervisar el manejo de caja y custodiar el efectivo. 

- Elaborar informes mensuales para determinar los gastos y las ventas obtenidas. 

- Realizar inventarios periódicos. 

- Distribuir los diferentes turnos de trabajo al personal bajo su responsabilidad. 

-Coordinar actividades de promoción y establecer promociones en el punto de 

venta. 

- Solucionar quejas y problemas de los clientes. 

- Diseñar políticas y estrategias de marketing innovadoras orientadas a elevar el 

valor de la marca. 

- Planificar, articular y monitorear la ejecución de los planes de marketing a 

mediano y largo plazo con el objetivo de alcanzar el nivel de ventas, participación 

y posicionamiento proyectado por la empresa. 

- Gestionar y controlar el presupuesto asignado para las tareas. 

-Asegurar una buena comunicación con los clientes a través de la publicidad. 

- Gestión y desarrollo del canal de ventas corporativas. 

- Gestionar las plataformas de compras y distribución. Controlar los recursos y 

abastecimiento de materiales para el área de producción. 

- Supervisar la gestión de los stocks del local de la empresa. 

Requerimientos  

del puesto 

Bachiller en la carrera de Administración de Empresas o Administración de 

servicios. 

Experiencia de dos años en el rubro de restaurantes. 

 

Tabla 33: Colaborador de tienda 

Identificación del 

puesto 

Título del puesto: Colaboradores de Tienda 

Enunciado del 

Puesto 

Colaboradores de tienda para atención al público. 

Funciones y  

Responsabilidades 

-Atender a los clientes de Suyo Chocolate con amabilidad. 

- Solucionar los problemas con los clientes de forma adecuada, respetando las 

políticas de la empresa. 

- Solicitar la reposición de productos cuando estos se agoten en el punto de 

venta. 

- Comunicar a los clientes las promociones de Suyo Chocolate. 

Requerimientos  

del puesto 

Experiencia no menor de 03 meses en puestos afines. 

 

 



50 

Tabla 34: Jefe de cocina 

Identificación del 

puesto 

Título del puesto: Jefe de Cocina (Producción) 

Enunciado del 

puesto 

 

Garantizar el cumplimiento de la producción de los alimentos aplicando los 

estándares de calidad de Suyo Chocolate y procedimientos HACCP para 

contribuir al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la empresa. 

Funciones y  

Responsabilidades 

- Definir la política de compras de la organización en términos de cantidad y 

calidad.  

- Atender las solicitudes de producción del área administrativa. 

- Garantizar el cumplimiento del plan de producción del día y de otros servicios 

que se podrían presentar. 

- Hacer el pedido de productos perecibles semanalmente. 

- Realizar el inventario mensual en coordinación con el área administrativa. 

- Controlar los costos de su área: establecer pautas de uso de insumos, 

comunicar a su equipo el buen uso de mermas, ahorro de energía, agua, etc. 

- Garantizar  y ejecutar el cumplimiento de sistema HACCP. 

- Realizar los pedidos que se requieran en el área  como suministros, insumos, 

batería de cocina, etc. 

Requerimientos  

del puesto 

 

Estudios Técnicos Superior (Gastronomía) con especialidad en chocolatería 

fina. 

Experiencia de 2 años en el rubro de restaurantes (indispensable un año en la 

categoría de chocolaterías, repostería o afines) 

Experiencia en Plan HACCP. 

 

Tabla 35: operarios de cocina 

Identificación del 

puesto 

Título del puesto: Operarios de cocina 

Enunciado del 

Puesto 

Operario de cocina especializado en chocolatería y repostería 

Funciones y  

Responsabilidades 

-Elaborar la producción de la oferta de  Suyo Chocolate de acuerdo a las 

políticas definidas por el Jefe de Cocina y al estándar de la empresa. 

-Controlar el stock de insumos y elaborar requerimiento para la reposición de 

los mismos.  

Requerimientos  

del puesto 

 

Estudios Técnicos Superior (Gastronomía)  

Experiencia no menor de 01 año en chocolatería y repostería. 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 6 

 

Sistema de control interno 
 

6.1 Tecnologías de información 
 

La estrategia de las tecnologías de información se basa en promover el desarrollo 

de la empresa en la red y facilitar los procesos de gestión del cliente, a través de lo 

siguiente: 
  

o Administración electrónica: Aumento de las transacciones en línea a través 

de redes sociales, además crear una intranet para lograr la internalización 

de los procesos internos de la empresa. 

o Productividad y calidad de los servicios: Diferenciar la atención al cliente 

a través del registro, transacciones y demás gestiones; por medio de base 

de datos. 

o Contar con un Sistema de Información Gerencial (ERP) que integre las 

distintas áreas para lograr una mejor eficiencia en las transacciones y 

compartir información de manera rápida, con fácil acceso. 

  

La gestión de clientes en este modelo de negocio es primordial, por ello se necesita de 

sistemas y tecnologías de información para facilitar los procesos obteniendo resultados 

más rentables y eficientes. Asimismo para lograr ofrecer estos servicios se necesita un 

control interno, cuyo soporte de las operaciones del negocio será por medio de las SI/TI.  

La implementación de las tecnologías de la información permitirá crear nuevos procesos 

que añadan valor a la organización, reduciendo procesos, empleo más efectivo del 

tiempo, reduciendo costos, entre otros. 

 

6.2 Sistema integrado de recursos (ERP) 
 

Los sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) son sistemas de 

información gerenciales que integran todas las áreas de la empresa a través de una 

plataforma en red o en línea. Para la implementación del ERP, será necesario diseñar en 

principio, el modelo del sistema, las bases de datos, las vinculaciones entre subsistemas y 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistemas_de_informaci%C3%B3n_gerencial
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistemas_de_informaci%C3%B3n_gerencial
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistemas_de_informaci%C3%B3n_gerencial


52 

el diseño técnico y modelado de datos. Posterior al análisis y diseño del sistema, se 

implementa el ERP cuyo costo oscila entre los USD. 3130.00 para la fase de diseño y 

programación  y USD. 1380.00 como parte del pago de los derechos y asesoría de la 

empresa proveedora. El costo de la implementación se verá reflejado en el flujo de 

inversión y el pago anual se verá reflejado en el flujo de operación. 

 

6.3 Sistema de control de inventarios 
 

La gestión de inventarios es un elemento fundamental en el manejo de la empresa, 

dado que se producen y comercializan productos perecibles de consumo humano directo, 

por lo tanto el manejo de insumos y productos terminados debe quedar normado en 

manuales, reglamentos o lineamientos. Es necesario establecer procedimientos como 

políticas que determinen el flujo de insumos, almacenamiento y distribución. . 

La empresa contará con un almacén de insumos ubicado en el local de producción, el 

mismo que será controlado a través del módulo ALMACÉN dentro del ERP, controlando 

los movimientos de ingresos y salidas de los insumos y llevando el kárdex valorizado a 

través del sistema.  Asimismo, para el manejo de inventario de productos terminados se 

destinará una cámara conservadora para asegurar la calidad el producto hasta su 

distribución en el punto de venta, al igual que los insumos se controlarán los ingresos y 

salidas a través del kardex en el sistema. El Administrador de Tienda junto al Jefe de 

Cocina realizarán muestreos sorpresivos a los almacenes de la empresa con el objetivo de 

medir el nivel de control que se ejerce sobre el stock. 

Es de responsabilidad del Administrador determinar la cantidad de inventario de producto 

terminado a mantener en tienda para evitar el desabastecimiento. El Administrador 

deberá programar el nivel de producción semanal según el nivel de rotación de las 

existencias, con el objetivo de reducir el desmedro (producto vencido) y 

desabastecimiento en el punto de venta.  

El sistema de registro del inventario que se utilizará es el Perpetuo o Permanente, que es 

aquel en donde el negocio mantiene un registro continuo de cada artículo del inventario. 

De esta manera, pueden mostrar las existencias disponibles en cualquier momento, será 

de utilidad para preparar los Estados Financieros mensuales o en cualquier período. 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 7 
 

Estudio Técnico 
 

7.1 Tamaño óptimo de planta 
 

El tamaño de planta es de 6 metros cuadrados, con dimensiones de 3 metros de 

largo y 2 metros de ancho. Con piso de concreto reforzado y 4 columnas de drywall. Y 

con una altura aproximada de 3 metros. Es importante señalar que estas medidas 

corresponden al espacio que se ocupará dentro del centro comercial Real Plaza.  

 

7.2 Ingeniería del proyecto 
 

El equipamiento de la zona de cocina es fundamental para llevar a cabo los 

procesos productivos con rapidez optimizando los recursos disponibles. Los equipos que 

implementarán nuestra cocina serán los siguientes:  

7.2.1 Equipos de cocina 
 

El equipamiento de la zona de cocina es fundamental para llevar a cabo los 

procesos productivos con rapidez optimizando los recursos disponibles. Los 

equipos que implementarán nuestra cocina serán los siguientes:  
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Tabla 36. Equipos de cocina 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

7.2.2 Equipos de trabajo 
 

La relación de equipos de trabajo que son brindados en el servicio al 

cliente, es la siguiente:  

Tabla 37. Equipos de Trabajo 

Descripción Unidad Cantidad 

Cuchara #5 Bells Ciento 5 

Bolsa #5 Bells Ciento 5 

Sorbete flex. blanco  Ciento 5 

Servilletas Elite Ciento 5 
Fuente: elaboración propia 

7.3 Capacidad instalada óptima de la planta 
 

7.3.1 Diseño y distribución física 
 

El diseño y distribución física de la planta se desarrollará empleando la 

técnica creada por Muther y Wheeler denominada SLP (Systematic Layout 

Planning). Este sistema establece prioridades de cercanía entre las áreas y además 

se muestra las relaciones entre un área y otra. 

 

 

 

 

Equipos de cocina Unidad Cantidad 

Cocina con horno equipo 1 

Refrigerador equipo 1 

Máquina para hacer chocolate equipo 1 

Licuadora comercial Hamilton equipo 2 

Maquina refrigerada interior lote 1 

Máquina conservadora  lote 2 

Caja registradora y equipo de 

cómputo 

pieza 1 

Vitrinas pasteleras equipo 1 

Dispensador de cremas lote 1 

Juego de tazas lote 5 

Sillas piezas 40 

Mesas de preparación piezas 2 

Juego de platos, cubiertos, vasos lote 5 

Uniformes presupuesto 2 
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Tabla 38. Relación de nomenclaturas 

Código Proximidad Número de líneas 

A Absolutamente necesario  

E Especialmente necesario  

I Importante   

O Normal  

U Sin importancia  

X No deseable  

Fuente: elaboración propia. 

Tabla 39. Áreas físicas del local de producción 

Código Área funcional Símbolo 

A1 Cocina  

A2 Refrigeradora  

A3 Lavatorio  

A4 Almacén  

A5 Mesas de preparación  

A6 Repostero 

 

 

A7 Conservador Industrial  

Fuente: elaboración propia. 

Por cada relación entre las áreas se establece una razón o motivo, se utilizará la 

siguiente leyenda:  

 

Tabla 40. Razón de las relaciones entre áreas 

Número Razón 

1 Contacto importante 

2 Comodidad para el personal 

3 Presentación 

4 Necesidad Ocasional 

Fuente: elaboración propia. 

 

Aplicando el método anteriormente explicado, al caso de la empresa obtenemos: 
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Tabla 41. Esquema de la prioridad de la cercanía 

Área 1 2 3 4 5 6 7 

1  A/1 I/2 U E/4 U U 

2   U U I/2 U U 

3    U I/2 O/3 O/3 

4     A/1 I/2 U 

5      U U 

6       U 

7        

Fuente: elaboración propia. 

 

La figura 5 muestra el diagrama que resulta luego de colocados todos los datos. 

 

Figura 5. Relaciones entre áreas 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

Como resultado del análisis entre áreas se presenta la distribución física de la 

planta de producción: 

 

 

 

 

 

 

 

 

A1 

A2

22

2 

A3 

A6 
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A5 

A7 A7 
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Imagen 1. Distribución física de la planta de producción 

Fuente: elaboración propia. 

 

Asimismo se presenta el diseño en 3D del stand ubicado en el centro comercial Real 

Plaza: 
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Transporte
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Imagen 2. Distribución del stand en 3D 

 
 

Fuente: elaboración propia 

 

7.4 Proceso productivo del servicio 
 

El proceso productivo del servicio es fundamental para dar a conocer la secuencia 

de procesos que se llevarán a cabo para obtener los productos que se ofrecerá al público 

(ver figura 6). 

 

Figura 6. Proceso Productivo 

 

Fuente: elaboración propia 

Compra de 
materia prima

Almacenamiento 
de insumos

Elaboración de 
productos

Envasado y 
empaquetado
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Los procesos productivos de los productos a base de cacao orgánico a ofrecer se definen 

con las siguientes características:  

Obtención de materia prima: las compras de materia prima se realizarán de manera 

semanal siempre teniendo una rigurosa selección de los insumos, es importante que se 

encuentren en  buen estado y puedan reservarse para la semana.  

Almacenamiento de insumos: una vez obtenidos los insumos se pasará a la fase de 

almacenamiento semanal. La empresa contará con un espacio definido fuera de la 

distribución  donde se almacenarán los alimentos perecibles, y los no perecibles se 

almacenarán en la planta. 

Elaboración de productos a base de cacao: la preparación de productos involucra 

diferentes procesos, eso dependerá de la categoría de productos ya sea bebidas frías, 

calientes, chocolatería fina, postres entre otros.  

El proceso de elaboración de chocolatería fina consta de los siguientes pasos: 

1. Pesar la cobertura a utilizar 

2. Derretir el chocolate en baño maría 

3. Temperar el chocolate 

4. Colocar en los moldes respectivos y dejar enfriar dentro del congelador. 

5. Realizar la reducción de frutas  

6. Rellenar los moldes que contienen el cacao con la fruta 

7. Finalmente sellar los bombones con una capa de cacao  y dejar enfriar 

8. Desmoldar los bombones y colocarlos en las bandejas 

9. Anotar la fecha de producción en las bandejas y colocar en el conservador. 

10. Enviar en bandejas los productos hacia el centro comercial. 

Tomar en cuenta que tanto el maestro chocolatero como su ayudante deben estar 

debidamente uniformados, tener las manos limpias, uñas bien cortadas entre otras. 

Llenar bandejas del mostrador de exhibición: Los mostradores deben contar con bandejas 

llenas de productos como bombones, trufas, postres, brownies. Sándwiches a la vista de 

los consumidores  

Limpieza de stand y equipos: Cada uno de los equipos utilizados deben ser limpiados 

cada vez que se prepare alguna bebida. Todo el proceso productivo del servicio finaliza 

con la venta al público; y en caso se requiera se contará con la opción de mantenimiento 

del equipo utilizado. Es necesario que el piso del stand se encuentre limpio y 

desinfectado.  

 

7.5  Localización óptima del proyecto 
 

7.5.1 Macro-localización 

 

Nuestro servicio estará ubicado en la ciudad de Piura, una ciudad con gran 

crecimiento económico durante los últimos años. Uno de los centros comerciales 

que hoy por hoy está creciendo dentro de la industria del retail y que además ha 

traído mayor capacidad de distracción a 85% los piuranos, es el C.C. Real Plaza, 

pertenecientes al Grupo INTERCORP 21. En Piura se encuentra ubicada en la Av. 

Sánchez Cerro N° 234 - Piura. 
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7.5.2 Micro-localización 

 

El retail Suyo Chocolate estará ubicado en el interior del centro comercial 

Real Plaza, el cual es una zona con regular afluencia de personas. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 8 
 

Plan de Marketing 
 

8.1 Descripción del servicio 

Suyo Chocolate es un retail especializado en productos a base de cacao orgánico 

y estará ubicado en el C.C. Real Plaza.   Se ofrecerán bebidas frías y calientes, postres, 

productos de chocolatería fina y sándwich. El objetivo es ofrecer productos orgánicos (sin 

químicos pesticidas) y naturales (sin preservantes ni saborizantes) con la finalidad de 

crear una cultura chocolatera, fomentar un estilo de vida saludable y promocionar los 

productos de nuestra región.  

El horario de atención al público iniciará 10:00 am y finalizará 10:00 pm, realizando el 

cambio de horario a las cuatro de la tarde, durante toda la semana. 

El chocolate orgánico utilizado como materia prima cuenta con una certificación de 

producto orgánico otorgado por BIO LATINA y certificación HACCP lo que garantiza la 

calidad de nuestros productos. Asimismo se contará con un jefe de cocina especializado 

en chocolatería fina. 

Los productos a ofrecer son los siguientes: 

1. Frozen de chocolate 

2. Chocolate caliente 

3. Infusión de cacao 

4. Sándwich de jamón y queso 

5. Triple de pollo, queso y espinaca 

6. Triple de palta, tomate y huevo 

7. Alfajores de Chocolate 

8. Brownie de Chocolate 

9. Torta de Chocolate 

10. Bombón de chocolate relleno de mora 

11. Bombón de chocolate relleno de mango ciruelo 

12. Bombón de chocolate relleno de limón 

13. Bombón de chocolate relleno de algarrobina 

14. Bombón de chocolate relleno de aguaymanto 

15. Trufas de chocolate blanco rellenas de almendras 

16. Trufas de chocolate blanco rellenas de café 

17. Crocante de chocolate con frutas secas 
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18. Dedalitos de chocolate rellenos  de manjar de lúcuma 

19. Dedalitos de chocolate rellenos  de suspiro a la limeña 

 

8.2 Estrategia de Precios 
 

Los principales factores a considerar para la fijación de precios es el precio 

máximo que los consumidores están dispuestos a pagar, la estrategia de fijación de 

precios de los competidores y los costos del producto. 

La empresa utilizará una fijación de precios basada en el costo, para establecer el precio 

de cada uno de nuestros productos, se iniciará determinando los costos unitarios y 

posteriormente se establecerá un margen de ganancia promedio, el mismo que se estima 

en 60% de acuerdo al sector. 

Se ha utilizado este método por ser simple y por no contar con la información del valor 

que tienen los clientes a la chocolatería fina. 

Tabla 42. Estructura del precio de la categoría bebidas  

Estructura del precio Frozen de Chocolate Chocolate Caliente Infusión de cacao 

Costo unitario 7,06 4,07 1,14 

Margen 110% 110% 270% 

Valor de venta 14,83 8,55 4,22 

Precio de Venta 17,60 10,00 5,00 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 43. Estructura del precio de la categoría chocolatería 

Estructura del 

precio 

Bombón  de 

chocolate 

relleno de mora 

Bombón 

de mango 

ciruelo 

Bombón 

de limón 

Bombón 

de 

algarrobina 

Bombón de 

aguaymanto 

Bombón 

de 

mango. 

Costo unitario 1,06 1,09 0,95 0,90 1,00 0,97 

Margen 140% 135% 165% 180% 155% 160% 

Valor de venta 2,54 2,56 2,52 2,52 2,55 2,52 

Precio de Venta 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 44. Estructura del precio de la categoría chocolatería 

Estructura del 

precio 

Trufas de 

chocolate 

blanco rellenas 

de almendras 

Trufas de 

chocolate 

blanco rellenas 

de café 

Crocante de 

chocolate 

con frutas 

secas 

Dedalitos de 

manjar de 

lúcuma 

Dedalitos de 

suspiro a la 

limeña 

Costo unitario 1,00 0,06 1,12 1,08 0,91 

Margen 200% 210% 130% 175% 220% 

Valor de venta 3,00 2,98 2,58 2,97 2,91 

Precio de Venta 3,50 3,50 3,00 3,50 3,50 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 45. Estructura del precio de la categoría sándwiches 

Estructura del precio Sándwich de jamón y 

queso 

Triple de pollo, queso y 

espinaca 

Triple de palta, tomate y 

huevo 

Costo unitario 2,99 4,87 2,87 

Margen 60% 50% 75% 

Valor de venta 4,78 7,31 5,02 

Precio de Venta 5,60 8,60 6,00 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 46. Estructura del precio de la categoría postres 

Estructura del precio Alfajores de Chocolate Brownie de Chocolate Torta de Chocolate 

Costo unitario 1,30 1,78 2,86 

Margen 120% 130% 160% 

Valor de venta 2,86 4,09 7,44 

Precio de Venta 3,50 5,00 8,70 

Fuente: elaboración propia 

Se ha establecido los límites de precios para la categoría chocolatería fina en los cuales se 

ha medido el precio máximo que los consumidores están dispuestos a pagar y el precio de 

desconfianza por el cual no estarían dispuestos a pagar y así determinar un intervalo en el 

cual se puede fijar el precio ideal  para los productos de Suyo Chocolate. 

De acuerdo a la información obtenida, los encuestados del nivel A/B y C fijaron los 

siguientes límites de precio por una presentación de 6 bombones de chocolate. 

Gráfico 4. Precios según nivel socioeconómico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Nuestra metodología se fundamenta en lo mencionado por Kotler en los factores a 

considerar al fijar precios: “Los precios que una compañía cobra se ubican en el punto 

medio entre ser ya sea demasiado altos para cumplir con la demanda o demasiado bajos 

para producir ganancias. Las percepciones del cliente sobre el valor del producto 

establecen los precios máximos. Si los clientes perciben que el precio es más alto que el 

valor del producto, no lo comprarán. Los costos del producto establecen precios mínimos. 

Si la compañía fija el precio por debajo de sus costos, las ganancias sufrirán” 

Los precios de Suyo Chocolate están determinados dentro del límite que se ha obtenido 

de la investigación, cabe resaltar que sólo se testeó el precio para los bombones de 

chocolate, que se presume será la línea estratégica de la empresa ya que busca 

posicionarse al inicio de sus operaciones como un retail de chocolatería fina. 

 

8.3 Estrategia de distribución 
 

La estructura de distribución optada por Suyo chocolate es venta directa, no 

existen intermediarios pues el modelo de servicio consiste en elaborar y vender productos 

al consumidor o usuario final en un punto de venta arrendado por el C.C. Real Plaza. 
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El comercio detallista o minorista es el último eslabón de la distribución comercial, es el 

intermediario que se dedica a la venta de productos, bienes o servicios a los consumidores 

o usuarios finales, (Burruezo, 1999).El concepto de Retail es una orientación de la 

dirección del negocio que sostiene que las tareas claves de un minorista son: determinar 

las necesidades y deseos de su mercado objetivo y dirigir la empresa hacia la satisfacción 

de esas necesidades y deseos, de forma más eficiente que sus competidores (Vigaray, 

2005) 

 

8.4 Estrategia de comunicación 
 

8.4.1 Plan de promoción 

 

El plan de promoción estará dirigido al público objetivo de hombres y 

mujeres de edades entre 20 y 55 años de los NSE A- B y C, de los distritos de 

Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre. 

Se realizarán tres actividades de promoción: cupones de descuentos, 

degustaciones en el punto de venta y auspicios para eventos corporativos, 

educativos y/o eventos sociales. 

Cupones de descuentos 

Dado que es una marca nueva en el mercado, serán necesarias promociones de 

venta para impulsar la compra inicial de los consumidores. Se diferencian dos 

tipos de descuentos para fines de introducción y por temporadas. 

 Promociones de Introducción: para impulsar la primera compra y con el 

objetivo de promover el consumo y crear un hábito en los consumidores 

piuranos. 

 Promociones por días festivos y temporadas: el día de la madre, día del 

padre,  día de san Valentín y navidad se han identificado como fechas para 

realizar los descuentos, los mismos que contarán con diversas 

presentaciones promocionales y temáticas para impulsar la compra: 

Tabla 47. Especificaciones de los cupones 

Tipo de 

Promoción 

Lugar Especificaciones 

Cupones Centro 

Comercial 

Real plaza 

Primer mes: Todo lo que es chocolatería estará con un descuento del 25%.  

Segundo y tercer mes: con el objetivo de promover el consumo y crear un 

hábito en los consumidores piuranos, se elegirá un día a la semana 

(tentativamente el martes, debido a que muchos negocios ofrecen fuertes 

promociones los días martes y el flujo de clientes en los malls aumenta 

significativamente),y se ofrecerán distintas ofertas. Como por ejemplo: Por 

cada 6 bombones llevas dos bombones gratis. Dependiendo de los resultados 

en término de volúmenes de venta alcanzados, se evaluará si dichas 

promociones seguirán  para los próximos meses. 

TEMPORADAS: 25% de descuento en el pack de docena de todo 

chocolatería.  Se realizará en temporada alta, de los días festivos del día de 

la madre, día del padre, san Valentín y navidad. 

Fuente: elaboración propia 
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Degustaciones 

Se realizarán degustaciones en los horarios de seis de la tarde hasta ocho de la 

noche durante la primera semana de inauguración, ofreciendo pequeñas barritas de 

cacao y bombones rellenos al público asistente al centro comercial, en la primera 

semana se ofrecerán 360 unidades durante 3 días: martes, viernes y sábado.  

Luego del mes de apertura, se realizará este tipo de promoción 4 veces al año 

durante la primera semana de los meses de febrero, mayo, junio y diciembre. 

Auspicios 

Se auspiciarán diversos eventos en la ciudad para promocionar la marca, 

ofreciendo productos de la categoría chocolatería, como parte de coffee breaks o 

buffets. El auspicio consta en ofrecer una mesa de chocolatería de 200 unidades 

entre bombones y trufas. Se destinará un total de S/1.800 anuales en mercadería 

para este tipo de promoción. 

El costo de las promociones programadas para el primer año asciende a un total de 

S/6.600 los mismos que aumentarán en un 20% cada año. 

 

Tabla 48. Cálculo del costo de la promoción 

Promoción Alcance Cantidad Impacto Costo mensual Costo anual  

Cupones 10% 50.000 5.000 S/400 S/2.800 

Auspicios 100% 1.500 1.500 S/300 S/1.800 

Degustaciones 100% 1500 1.500 S/200 S/2.000 

Total   8.000  S/6.600 

Fuente: elaboración propia 

 

 

8.4.2 Plan de medios 
 

El plan de medios se desarrollará para que el público objetivo de los 

distritos de Piura, Castilla, y Veintiséis de Octubre conozcan el concepto de 

tienda. En ese sentido se utilizarán medios como las redes sociales 

específicamente Facebook e Instagram. 

El mensaje se enfoca a persuadir la mente del consumidor enseñándole una nueva 

alternativa saludable de productos a base de chocolate, donde se comuniquen los 

beneficios del mismo y su buen sabor y así poder generar recordación de marca y 

posicionamiento como la primera alternativa cuando el cliente consuma chocolate.  

La publicidad será a través de anuncios para generar tráfico relevante, aumentar la 

cantidad de fans en Facebook o promocionar un evento específico. Se establecerá 

un presupuesto máximo por día o por el total de la campaña. 

Post Promocionales esta nueva herramienta es la promoción de actualizaciones, 

fotos, videos o preguntas por un costo determinado según el alcance de audiencia 

que se desea alcanzar.  Con los post promocionales, se busca aumentar la 

posibilidad de que se lleve el mensaje a más “fans” y si ellos interactúan con el 
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post, de llegar a sus “amigos”. Lo que busca esta herramienta es que te vean más y 

te recomienden. 

Se busca una meta anual de 4.000 seguidores en la página de Facebook y 1.000 

seguidores en la cuenta de Instagram de la empresa. 

La publicidad vía Facebook tendrá un costo anual de S/.1000 con un incremento 

anual del 20% 

 

8.5 Estrategia de servicio al cliente 
 

La idea de negocio de Suyo Chocolate integra también el servicio, lo cual 

pretende ser una ventaja competitiva para crear relaciones de largo plazo con los 

consumidores. El servicio de Suyo Chocolate será distintivo brindando al consumidor una 

experiencia de compra en base a la atención amable y atenta de los vendedores, clima 

acogedor, cómodo y limpio, luz cálida y  diseño de la tienda. 

La estrategia de Suyo Chocolate para ofrecer un servicio de calidad es reclutar personal 

idóneo para atender al cliente con la mayor disposición, amabilidad y cordialidad para 

iniciar una grata experiencia de compra, la estrategia de servicio dará soporte a las 

estrategias de promoción, donde el vendedor deberá mantener al día al consumidor con 

las promociones de venta. Asimismo se invertirá  en todos aquellos detalles que son parte 

de la estructura y diseño de la tienda que harán que los clientes se sientan a gusto de ir a 

comprar a Suyo Chocolate.  

Los colaboradores son una parte de la empresa y son pieza clave de la estrategia de 

servicio, para lo cual se invertirá en capacitaciones para una brindar una buena atención 

al cliente satisfaciendo las expectativas del mercado piurano. El resultado de la estrategia 

es fidelizar al cliente y aumentar el nivel de “boca a boca”19 lo cual será una forma de 

promoción de la empresa, aumentando el nivel de visitas a Suyo Chocolate. 

 

 

                                                           
19 WOM : Word of Mouth 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 9 
 

Plan Financiero 
 

9.1 Objetivos del Estudio Financiero 
 

 Establecer los costos de producción de la empresa. 

 

 Determinar el nivel de inversión inicial y la forma de financiamiento necesaria 

para la puesta en marcha del plan de negocio. 

 

 Evaluar el plazo de recuperación de la inversión. 

 

 Analizar el valor actual neto y  tasa interna de retorno. 

 

 Evaluar el nivel de rentabilidad del proyecto.  

 

 Determinar que el plan de negocios es financieramente viable. 

 

9.2 Presupuesto de Inversiones 

 

9.2.1 Costos de Producción 
 

El total de los costos de producción anuales serán analizados según el mix 

de productos. Los costos de producción incluyen los costos directos e indirectos. 

Los costos directos comprenden la materia prima y los envases.  
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Tabla 49. Costos directos por producto: categoría bebidas 
Producto Ítem Unidad Cantidad Precio unitario Costo total 

Frozen de 

chocolate     

(16 onzas) 

Chocolate en barra kilogramo 0.085 S/19.00 S/1.62 

Azúcar kilogramo 0.014 S/2.50 S/0.03 

Leche Litro 0.375 S/8.00 S/3.00 

Crema batida kilogramo 0.020 S/3.17 S/0.63 

Chispas de chocolate kilogramo 0.020 S/8.00 S/0.16 

Chocolate en polvo kilogramo 0.020 S/20.00 S/0.40 

Hielo kilogramo 0.100 S/5.00 S/0.50 

Envase Unidad 1 S/0.72 S/0.72 

Total S/7.06 

Chocolate 

caliente      

(12 onzas) 

Chocolate en barra kilogramo 0.050 S/19.00 S/0.95 

Mantequilla kilogramo 0.010 S/8.78 S/0.09 

Vainilla Litro 0.001  S/7.90 S/.0.01 

Cocoa kilogramo 0.015 S/20.00 S/0.30 

Canela Unidad 1 S/0.10 S/0.10 

Leche Mililitro 0.150 S/8.00 S/1.20 

crema de leche Litro 0.050 S/22.70 S/1.14 

Envase Unidad 1 S/0.28 S/0.28 

Total S/4.07 

Infusión de 

cacao 

Filtrante de cacao Unidad 1.00 S/0.30 S/0.30 

Vainilla Litro 0.003 S/7.90 S/0.02 

Azúcar kilogramo 0.030 S/2.50 S/0.08 

Agua Litro 0.230 S/2.00 S/0.46 

Envase Unidad 1 S/0.28 S/0.28 

Total S/.1.14 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 50. Costos directos por producto: categoría sándwiches 
Producto Ítem Unidad Cantidad Precio unitario Costo total 

Sándwich de 

jamón y 

queso  

Pan de molde Unidad 2 S/0.20 S/0.40 

Jamón kilogramo 0.035 S/19.00 S/0.67 

Queso kilogramo 0.035 S/33.50 S/1.17 

Mantequilla kilogramo 0.030 S/8.76 S/0.18 

Envase Unidad 1 S/0.57 S/0.57 

Total S/2.99 

Triple de 

palta, tomate 

y huevo 

Pan de molde Tajada 3 S/0.20 S/0.60 

Palta kilogramo 0.125 S/7.99 S/1.00 

Tomate kilogramo 0.050 S/2.99 S/0.15 

Huevo Unidad 1 S/0.29 S/0.29 

sal y pimienta kilogramo 0.010 S/0.01 S/0.0001 

Mayonesa kilogramo 0.020 S/12.99 S/0.26 

Envase  Unidad 1 S/0.57 S/0.57 

Total S/2.87 

Triple de 

espinaca, 

pollo y queso 

Pan de molde Tajada 3 S/0.20 S/0.60 

Pollo kilogramo 0.100 S/8.00 S/0.80 

Espinaca kilogramo 0.050 S/6.29 S/0.31 

Queso fresco kilogramo 0.080 S/30.00 S/2.40 

Sal y pimienta Gramos 0.010 S/0.001 S/0.001 

Mayonesa Gramos 0.015 S/12.99 S/0.19 

Envase Unidad 1 S/0.57 S/0.57 

  Total S/4.87 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 51. Costos directos por producto: Brownie 
Ítem Unidad Cantidad Precio unitario Costo total 

Margarina kilogramo 0.225 S/8.76 S/1.97 

Cobertura de chocolate kilogramo 0.500 S/19.00 S/9.50 

Huevos Unidad 2 S/0.29 S/0.58 

Azúcar kilogramo 0.200 S/2.50 S/0.50 

Vainilla Litro 0.015 S/7.90 S/0.12 

Harina kilogramo 0.135 S/6.54 S/0.88 

Nueces picadas Gramo 100 S/0.10 S/10.00 

Azúcar impalpable kilogramo 0.010 S/6.69 S/0.07 

Envase Unidad 16 S/0.30 S/4.80 

Total (16 unidades) S/28.42 

Costo unitario S/1.78 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 52. Costos directos por producto: Alfajores de chocolate 
Ítem Unidad Cantidad Precio unitario Costo total 

Harina kilogramo 0.300 S/6.54 S/1.97 

Margarina kilogramo 0.200 S/8.78 S/1.76 

Maicena kilogramo 0.250 S/6.55 S/1.64 

Azúcar en polvo kilogramo 0.010 S/6.69 S/0.10 

chocolate en polvo kilogramo 0.200 S/16.00 S/3.20 

Manjar kilogramo 0.500 S/12.68 S/6.34 

Envase Unidad 15 S/0.30 S/4.50 

Total (15 unidades) S/19.51 

Costo unitario S/1.30 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 53. Costos directos por producto: Torta de chocolate 
Ítem Unidad Cantidad Precio unitario Costo total 

Harina sin preparar kilogramo 0.480 S/6.54 S/3,14 

Polvo de hornear kilogramo 0.015 S/34.00 S/0.51 

Bicarbonato kilogramo 0.005 S/50.00 S/0.25 

Sal cucharadita 0.001 S/0.001 S/0.001 

Chocolate en polvo kilogramo 0.300 S/16.00 S/4.80 

Cobertura de chocolate kilogramo 0.400 S/19.00 S/7.60 

Huevos Unidad 4 S/0.29 S/1.20 

Leche fresca Litro 0.500 S/8.00 S/4.00 

Vinagre blanco Litro 0.080 S/3.15 S/0.25 

Aceite Litro 0.300 S/6.10 S/1.83 

Esencia de vainilla Litro 0.005 S/7.9 S/0.04 

Azúcar rubia kilogramo 0.500 S/2.08 S/1.04 

Envase Docena 12 S/0.80 S/9.65 

Total (12 unidades) S/34.31 

Costo unitario S/2.86 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 54. Costos directos por producto: Bombones rellenos 
Producto Ítem Unidad Cantidad Precio unitario Costo total 

Bombón 

de 

chocolate 

relleno de 

mora 

Cobertura de chocolate bitter Kilogramo 3.000 S/19.00 S/57.00 

Mora Kilogramo 3.000 S/15.00 S/45.00 

Azúcar blanca Kilogramo 0.500 S/2.12 S/1.06 

Agua Litro 1 S/2.00 S/2.00 

Pirotines Unidad 100 S/0.01 S/1.00 

Total (100 unidades)   S/ 106.06 

Costo unitario S/1.06 

Bombón 

de 

chocolate 

relleno de 

mango 

ciruelo 

Cobertura de chocolate bitter kilogramo 3.000 S/19.00 S/57.00 

Mango ciruelo kilogramo 6.000 S/8.00 S/48.00 

Azúcar blanca kilogramo 0.500 S/2.12 S/1.06 

Agua Litros 1 S/2.00 S/2.00 

Pirotines Unidad 100 S/0.01 S/1.00 

Total (100 unidades) S/109.06 

Costo unitario S/1.09 

Bombón 

de 

chocolate 

relleno de 

mango 

Cobertura de chocolate bitter kilogramo 3.000 S/19.00 S/57.00 

Mango kilogramo 6.000 S/6.00 S/36.00 

Azúcar blanca kilogramo 0.500 S/2.12 S/1.06 

Agua Litros 1 S/2.00 S/2.00 

Pirotines Unidad 100 S/0.01 S/1.00 

Total (100 unidades) S/97.06 

Costo unitario S/0.97 

Bombones 

de 

chocolates 

relleno de 

algarrobi

na 

Cobertura de chocolate blanco kilogramo 2.500 S/25.00 S/62.50 

Leche Litro 1.00 S/8.00 S/8.00 

Algarrobina Litro 1.00 S/16.60 S/16.60 

Azúcar rubia kilogramo 0.500 S/2.08 S/1.04 

Agua Litro 0.500 S/2.00 S/1.00 

Pirotines Unidad 100 S/0.01 S/1.00 

Total (100 unidades) S/90.14 

Costo unitario S/0.90 

Bombón 

de 

chocolate 

relleno de 

aguayman

to 

Cobertura de chocolate bitter kilogramo 3.000 S/19.00 S/57.00 

Aguaymanto kilogramo 4.00 S/10.00 S/40.00 

Azúcar blanca kilogramo 0.500 S/2.12 S/1.04 

Agua Litro 1 S/2.00 S/1.00 

Pirotines Unidad 100 S/0.01 S/1.00 

Total (100 unidades) S/103.04 

Costo unitario S/1.00 

Bombón 

de 

chocolate 

relleno de 

limón 

Cobertura de chocolate blanco kilogramo 3.00 S/25.00 S/75.00 

Crema de leche Taza 2 S/6.80 S/10.43 

Leche condensada Taza 2 S/4.30 S/5.42 

Colapez Unidad 1 S/1.01 S/1.00 

Esencia de limón Cucharada 8 S/0.20 S/1.60 

Pirotines Unidad 100 S/0.01 S/1.00 

Total (100 unidades) S/94.45 

Costo unitario S/0.95 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 55. Costos directos por producto: trufas 
Producto Ítem Unidad Cantidad Precio unitario Costo total 

Trufas de 

chocolate 

blanco 

rellenas 

de 

almendras 

Botella de glucomiel Botella 1 S/20.00 S/20.00 
Cobertura de chocolate blanco kilogramo 2.00 S/25.00 S/50.00 

Marshmalow blancos kilogramo 0.200 S/18.00 S/3.60 

Almendras procesadas kilogramo 0.300 S/80.00 S/24.00 

Esencia de almendras Mililitro 5 S/0.1 S/0.50 

Pirotines Unidad 100 0.001 S/1.00 

Total (100 unidades) S/99.10 

Costo unitario S/1.00 

Trufas de 

chocolate 

con café 

Chocolate bitter (ganache) kilogramo 0.700 S/25.00 S/17.50 
Chocolate de leche (ganache) kilogramo 0.340 S/25.00 S/8.50  

Crema de leche Taza 2 S/6.80 S/13.6 

Café en polvo kilogramo 0.050 S/50.00 S/2.50 

Esencia de café Litro 0.020 S/25.00 S/0.50 

Cobertura de chocolate 

bitter 

kilogramo 2.000 26 S/52.00 

Pirotines Unidad 100 0.001 S/1.00 

Total (100 unidades) S/95.6 

Costo unitario S/0.96 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 56. Costos directos por producto: chocolatería 
Producto Ítem Unidad Cantidad Precio unitario Costo total 

Crocante 

de 

chocolate 

con frutas 

secas 

Pecanas picadas kilogramo 0.300 S/120.00 S/36.00 

Pasas picadas kilogramo 0.300 S/40.00 S/12.00 

Orejones picados kilogramo 0.300 S/32.00 S/9.60 

Albaricoques picados kilogramo 0.300 S/60.00 S/18.00 
Cáscara de naranja confitada kilogramo 0.300 S/55.00 S/16.50 

Cobertura bitter kilogramo 1 S/19.00 S/19.00 

Pirotines Unidad 100 S/0.001 S/1.00 

Total (100 unidades) S/112.10 

Costo unitario S/1.12 

Dedalitos 

de 

chocolate 

rellenos  de 

manjar de 

lúcuma 

Cobertura bitter kilogramo 2.500 S/19.00 S/47.50 

Pulpa de lúcuma 

tamizada kilogramo 
2 S/15.00 S/30.00 

Leche fresca Litro 3 S/8.00 S/24.00 

Azúcar blanca kilogramo 0.800 S/2.12 S/1.70 

Yemas de huevo Unidad 10 S/0.30 S/3.00 

Canela en polvo cucharada 1 S/0.50 S/0.50 

Pirotines Unidad 100 S/0.001 S/1.00 

Total (100 unidades) S/107.70 

Costo unitario S/1.08 

Dedalitos 

de 

chocolate 

rellenos  de 

suspiro a la 

limeña 

Cobertura de chocolate 

blanco 
kilogramo 2.500 S/25.00 S/62.50 

Leche evaporada Litro 1 S/8.00 S/8.00 

Leche condensada Taza 3 S/4.30 S/12.90 

Huevos Unidad 10 S/0.30 S/3.00 

Azúcar blanca kilogramo 0.200 S/2.12 S/0.42 

Oporto Litro 0.080 S/34.92 S/2.79 

Esencia de vainilla Litro 0.005 S/7.9 S/0.04 

Canela en polvo cucharada 1 0.50 S/0.50 

Pirotines  Unidad 100 S/0.001 S/1.00 

Total (100 unidades) S/91.15 

Costo unitario S/0.91 

Fuente: Elaboración propia 
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Costos Indirectos 

Los costos  indirectos también forman parte del costo total de producción y 

comprenden los siguientes conceptos: mano de obra, utensilios, servicios, embalajes y 

gas. 

La mano de obra incluye la cantidad de personas que laborarán en la planta de 

operaciones. Cabe resaltar que la empresa iniciará sus actividades con el Nuevo Régimen 

de la micro y pequeña empresa vigente desde el año 2017 dado que la empresa no 

sobrepasa las 1.700 Unidades Impositivas Tributarias (UIT). Por lo tanto los beneficios 

sociales (gratificaciones, y CTS) tienen un costo del 50% en comparación al Régimen 

General. Asimismo las vacaciones sólo se provisionan para un periodo de tiempo de 15 

días, tal como lo regula la normativa. El costo total de la mano de obra para el primer año 

es de S/.48.256 

Tabla 57. Provisión de la mano de obra. Año 1 (soles) 

Mano de obra 

Haber 

básico Gratificación Vacaciones ESSALUD 

CTS 

Jefe de cocina 18.000 1.500 750 1.620 750 

Operarios de cocina (2) 20.400 1.700 850 1.836 850 

Total 38.400 3.200 1.600 3.456 1.600 

Fuente: elaboración propia. 

 

Para la proyección de la mano de obra se ha considerado un incremento del 10% anual 

sobre el haber básico.  

Tabla 58. Proyección del costo de la mano de obra  

Fuente: elaboración propia. 

 

Se ha presupuestado un gasto mensual de luz y agua de 570 soles incluido IGV. Para la 

proyección del costo se ha previsto un incremento de 5% anual sobre el costo de los 

servicios. 

Tabla 59. Proyección del costo de los servicios. (Soles) 

Servicio Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Luz 4.200 4.410 4.631 4.862 5.105 

Agua 2.640 2.772 2.911 3.056 3.209 

Total 6.840 7.182 7.541 7.918 8.314 
Fuente: elaboración propia 

 

Se hará una sola compra anual de utensilios de plástico y embalaje, para disminuir el 

costo presupuestado por medio del descuento por volumen. 

 

Costo Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

MOD S/48.256 S/53.082 S/58.390 S/66.358 S/70.652 



73 

 
 

Tabla 60. Proyección del costo de utensilios y embalaje (soles) 

Servicio Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Cuchara #5 Bells 300 340 404 485 571 

Sorbete 240 272 323 388 457 

Servilletas Elite 420 477 565 679 799 

Bolsa #5 Bells 216 245 291 349 411 

Caja de 6 y 12 360 408 484 582 685 

Total 1.536 1.743 2.066 2.481 2.922 

Fuente: elaboración propia. 

Para elaborar la proyección del consumo de gas, se ha considerado un incremento anual 

según la variación porcentual de las ventas. 

Tabla 61: Proyección del consumo de gas (soles) 

Servicio Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Gas GLP 45kg 2.160 2.451 2.905 3.489 4.110 

Total 2.160 2.451 2.905 3.489 4.110 
Fuente: elaboración propia 

9.2.2 Inversión Inicial 

 

La inversión total estimada para el presente proyecto asciende a la suma de 

S/ 103,791 de los cuales S/85.838 corresponden a activo fijo, S/3.803 pertenecen 

al capital de trabajo y S/14.150 a otras inversiones.  

Inversión Activo Fijo:  

Corresponde al conjunto de bienes que son necesarios para el equipamiento de la 

cocina e implementos necesarios para desarrollar la actividad principal, que es la 

elaboración de productos a base de cacao. Existen activos que se poseen una sola vez 

durante la vida útil del proyecto, y otros todos los años. 

Tabla 62.  Presupuesto de Inversión en activo fijo. Equipos de Planta 

Activo Fijo Cantidad  Precio Unitario   Precio Total   Valor Total   IGV  

Cocina industrial 3 

hornillas 
1 S/1.800 S/1.800  S/1.525 S/275 

Horno vertical 

industrial Surge 
1 S/3.500 S/3.500  S/2.966 S/534 

Refrigerador doble 

puerta Daewoo 
1 S3.200 S3.200 S/2.712 S/488 

Moldes 20 S/50 S/1.000 S/847 S/153 

Decoradores  3 S/30 S/90 S/76  S/14 

Licuadora Oster Xpert 1 S/779 S/779 S/660 S/119 

Conservadora 1 S/3.700 S/3.700 S/3.136    S/564 

Mesas de preparación 2 S/450 S/.900 S/763    S/137 

Computadoras 1    S/229 

Batidora 2 S/890 S/1.780 S/1.508    S/272 

Utensilios 2 S/350 S/700 S/593 S/107 

Silla ejecutiva 1 S/150  S/150 S/127 S/23 

Escritorio 1 S/340 S/340 S/288 S/52 
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Impresora 1 S/45 S/450 S/381 S/69 

Vehículo Chevrolet 

N200 
1 S/38.000 S/38.000 S/32.203 S/5.797 

Total    S/57.889   

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 63.  Presupuesto de Inversión en activo fijo. Equipos de Stand 

Equipos de Stand Cantidad  Precio Unitario   Precio Total  
 Valor 

Total  
 IGV  

Licuadora oster xpert 1 S/679 S/679 S/575 S/104 

Instalación de stand 1 S/8.500 S/8.500 S/7.203 S/1.297 

Congeladora vitrina 2 S/4.580 S/9.160 S/7.763 S/1.397 

Caja registradora y equipo de 

cómputo 
1 S/3.400 S/3.400 S/2.881 S/519 

Vitrinas pasteleras 1 S/1.200 S/1.200 S/1.017 S/183 

Dispensador de cremas 1 S/150 S/150 S/127 S/23 

Mesas  5 S/250 S/1.250 S/1.059 S/191 

Juego de tazas 5 S/36 S/180 S/153 S/27 

Sillas 20 S/90 S/1.800 S/1.525 S/275 

Bandejas 8 S/20 S/160 S/136 S/24 

Platos 20 S/4 S/80 S/68 S/12 

Tazas 20 S/3 S/60 S/51 S/9 

Microondas 1 S/600 S/600 S/508 S/92 

Minibar 1 S/450 S/450 S/381 S/ 69 

Hervidor 1 S/120 S/120 S/102 S/18 

Cubiertos 50 S/3,20 S/160 S/136 S/24 

Total 
  

S/23.686 
  

Fuente: elaboración propia 

Capital de trabajo 

Es un activo de propiedad permanente del inversionista que se mantiene en la 

empresa, por lo que deberá considerarse como parte de los beneficios recuperables en el 

tiempo, que en nuestro caso será al año cinco que finaliza el proyecto. El capital de 

trabajo estimado para el inicio de las operaciones es el 1% de las ventas proyectadas para 

el primer año. Un monto que asciende a S/. 4.136 

Otras inversiones  

Dentro de esta categoría se consideraron los gastos incurridos para la constitución 

de la empresa, instalación de un software para la facturación y cierres de caja, garantía 

que exige el centro comercial Real Plaza y el derecho de llaves. El total de otras 

inversiones asciende a S/. 14.150. 
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Tabla 64. Presupuesto de otras inversiones 

Otras Inversiones  Precio Total  

Garantía                  S/ 6.000    

Derecho a llave                     S/ 5.500    

Software                         S/ 650    

Constitución de la empresa                     S/ 2.000    

Total S/14.150 
Fuente: elaboración propia 

 

9.2.3  Gastos administrativos 

 

Los gastos administrativos comprenden los gastos de planilla, los gastos de 

venta y demás gastos fijos.  

Los gastos de personal incluye el pago de administrador, contador y 

colaboradores de tienda. El contador de la empresa sólo presta servicios como 

tercerizador por lo tanto no se incurren en gastos de planilla. Los gastos 

administrativos se han presupuestado en S/49.256 para el primer año. 

Tabla 65. Provisión de gastos administrativos. Año 1 (soles) 

Gastos 

administrativos 

Haber 

básico Gratificación Vacaciones ESSALUD 

CTS 

Contador (1) 12.000 - - - - 

Administrador (1) 18.000 1.500 750 1.620 750 

Colaboradores de 

tienda (2) 
20.400 1.700 850 1.836 850 

Total 50.400 3.200 1.600 3.456 1.600 

Fuente: elaboración propia 

Cabe resaltar que los sueldos de cada uno de los cargos, aumentarán en una tasa 

del 10% cada año de la duración del proyecto. 

Tabla 66. Proyección de los gastos administrativos 

Fuente: elaboración propia 

Gastos de venta 

 Los gastos de venta incluyen el costo de las actividades de promoción. Se ha 

calculado un total de S/7.780 para el primer año y para la proyección de los gastos de 

venta incrementarán en un 20% todos los años. 

 

 

 

 

Costo Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Gastos 

administrativos 

S/60.256 S/66.282 S/72.910 S/82.330 S/88.221 
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Tabla 67. Presupuesto de gastos de venta (soles) 

Gastos de venta Gasto mensual Gasto anual IGV Valor anual 

Cupones 400 2.800 427 2.373 

Auspicios 300 1.800 275 1.525 

Publicidad Facebook 83 1.180 180 1.000 

Degustaciones 200 2.000 305 1.695 

Total 983 7.780 1.187 6.593 
Fuente: elaboración propia 

Gastos fijos 

Los gastos fijos a los que se incurrirían incluyen el alquiler en el centro 

comercial, telefonía, movilidad, suministros de oficina, entre otros. Estos gastos 

ascienden a 54.137 soles. 

Tabla 68. Presupuesto de gastos fijos (soles) 

Gastos fijos 

Gasto 

mensual Gasto anual IGV Valor anual 

Gasto por renta real plaza 3.000 36.000 5.492 30.508 

Servicios stand real plaza 335 4.020 613 3.407 

Gasto promoción centro 

comercial 354 4.248 648 3.600 

Software   3.000 458 2.542 

Uniformes   125 19 106 

Útiles de oficina   504 77 427 

Línea telefónica+ internet 120 1.440 220 1.220 

Gasto por movilidad  400 4.800 732 4.068 

Total 4.209 54.137 8.258 45.879 
Fuente: elaboración propia 

 

9.3 Fuentes de Financiamiento: 
 

 Para financiar el proyecto es necesario contar con un capital disponible a inicios 

de este, principalmente para el equipamiento de la cocina e instalación de stand, lo cual 

nos permitirá aperturar nuestro local de productos de cacao orgánico sin ningún 

inconveniente. La inversión total asciende a 103.791 soles, el 70% del financiamiento lo 

constituye el aporte de capital propio y el 30% será financiado por un préstamo bancario 

en la entidad financiera Scotiabank Perú S.A.A., por el monto total de 31.237 soles, con 

una tasa de costo efectiva anual de 25% en un periodo de 5 años (60 meses).  
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Tabla 69. Simulación del préstamo bancario (soles) 

Fuente: elaboración propia. 

 

9.4  Proyección de ventas 
 

La proyección de ventas se realizó a través del método AIDA, explicado en el 

capítulo 4 (Análisis Sectorial). De acuerdo a la información, se estima que durante el 

primer año se obtendrán ingresos de S/.380.306 Cabe resaltar que se ha supuesto que todo 

lo producido se vende. 

Los productos están agrupados en cuatro categorías: bebidas, sándwich, postres y 

chocolatería. Se optó por realizar un mix de ventas es decir cada categoría tiene un 

porcentaje de ventas respecto al total. Así podemos obtener el número de unidades que se 

deben vender para alcanzar el nivel de ventas estimado. El 15% del total de las ventas 

corresponde a la categoría bebidas, el 10% categoría sándwich, el 25% categoría postres 

y el 50% categoría Chocolatería.  Cada categoría tiene un costo directo promedio y un 

precio promedio. El costo directo promedio de la categoría bebidas es 4.09 y su precio 

promedio 10.85, categoría sándwich es 3.58 y su precio promedio 5.73, categoría postre 

es 1.98 y su precio promedio 5.66 y categoría chocolatería fina es 1.00 y su precio 

promedio 3.18. Tomando en cuenta el costo directo promedio por categoría, el precio 

promedio y las unidades podemos realizar la estimación del costo directo total y las 

ventas totales. 

Tabla 70. Proyección de ventas y costos (soles) 

 

Periodo Saldo al Inicio Principal Intereses Cuota 

Saldo al 

final 

1 31.137,32 3.793,98 7.784,33 11.578 27.343,34 

2 27.343,34 4.742,48 6.835,83 11.578 22.600,86 

3 22.600,86 5.928,09 5.650,22 11.578 16.672,77 

4 16.672,77 7.410,12 4.168,19 11.578 9.262,65 

5 9.262,65 9.262,65 2.315,66 11.578 0,00 

Categoría 

Precio 

promedio MIX 

Ventas 

por 

categoría 

Ventas 

anuales 

(UND) 

Costo 

promedio 

Total 

costo 

anual IGV 

Costo 

anual sin 

IGV 

Bebidas 
10,85 15% 57.046 5.256 4,1 21.499 3.280 18.220 

Sándwich 
6,73 10% 38.031 5.650 3,6 20.210 3.083 17.127 

Postres 
5,66 25% 95.077 16.798 2,0 33.260 5.074 28.186 

Chocolatería 
3,18 50% 190.153 59.787 1,0 60.004 9.153 50.851 

TOTAL AÑO 1 380.306 87.491   134.973 20.589 114.384 
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Fuente: elaboración propia 

 

Categoría 

Precio 

promedio MIX 

Ventas 

por 

categoría 

Ventas 

anuales 

(UND) 

Costo 

promedio 

Total 

costo 

anual IGV 

Costo 

anual sin 

IGV 

Bebidas 11,50 15% 64.727 5.627 4,3 24.394 3.721 20.673 

Sándwich 7,13 10% 43.151 6.048 3,8 22.931 3.498 19.433 

Postres 6,00 25% 107.878 17.981 2,1 37.738 5.757 31.981 

Chocolatería 3,37 50% 215.756 63.997 1,1 68.083 10.386 57.697 

TOTAL AÑO 2 431.511 93.652   153.145 23.361 129.784 

Categoría 
Precio 

promedio 
MIX 

Ventas 

por 

categoría 

Ventas 

anuales 

(UND) 

Costo 

promedio 

Total 

costo 

anual 

IGV 

Costo 

anual sin 

IGV 

Bebidas 12,19 15% 72.217 5.922 4,6 27.217 4.152 23.065 

Sándwich 7,56 10% 48.145 6.366 4,0 25.585 3.903 21.682 

Postres 6,36 25% 120.362 18.926 2,2 42.105 6.423 35.682 

Chocolatería 3,57 50% 240.725 67.361 1,1 75.962 11.587 64.375 

TOTAL AÑO 3 481.450 98.576   170.869 26.065 144.804 

Categoría 
Precio 

promedio 
MIX 

Ventas 

por 

categoría 

Ventas 

anuales 

(UND) 

Costo 

promedio 

Total 

costo 

anual 

IGV 

Costo 

anual sin 

IGV 

Bebidas 12,93 15% 81.918 6.338 4,9 30.873 4.709 26.163 

Sándwich 8,02 10% 54.612 6.813 4,3 29.021 4.427 24.594 

Postres 6,74 25% 136.530 20.253 2,4 47.761 7.286 40.475 

Chocolatería 3,79 50% 273.060 72.084 1,2 86.166 13.144 73.022 

TOTAL AÑO 4 546.121 105.488   193.821 29.566 164.255 

Categoría 
Precio 

promedio 
MIX 

Ventas 

por 

categoría 

Ventas 

anuales 

(UND) 

Costo 

promedio 

Total 

costo 

anual 

IGV 

Costo 

anual sin 

IGV 

Bebidas 13,70 15% 91.399 6.671 5,2 34.446 5.254 29.191 

Sándwich 8,50 10% 60.932 7.171 4,5 32.380 4.939 27.441 

Postres 7,15 25% 152.331 21.318 2,5 53.288 8.129 45.160 

Chocolatería 4,02 50% 304.662 75.874 1,3 96.138 14.665 81.473 

TOTAL AÑO 5 609.323 111.034   216.252 32.988 183.264 
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9.5  Estados financieros 
 

9.5.1  Estado de Resultados 
 

El estado de resultados refleja la rentabilidad de las operaciones del giro de 

negocio de la empresa, sin incluir el impuesto general a las ventas (IGV). La 

empresa pertenecerá al Régimen especial hasta el tercer año dado que sus ingresos 

netos son menores a 525.000 soles y el valor de los activos fijos afectados a la 

actividad no superan los 126.000 soles. Por lo tanto se pagará una tasa de 1.5% de 

los ingresos netos mensuales, como lo menciona la Administración. A partir del 

año 4 se ha considerado un pago del impuesto a la renta del 28% de la utilidad. 

Como se puede observar se genera utilidad desde el primer año de operaciones, la 

cual incrementa año a año como efecto del incremento de las ventas, las cuales 

aumentan año a año debido al aumento del tamaño de mercado y de la 

participación de mercado. 

 

Tabla 71. Estado de Resultados proyectado 

 
Año 1 Año2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas 

                   

322.293    

                   

365.687    

                   

408.008    

                   

462.814    

                   

516.376    

Costos directos 

                   

114.384    

                   

129.784    

                   

144.804    

                   

164.255    

                   

183.264    

Costos indirectos 

                     

57.185    

                     

62.722    

                     

68.746    

                     

77.566    

                     

82.716    

Margen bruto 

                   

150.725    

                   

173.181    

                   

194.458    

                   

220.993    

                   

250.396    

Gastos fijos 

                     

45.879    

                     

50.467    

                     

55.513    

                     

61.065    

                     

67.171    

Gastos administrativos 

                     

58.456    

                     

64.302    

                     

70.732    

                     

79.935    

                     

85.585    

Gastos de ventas 

                       

6.593    

                       

7.912    

                       

9.494    

                     

11.129    

                     

13.355    

Gastos financieros 

                     

11.578    

                     

11.578    

                     

11.578    

                     

11.578    

                     

11.578    

Depreciación 

                     

15.795    

                     

15.795    

                     

15.795    

                     

15.795    

                     

15.795    

Utilidad antes de 

impuestos 

                     

12.424    

                     

23.128    

                     

31.346    

                     

41.491    

                     

56.911    

IR (29.5%) 

                       

3.665    

                       

6.823    

                       

9.247    

                     

12.240    

                     

16.789    

Utilidad después de 

impuestos 

                       

8.759    

                     

16.305    

                     

22.099    

                     

29.251    

                     

40.122    

Rentabilidad 3% 4% 5% 6% 8% 

Fuente: elaboración propia 
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9.5.2  Estado de flujo de efectivo  
 

El Estado de Flujos de Efectivo (EFE) conforma uno de los cuatro estados 

financieros básicos y muestra el efecto de los cambios en el efectivo y 

equivalentes de efectivo de la empresa de un período a otro, explicando el origen 

y aplicación del efectivo clasificados en actividades de operación, inversión y 

financiamiento. Presenta los movimientos de efectivo que tienen que ver con las 

operaciones propias del negocio, para llegar a determinar finalmente cómo se 

llegó a la variación del efectivo o al nivel de efectivo que tiene actualmente la 

empresa (Valera, Alcázar y Hernández, 2012). 

El flujo de caja económico se compone por los flujos de inversión y de operación. 

Los flujos operativos son movimientos de efectivo producto de la venta de 

productos y compra de los requerimientos de producción, es decir aquellos 

relacionados con el giro del negocio. Asimismo se considera el pago de 

impuestos: impuesto a la renta e impuesto general a las ventas20.  

Los flujos de inversión son flujos de efectivo que se generan de la compra de 

activos fijos, equipos de trabajo, capital de trabajo y pago de derechos para la 

apertura del local. 

Tabla 72. Flujo de caja económico (soles) 

    Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Flujo de inversión -103.791      -395    -1.005    -4.055    -1.005    

                

Flujo 

de 

operación 

Ingresos   

                      

380.306    

                 

431.511    

                

481.450    

                 

546.121    

                   

609.323    

Costos 

directos   -134.973    -153.145    -170.869    -193.821    -216.252    

Costos 

indirectos   -58.792    -64.457    -70.610    -79.584    -84.887    

Gastos   -120.373    -133.188    -147.441    -165.124    -180.607    

Impuesto a 

la renta   -3.665    -6.823    -9.247    -12.240    -16.789    

Impuesto 

general a 

las ventas   -12.873    -30.159    -33.658    -38.110    -43.140    

Flujo de 

operación   

                        

49.630    

                   

43.738    

                  

49.625    

                   

57.243    

                     

67.648    

                

Flujo de caja 

económico -103.791    

                        

49.630    

                   

43.343    

                  

48.620    

                   

53.188    

                     

66.643    
Fuente: elaboración propia 

Una de las razones por la cual se generaran altos flujos de caja económicos se 

debe al bajo nivel de inversión respecto a los flujos generados de la operación, lo 

que genera mayores flujos de efectivo. 

                                                           
20 Ver anexo Q. Tabla 45 
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Luego de realizado el flujo de caja económico, se presenta el flujo de caja 

financiero compuesto por el flujo de caja económico y el flujo de financiamiento 

neto. 

Los flujos de financiamiento se han originado de la transacción de deuda y de 

capital que ha sido detallada anteriormente. 

Tabla 73. Flujo de caja Financiero 

Flujo de caja 

económico -103.791    

                        

49.630    43.343    

                  

48.620    

                   

53.188    

                     

66.643    

Flujo de 

financiamiento 

neto 

                          

31.137    -11.578    -11.578 -11.578 -11.578 -11.578 

Flujo de caja 

financiero -72.654    

                        

38.052    31.765    

                  

37.042    

                   

41.609    

                     

55.065    

Fuente: elaboración propia 

El objetivo del flujo de caja financiero es evaluar la capacidad de la empresa para 

generar efectivo, así como las necesidades de inversión y financiamiento. Tal 

como podemos observar a partir del segundo año los resultados obtenidos son 

incrementales, esto se debe principalmente al incremento de las ventas a partir del 

segundo año. El incremento de las ventas, que han sido proyectadas para un 

periodo de evaluación de cinco años, se debe al aumento del tamaño de mercado 

año a año y al aumento de los índices que componen el método AIDA para el 

cálculo de la participación de mercado. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 10 
 

Evaluación del Proyecto 
 

10.1 Valor Actual Neto 
 

El valor actual neto indica el resultado de la inversión. El proyecto, que ha sido 

analizado en un periodo de tiempo de cinco años, tiene una VAN de 59,976.70 soles con 

una tasa de descuento del 15%, lo cual significa que la inversión es financieramente 

atractiva, porque se recupera la inversión y se obtiene la rentabilidad deseada. 

 

10.2 Tasa Interna de Retorno 
 

La TIR es la tasa de retorno en la cual el futuro flujo de fondos con descuento 

iguala la salida de caja inicial, por lo tanto la TIR es la tasa de descuento que hace que el 

VAN sea igual a cero. La TIR indica la rentabilidad promedio de la inversión. (Valera, 

2012) 

La TIR obtenida del proyecto es de 44%, es decir es la rentabilidad promedio periódica 

que generan los fondos que permanecen invertidos en el proyecto. Es recomendable 

realizar la inversión dado que la rentabilidad que proporciona el proyecto es superior a la 

rentabilidad que proporciona la mejor alternativa de inversión (15%). 

La TIR se debe interpretar desde el punto de vista del monto de la inversión, por lo tanto, 

un 44% de rentabilidad indica que el nivel de inversión es bajo respecto a los flujos de 

efectivo que se generan año a año, generando mayor riqueza para el accionista. 

Asimismo, la TIR que es mucho mayor a la tasa descuento, se explica del incremento 

(variación porcentual) de los flujos de efectivo que se generan en este proyecto.  
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El criterio del VAN es más coherente con los planteamientos del objetivo financiero de la 

empresa porque se seleccionan las inversiones que crean más valor o enriquecen más al 

inversionista. El criterio de la TIR tiene como ventaja sobre el VAN, que mediante ésta se 

obtiene la rentabilidad del proyecto; en cambio, el VAN me dice en cuánto se 

incrementará el valor o riqueza del inversionista al descontar los flujos de caja a una “tasa 

de descuento”, que previamente habrá de estimarse y cuyo cálculo en la práctica podría 

no ser sencillo. Sin embargo, la TIR no considera la reinversión de los flujos que son 

retirados del proyecto. Por lo antes expuesto, se considera al VAN como mejor indicador 

y éste debe ser utilizado si se presentan discrepancias entre ambos. (Universidad de Piura, 

nd) 

Por lo tanto se ha considerado utilizar el VAN como criterio de decisión, que en este caso 

es positivo e indica que el plan de negocio de Suyo Chocolate se perfila como una buena 

alternativa de inversión. 

 

10.3 Periodo de Recuperación de Capital 
  

El nivel de inversión es de 103.791 soles, el cual se descuenta anualmente los 

flujos de caja generados. El monto total de inversión del proyecto se recupera en el año 2. 

El plazo de recuperación se considera como un indicador de liquidez del proyecto, por lo 

tanto se demuestra que el proyecto genera flujos de caja que compensan la inversión 

rápidamente. 

 

10.4 Relación Beneficio – Costo 
 

Se ha calculado la principal medida de rentabilidad para determinar la relación de 

beneficio- costo. El ratio de rentabilidad de las ventas o margen de utilidad neta se 

calcula dividiendo la utilidad neta sobre las ventas y muestra la utilidad neta obtenida por 

unidad monetaria vendida.  

Tabla 74. Rentabilidad de las ventas 

 
Año 1 Año2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas 322.293 365.687 408.008 462.814 516.376 

Utilidad después de 

impuestos 

                       

8.759    

                     

16.305    

                     

22.099    

                     

29.251    

                     

40.122    

Rentabilidad 3% 4% 5% 6% 8% 
Fuente: elaboración propia. 

 

Como se demuestra la rentabilidad de la empresa tiene una tendencia a aumentar año a 

año, debido al aumento de las ventas y a la eficiencia en el manejo de costos, gastos e 

impuestos. 
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Conclusiones 
 

1. El plan de negocio para la puesta en marcha de un retail de elaboración y venta de 

productos a base de cacao orgánico se elaboró con la finalidad de determinar si la 

oportunidad de negocio es viable financieramente. Para lo cual se ha realizado una 

investigación exploratoria a través de  focus group y una investigación descriptiva 

a través de encuestas.  

 

2. El propósito de Suyo Chocolate es presentar una alternativa saludable frente a los 

productos industriales, que poseen altos niveles de azúcares e ínfimos niveles de 

cacao. La finalidad del proyecto es presentar a los consumidores piuranos el sabor 

del verdadero cacao, asimismo se busca que el piurano reconozca y valore al 

cacao orgánico, que actualmente es premiado y reconocido internacionalmente. 

 

 

3. Suyo Chocolate es una tienda en canal retail que ofrece una variedad de productos 

a base de cacao orgánico, y otros productos de la región. Los principales atributos 

de la idea de negocio son  innovación en sabores y calidad en el servicio. 

 

4. El cacao orgánico es un alimento saludable, en comparación con el chocolate 

industrial convencional que contiene altos porcentajes de grasas y azúcares. Los 

granos de cacao contienen magnesio, cromo, hierro, vitamina C, omega 6 y fibra 

además de ser muy ricos en flavonoides, lo cuales protegen las células nerviosas 

del cerebro, limitando los riesgos de enfermedades coronarias. El cultivo de cacao 

orgánico es una forma de producción sostenible y amigable con el medio 

ambiente, dado que su cultivo sin agroquímicos protege el suelo, favoreciendo la 

conservación del medio ambiente.  

 

5.  Se ha diseñado una estrategia de precios tomando en cuenta los costos del 

producto así como también el valor para el cliente. Así mismo se utilizó en la 

investigación exploratoria y descriptiva un referente de precios abusivos y precios 

de desconfianza.  

 

6. La tienda de Suyo Chocolate en canal retail, estará ubicada en el centro comercial 

Real Plaza, debido a que se beneficia con el gran nivel de afluencia de personas. 

Además se obtuvo del focus group que las personas buscan un lugar céntrico, 

seguro y con más opciones de entretenimiento. 

 



86 

7. El plan de promoción de Suyo Chocolate incluye tres actividades: cupones de 

descuento en la inauguración así como también en días festivos y por temporadas; 

degustaciones en el punto de venta y auspicios en eventos corporativos, culturales, 

educativos y sociales.  

 

8. El grupo objetivo de Suyo Chocolate son hombres y mujeres de los niveles 

socioeconómicos A/B y C entre 20 y 55 años. Además, el grupo objetivo tiene 

características socioculturales en común como por ejemplo: son modernos, 

sofisticados y se preocupan por su salud.  

 

9. El proyecto se presentó con el fin de medir la intención de compra del grupo 

objetivo. Por lo tanto, una vez analizados los datos cualitativos y cuantitativos se 

ha podido demostrar la aceptación del público ante el concepto y ante el producto, 

dado que se calculó un Top Box de 59%. 

 

10. La participación de mercado estimada es de 2,4% y ha sido calculada por el 

método AIDA. La recordación asistida es de 16% y se logrará con estrategias de 

promoción y comunicación en las redes sociales. La intención de compra, medida 

en las encuestas es de 59% y la cobertura es de 25% dado que se ubicará es uno 

de los centros comerciales que tiene la ciudad de Piura. 

 

11. El nivel de inversión es de 103.791 soles, el cual será financiado por capital 

propio y a través de un préstamo bancario. La tasa de interna de retorno es 44% y 

demuestra la rentabilidad de la inversión. El valor actual neto obtenido es de 

59,976 soles, el cual indica que es recomendable invertir en el proyecto.  
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Anexo A. Ficha técnica Cacao 
 

Fuente: NORANDINO 
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Anexo B. Zonas de producción de cacao en Piura 
 

 

Fuente: elaboración propia 
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Anexo C. Premios del cacao Piurano 
 

2012 2013 2014 2015 

 Concurso Nacional 

del Cacao Perú 

- Primer Puesto: cacao 

de Quemazón  

- Quinto Puesto: cacao 

de Chulucanas  

 

 Iniciativa Buscando 

el Cacao de Oro 

- 8 Premios de Cacao 

de Oro  

 

 International 

Chocolate Awards 

- Mejor Origen del 

Cacao del Mundo  

- Medalla de Plata: 

cacao de Quemazón  

 

 International 

Chocolate Awards; 

Americas 

Semifinals  

-Medalla de Oro: cacao 

de Quemazón  

 Great Taste 

Awards Reino 

Unido  

- 2 Estrellas de Oro 

Cacao Piura Blanco 

 

 Concurso 

Nacional del 

Cacao Perú: 

- Primer Puesto: 

cacao de Quemazón   

- Quinto Puesto: 

cacao de Chulucanas  

 

 International 

Chocolate 

Awards 2013 

- 5 premios de oro 

para La Quemazón 

-Medalla de plata: 

cacao de origen 

 

 Salón del Cacao 

de Francia 

- Primer puesto: Piura 

 VIII Concurso 

Nacional de 

Cacao Peruano 

- Primer puesto: 

NORANDINO 

 

 International 

Chocolate 

Awards 2014 

- Medalla de oro: 

Piura Milk 

- Medalla de plata: 

Piura Milk 

- Medalla de 

bronce: Batanero 

 International 

Chocolate 

Awards 

Piura: 

- Mejor chocolate 

con leche 

- Medalla de oro: 

chocolate orgánico 

- Medalla de oro: 

país productor. 

- Medalla de oro: 

comercio justo 

- Medalla de oro: 

productor de 

chocolate 

 

 VI Edición del 

Salón del 

Chocolate 

- ASPROBO, 

Buenos Aires. 

- APPROCAP 

 

 VI Salón del 

Cacao y 

Chocolate Perú 

2015 

- Medallas de oro y 

plata en seis 

categorías: Piura 

Fuente: elaboración propia 
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Anexo D. Cadena de producción del cacao 

Fuente: Salón del Cacao y Chocolate (2013) 
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Anexo E. Encuesta filtro para los focus group 
 

 
Fuente: elaboración propia 

 

 

 

PREGUNTAS FILTRO 

 

1. ¿Cuántos años tiene? 

□  15 - 19 (terminar) 

 

□  20 - 35 años (Continuar) 

 

□  36- 55 años (Continuar) 

 

 

2. ¿Usted consume chocolate? 

□ No  (Terminar) 

 

□ Sí (Seguir) 

 

 

3. Aplicar ficha NSE 

□ Nivel A-B (avanzar) 

□ Nivel C (avanzar) 

□ Otros niveles (terminar) 
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Anexo F. Guía del Focus Group para Suyo Chocolate 
 

I. Introducción 

 

Presentación: 

Bueno(a) s Días/Tardes/Noches, mi nombre es _______ y en esta ocasión 

cumpliré el rol de moderador. En primer lugar, quisiera agradecerles su 

participación, lo cual será fundamental para nuestro trabajo.  

Debo comentarles además algunos aspectos a considerar durante la realización de 

ésta dinámica.  No hay respuestas buenas o malas, por lo tanto pido que sus 

respuestas sean espontáneas y sinceras.  

Por último debo comunicarles que toda la información que ustedes proveen es 

completamente confidencial, garantizándoles absoluta reserva. 

A continuación pido por favor que cada uno se presente (ahondar en estilo de vida 

saludable). 

II. Calentamiento/ reconocimiento 

1. ¿Qué productos a base de cacao conocen? 

2. ¿Qué tipos de productos a base de cacao consumen? 

 

III. Revisión de los hábitos, motivaciones y percepciones 

1. ¿Con qué frecuencia consumen chocolate? 

2. ¿Cuánto es su gasto mensual respecto a productos relacionados a 

chocolatería, repostería o afines?  

3. ¿En qué ocasiones consumen chocolate? 

4. Técnica de Laddering (para determinar motivaciones) 

Cuando digo Chocolate ¿Qué palabras se les viene a la mente? ¿Qué piensas del 

chocolate? 

¿Qué sientes cuando comes chocolate? 

IV. Compra y nivel de satisfacción 

1. ¿Dónde compran productos de chocolate o repostería/pastelería a base de 

derivados del cacao? ¿Por qué compran en dichos establecimientos? 

2. ¿Qué atributos son importantes al momento de comprar chocolate o 

productos de repostería y pastelería hechos a base de chocolate? 

3. ¿En qué medida siente que las marcas que compra o establecimientos 

donde compra, satisfacen sus expectativas? 

4. ¿Cree usted que en Piura hace falta un lugar nuevo, diferente que cumpla 

con sus expectativas o simplemente mejorar lo que ya existe? 

 

V. Reacciones ante conceptos 

1. ¿Ha oído del cacao orgánico piurano? ¿Qué sabe respecto al tema? ¿Cuál 

considera que es la diferencia entre el chocolate orgánico y el chocolate 

convencional? 

2. Dinámica: relación de palabras 

¿Qué es lo primero que piensan, cuando digo chocolatería fina? 
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VI. Prueba de Concepto 

 (Se muestra la imagen de prueba de concepto, ver anexo) 

A. Explicación del concepto: 

a. Alguien ha escuchado hablar de una tienda de chocolatería fina, una tienda 

especializada en productos a base de cacao fino de aroma que cumple con 

altos estándares de calidad, se caracteriza por el alto nivel de innovación 

en sus productos. Es un lugar tranquilo, donde puedes compartir con tus 

amigos, familiares.  

b. Es como un Starbucks, la diferencia es que en Starbucks se expenden 

productos a base de café, sin embargo nuestra propuesta ofrece productos 

a base de cacao. tanto como chocolatería, bebidas calientes, bebidas frías, 

postres entre otros. 

c. El cacao orgánico, principal componente de nuestros productos, tiene 

propiedades que benefician la salud y el espíritu, pues según estudios  el 

cacao contiene triptófano, un aminoácido que favorece la producción de 

serotonina, un neurotransmisor que lleva a una señal nerviosa que produce 

felicidad. Además es orgánico, es decir para su producción no se ha 

utilizado productos químicos como fertilizantes, pesticidas y plaguicidas, 

lo que implica una mayor concentración de nutrientes, asegurando su 

calidad y convirtiéndolo principalmente en un producto saludable. 

 

B.  Reacción ante el concepto: 

a. ¿Qué les parece la idea? 

b. ¿Qué es lo que más te gusta de la idea? 

c. ¿Qué es lo que no te gusta? 

 

C. Interés en el concepto: 

a. ¿Cuán interesado estaría de asistir a un lugar como este? 

b. ¿Porque lo visitaría? 

c. ¿Conoce algún lugar como este?, ¿Sabe si hay uno parecido en nuestra 

ciudad? 

d. ¿Cree usted que en Piura es necesario un lugar como este? 

 

D. Expectativas: 

a. ¿Cómo espera que sea un lugar como éste? ¿Por qué? 

i. ¿Forma/apariencia? 

ii. Ubicación 

 

E. Pastelería y Chocolatería: 

a. ¿Les gustaría incluir productos salados en la carta? 

b. ¿Les gustaría incluir adicionales en las bebidas? 

 

VII. Prueba del producto 

 Se ofrecen dos muestras la primera del chocolate convencional (bombones 

rellenos) y el producto elaborado por Suyo Chocolate. 

a. Reacción del producto después de probarlo 

i. Reacción general 

ii. ¿Qué gusta? 

iii. ¿Qué no gusta? 
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b. Reacción ante el sabor del producto respecto al producto de la 

competencia. 

c. ¿Lo comprarían? ¿En qué ocasiones lo comprarían? 

d. ¿Qué precio estarían dispuestos a pagar por una caja de 6 chocolates 

rellenos? 

 

VIII. Explicación con fotografías 

1. ¿Qué opinan del nombre de la marca de la empresa? 

 

Despedida: Muchas gracias por su participación, la información que han proporcionado 

nos será muy útil.  
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Anexo G. Propuestas del logotipo de la empresa 
 

Propuesta N° 1 

 

 

 

Propuesta N°2 
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Anexo H. Prueba de concepto 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

Alguien ha escuchado hablar de 

una tienda de chocolatería fina, 

una tienda especializada en 

productos a base de cacao fino 

de aroma que cumple con altos 

estándares de calidad, se 

caracteriza por el alto nivel de 

innovación en sus productos. Es 

un lugar tranquilo, donde 

puedes compartir con tus 

amigos, familiares.  

 Nuestra 

propuesta ofrece 

productos a base 

de cacao como 

bombones 

rellenos, trufas, 

bebidas 

calientes, 

bebidas frías, 

postres entre 

otros. 

 El cacao orgánico, principal 

componente de nuestros productos, 

tiene propiedades que benefician la 

salud y el espíritu, pues según estudios  

el cacao contiene triptófano, un 

aminoácido que favorece la 

producción de serotonina, un 

neurotransmisor que lleva a una señal 

nerviosa que produce felicidad. 

Además es orgánica lo que  implica 

una mayor concentración de nutrientes, 

asegurando su calidad y convirtiéndolo 

principalmente en un producto 

saludable. 
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Anexo I. Encuesta Suyo Chocolate 
 

A. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
Hola, Buenas tardes mi nombre es _____________, estamos haciendo una investigación de 

mercado y me gustaría contar con su participación. Sólo tomará 5 minutos de su tiempo, 

agradecemos de antemano su colaboración. 

 

B. PREGUNTA FILTRO 
1.    ¿Cuántos años tiene? 

□  15 - 19 (terminar) 

□   20 - 35 años (Continuar) 

□ 36- 55 años (Continuar) 

 

2.  ¿Usted consume chocolate? 

□ No  (Terminar)                           

□ Sí (Seguir) 

 

3. Aplicar ficha NSE 

□ Nivel A-B (avanzar) 

□ Nivel C (avanzar) 

□ Otros niveles (terminar) 

 

Despedida: Muchas gracias por tu apoyo, lamentablemente no cumple con los requisitos  de 

nuestra investigación de igual manera agradecemos enormemente su colaboración. 

 

C. CUERPO DE LA ENCUESTA 
1. ¿Qué productos derivados del cacao usted consume? (puede marcar más de una opción) 

 

□ Chocolate y derivados del chocolate. 

□ Cocoa 

□  Licor de cacao   

□ Otros _________________ 

 

2. ¿Con qué frecuencia consume chocolate o derivados del chocolate? 

□ Más de 5 veces por semana 

□ 5 veces a la semana 

□ 3 veces a la semana 

□ 1 vez a la semana 

 

3. ¿Cuánto es lo que usted gasta mensualmente por la compra de productos de chocolate o 

derivados del chocolate? 

_____________________________________________________________________ 

 

4.     ¿Qué marcas de chocolate consume usted? 

_____________________________________________________________________ 

 

5. ¿En qué forma consume chocolate? (presentaciones) 

 

□ Tableta de chocolate 

□    Chocolatinas, barritas, galletas  (golosina) 

□    Crema de chocolate 

□   Bombones rellenos 

□ Postres 
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□ Leche chocolatada, chocolate para taza 

□ Cócteles de chocolate 

 

6. ¿En qué ocasión consume chocolate? (marque dos opciones) 

 

□ Regalo 

□ Postre 

□ “Para darme el gusto” 

□ Por factores físicos: cansancio, sueño, ansiedad, etc. 

□ Porque me hace sentir mejor 

 

7. ¿Dónde suele comprar ese chocolate?  (Puede marcar más de uno) 

□   Bodegas 

□  Autoservicios 

□   Supermercados 

□   Ambulantes 

□   Tiendas de regalo 

8. ¿Cómo calificarías estos atributos  en un chocolate? Siendo 5 muy importante y 0 nada 

importante. 

Atributo 0 

(nada 

importante) 

1 

(masomenos 

importante) 

2 

(indiferente) 

3 

(algo 

importante) 

4 

(Importante) 

5 

(Muy 

importante) 

Sabor       

Contenido de 

cacao (calidad) 

      

Bajo en 

azúcares  

      

Presentación       

Marca       

Presencia 

de  adicionales 

(maní, pasas, 

etc) 

      

 

Prueba de concepto 

 

Mostrarle Prueba de Concepto. ESPERAR 

 

9.    ¿Qué le parece la idea? 

 

□ Nada novedosa 

□ Algo  novedosa 

□ Muy novedosa 

 

10. ¿Qué es lo que más le gusta de la idea? (sólo una) 

□    Variedad 

□    Innovación 

□   Ubicación 

□ Producto saludable (Cacao orgánico) 

□ Otros ________________________ 
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11. ¿Compraría usted este producto? 

□ Definitivamente sí compraría 

□       Probablemente sí compraría 

□        Podría comprarlo o no comprarlo 

          Probablemente no compraría 

           Definitivamente no compraría 

          

 

12.     ¿Cuál considerarías un precio muy alto que no pagarías? _____ ¿Un precio muy bajo? 

_____ ¿Un precio ideal? ______ 

 

D. DATOS DE CONTROL 
Finalmente, ¿me podría dar su información para la supervisión del trabajo que estoy haciendo? 

1.  Nombres y Apellidos    ____________________________________________________ 

2.  Dirección  ______________________________________________________________ 

3.  Ocupación  _____________________________________________________________ 

Muchas gracias por su tiempo y cooperación, han sido muy valiosos. 
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Anexo J. Flujo de Producción de derivados del cacao 
 

 

Fuente: MINCETUR. Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora del cacao 
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Anexo K. Distribución de los niveles socioeconómicos en el Perú. 
 

 

 

 

Fuente: Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados. 2016 
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Frozen de Chocolate Chocolate caliente Infusión de cacao 

Sándwich de queso y 

jamón 

Triple de 

pollo/espinaca/ queso 

Triple vegetariano 

Anexo L. Productos a ofrecer 
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Brownie de chocolate Alfajores de chocolate Torta de chocolate 

Chocolatería fina 

Anexo L. Productos a ofrecer 
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Anexo M. Figura 7: Marcas más consumidas por el NSE A/B 
 

 

Fuente: elaboración propia. Base 100 encuestados. Respuesta múltiple 
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Anexo N. Figura 8: Marcas más consumidas por el NSE C 
 

 

 

Fuente: elaboración propia. Base 100 encuestados. Respuesta múltiple 
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Anexo Ñ. Figura 9: Ubicación de la oferta comercial 
 

 

Fuente: elaboración propia. Base 200 encuestados 
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Anexo O. Figura 10: Importancia de atributos por grupo de edad. 20-35 
 

 

 

Fuente: elaboración propia. Base 100 encuestados 
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Anexo P. Figura 11: Importancia de atributos por grupo de edad. 36-55 
 

 

 

Fuente: elaboración propia. Base 100 encuestados 
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Anexo Q. Tabla 45: Módulo del IGV 
 

 

IGV DE COMPRAS AÑO 1 AÑO 2 AÑO3 AÑO 4 AÑO 5 

INVERSION 13,498 60 153 619 153 

COSTOS DIRECTOS 
20,589 23,361 26,065 29,566 32,988 

COSTOS INDIRECTOS 
1,607 1,735 1,864 2,017 2,172 

GASTOS  9,265 10,091 10,999 11,998 13,098 

TOTAL IGV COMPRAS  44,959 35,247 39,081 44,200 48,410 

              

IGV DE VENTAS 58,013 65,824 73,441 83,307 92,948 

              

PAGO DEL IMPUESTO 

GENERAL A LAS VENTAS -13,053 -30,576 -34,360 -39,106 -44,538 

Fuente: elaboración propia 
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