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Introducción 
En el transcurso de los meses comprendidos desde marzo hasta la fecha, se ha 

analizado la situación de la Asociación Amanecer Campesino. Entre los aspectos 

más relevantes se encuentra el Análisis de la situación actual de la asociación, el 

análisis de la industria, los canales de distribución y la creación de un plan de 

comercialización y marketing del chocolate de la Asociación Amanecer Campesino. 

También se actualizaron ciertas partes del plan de negocio de la Asociación como 

agregar la misión y visión de la empresa1, plan de marketing, Análisis FODA. 

Varias actividades fueron realizadas en el transcurso de duración como por 

ejemplo se realizó un focus group, se investigó el alcance del chocolate y ver los 

puntos fuertes y débiles de la empresa con el fin de promover su fortalecimiento. 

“Amanecer Campesino” viene desarrollando procesos organizativos desde 1995, 

implementando actividades agro-productivas con visión comunitaria y de 

conservación de la agro-biodiversidad para desarrollar una economía sostenible. 

(Plan Estratégico 2011 - 2016)  

1. Información Recopilada para el mejoramiento de la Asociación 
• Amanecer Campesino se encuentra formado por 55 socios 

• Solo cuentan con un canal de distribución ubicado en el Tena  

• El promedio de producción de 5000 barras para 6 meses, cuenta con un 

promedio de 100 proveedores 

• El proceso de comercialización no opera eficientemente debido a la falta de 

alianzas estratégicas e identificación de redes comerciales para su efecto. 

• Las ventas mensuales son de aproximadamente de 5 unidades y no cuentan 

con un registro de ingresos ni egresos. 

• Existe una sobreoferta del chocolate. 

 

2. Análisis de la Situación actual de la empresa 
 
El producto se encuentra en una etapa de introducción, a pesar de que lleva algún 

tiempo en el mercado no se ha llegado a comercializar ni a aumentar las ventas 

                                                         
1 No se incluyó la misión y visión porque no se obtuvo respuesta de aprobación por 
parte de la Asociación.  
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como lo deseado. Es por ello que se deben aplicar estrategias en base al plan de 

marketing y del análisis FODA.  

El producto se encuentra con el potencial para crecer tanto en la parte operativa 

como comercial; sin embargo, se encuentra en un proceso de estancamiento 

debido a factores internos más no por la demanda.  

A pesar de que ya lleva varios años en el mercado, no es un producto conocido a 

nivel nacional, pero tiene gran potencial de crecer debido al apoyo por parte de 

entidades públicas y su historia social que contempla el producto. Muchas 

comunidades indígenas se encuentran involucradas.  

 
 

 

 

 

 

 

3. Análisis de la Industria 
 

3.1 Oferta y demanda 
• Actualmente la Asociación solo cuenta con un punto de venta que se 

encuentra en el Tena.  

• La tienda no se encuentra enfocada solamente a la venta del chocolate, más 

bien este producto es el menos vendido; solamente se vende 5 unidades al 

mes. 

• El chocolate que más se vende es el chocolate en taza. 

• Los principales clientes son turistas y su mayor temporada de venta son en  

fiestas y también grupos de turistas que se sirven en la tienda un chocolate 

caliente y de paso van comprando el chocolate en barra. 

• No cuentan con un registro de ventas mensuales.  

• Actualmente en la tienda se encuentra disponibles unos 100 chocolates en 

stock. 
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• En base a la investigación de campo se pudo concluir que el chocolate que 

menos se vende es  el de 70% debido a la preferencia por un sabor más 

dulce. 

• Realizan campañas publicitarias solamente en ferias y cuando se realiza la 

ruta del cacao. 

• Gabriela comentaba que desde que empezó el 2018 hasta la fecha, 

aproximadamente se han vendido 50 unidades. (Junio, 2018) 

• Se pudo observar que el lugar donde se encuentran los chocolates no es un 

lugar estratégico. Los chocolates se encuentran ubicados en una percha 

mezclados con otros productos, como agua aromática, etc. 

• Actualmente la Asociación solo cuenta con un punto de venta que se 

encuentra en el Tena que fue abierta hace aproximadamente inicios del 

2018.  

• La tienda no se encuentra enfocada solamente a la venta del chocolate, más 

bien este producto es el menos vendido; solamente se vende 5 unidades al 

mes. 

• El chocolate que más se vende es el chocolate en taza. 

• Los principales clientes son turistas y su mayor temporada de venta son en  

fiestas. Además, grupos de turistas que se sirven en la tienda un chocolate 

caliente y de paso van comprando el chocolate. 

• No cuentan con un registro de ventas mensuales.  

• Actualmente en la tienda se encuentra disponibles unos 100 chocolates en 

stock del 70% y del 100% que fueron enviados aproximadamente hace 2 

meses. 

• El chocolate que menos se vende el de 70% ya que a los ecuatorianos les 

gusta un sabor más dulce.  

• Realizan campañas publicitarias solamente en ferias y cuando se realiza la 

ruta del cacao. 

• Gabriela comentaba que desde que empezó el 2018 hasta a fecha, 

aproximadamente se han vendido 50 unidades. 

• Se pudo observar que el lugar donde se encuentran os chocolates no es un 

lugar estratégico. 
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Conclusión: Es importante captar a los turistas por medio de muestras de 

chocolates. Dado que la ubicación de la tienda se encuentra en una zona estratégica 

es importante realizar degustaciones para generar mayor cantidad de ventas. 

También es necesario actualizar la presentación del chocolate dado que las cajas se 

encuentran en mal estado. 

 

3.2 Canales de distribución 

El único punto de distribución para 

el chocolate es en un local ubicado 

en la ciudad del Tena. Lugar 

estratégico para turistas. 

Sin embargo, el promedio de ventas 

desde enero hasta la fecha ha sido 

de aproximadamente 5 unidades.  

Ciertos factores que intervienen en 

la baja de las ventas son: 

- El empaque se encuentra desactualizado. 

- Se deben ubicar los chocolates en un lugar visible de la tienda. 

- Se debe tener un registro de las ventas mensuales 

- Falta de estrategias de marketing para generar ventas como degustaciones 

a los turistas. 

4. Plan de Marketing  

4.1 Descripción del producto 
 

Evaluación de la calidad y el diseño del producto PIT que incluya 

recomendaciones técnicas y creativas al respecto.  

Se debe trabajar mucho en la calidad y el diseño del producto por las siguientes 

razones: 

• El chocolate de 75% no viene con empaque, simplemente viene en el papel 

de aluminio, eso no genera ningún valor agregado 
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• En el focus group se pudo observar que las personas están dispuestas a 

pagar un precio mayor si se mejora la presentación. Recomendación: 

Actualizar el diseño del producto. 

• La calidad del empaque no es el adecuado ya que en el sondeo de mercado 

manifestaron que ellos usan las cajas vacías cuando preparan el chocolate 

en leche para  meter el chocolate ya que ellos simplemente reciben el 

chocolate en fundas de aluminio. Recomendación: Actualizar los productos 

que ofertan tanto en su diseño sin mentir al consumidor. 

• Para mejorar la calidad se recomienda que actualicen el diseño. 

• Es necesario especificar la fecha de elaboración y de caducidad del producto 

• Como estrategia pueden poner a una persona indígena afuera del local para 

que promocione el producto, ya que la mayoría de los consumidores son 

turistas, los fines de semana por ejemplo. 

• Una recomendación es que obtengan el registro sanitario. El ARCSA ayuda 

constantemente a sacar el registro sanitario y todos los trámites se pueden 

realizar en el Coca, que les queda más cerca. 2 Veces por año el ARCSA da 

facilidades y asesoramiento y publican en redes sociales. En Facebook se 

puede encontrar como ARCSA Ecuador. 

https://www.facebook.com/ArcsaEcuador/ 

 

Valores agregados, analizar el componente estrategia innovador del PIT 

Como se manifestó en el informe anterior es necesario el empoderamiento de la 

Asociación para diseñar un valor agregado. Sin embargo, se presenta un valor 

agregado por parte de la becaria para ver si lo acogen a la Asociación: 

 

Valor agregado: 

• Mostrar el trasfondo del sembrío del chocolate, que es un chocolate 

orgánico. 

• Brindar una experiencia de sabor único elaborando un chocolate de origen 

orgánico. 

• Dar a conocer que varias comunidades se encuentran involucradas en este 

negocio. 

• Actualizar la presentación del chocolate. 
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• Estar presentes en la mayor cantidad de ferias a nivel Nacional como la feria 

del chocolate. 

 

4.2 Precio 
 

Actualmente se encuentran vendiendo el chocolate de 250g a $3,50. Precio por 

debajo de lo analizado en el plan de negocio que es $4,50. Sin embargo existe un 

margen de ganancia del 50%. 

En uno de los resultados que se obtuvo en el Focus group, se pudo descubrir que 

cuando las personas saben el origen del chocolate, que existen comunidades 

involucradas, las personas dijeron que están dispuestas a pagar un precio es 

de      $ 4,50 mientras que sin saber el origen bajaron el precio a la mitad, es decir a 

$2,50. 

 

4.3 Plaza 
Canales de distribución: 

Amanecer Campesino cuenta solamente con un canal de distribución ubicado en 

Tena el cual según la investigación de mercado solamente venden unas cinco 

unidades aproximadamente cada mes. Por un lado, no cuentan con un registro de 

ventas pero supieron manifestar que el producto más vendido es el chocolate en 

taza, mientras que los otros chocolates menos vendido es el 100% y 75% ya que 

manifiestan que los ecuatorianos están acostumbrados a sabores dulces. 

 

• Por el momento no es posible ingresar a nuevos mercados ya que no cuenta 

con registro sanitario. 

• Es bueno asistir a feria nacionales para promocionar el producto 

• Actualmente la Asociación solo cuenta con un punto de venta que se 

encuentra en el Tena.  

• La tienda no se encuentra enfocada solamente a la venta del chocolate, más 

bien este producto es el menos vendido; solamente se vende 5 unidades al 

mes. 

• El chocolate que más se vende es el chocolate en taza. 
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• Los principales clientes son turistas y su mayor temporada de venta son 

en  fiestas. Además, grupos de turistas que se sirven en la tienda un 

chocolate caliente y de paso van comprando el chocolate. 

• No cuentan con un registro de ventas mensuales.  

• Actualmente en la tienda se encuentra disponibles unos 100 chocolates en 

stock del 70% y del 100% que fueron enviados aproximadamente hace 2 

meses. 

• El chocolate que menos se vende el de 70% ya que a los ecuatorianos les 

gusta un sabor más dulce.  

• Realizan campañas publicitarias solamente en ferias y cuando se realiza la 

ruta del cacao. 

• Desde que empezó el 2018 hasta a fecha, aproximadamente se han vendido 

50 unidades. 

• Se pudo observar que el lugar donde se encuentran os chocolates no es un 

lugar estratégico. 

Posicionamiento  

Para desarrollar una estrategia de posicionamiento de marca adecuada nos hemos 

basado en lo siguiente (estrategia propuesta por el plan de negocio):  

• Salud 

La disminución de grasas y calorías continúa siendo una de las estrategias 

principales en la fabricación de chocolates y confites, ya que los problemas de 

sobrepeso y diabetes vienen en aumento, por tal razón los consumidores buscan 

productos que les brinde bienestar a su salud.  

Logros  

Demostrar a las personas los logros que ha tenido el chocolate para que genere 

confianza a las personas 

✓ Ganadores del I° Concurso  ECUADOR CACAO AWARDS. 

✓ Adquisición de 3 máquinas: molino, tostadora y descascaradora. 

✓ Infraestructura propia: cajas de fermentación, marquesina y centro de 

acopio. 

✓ Comercialización asociativa con los productores. 

✓ Asistencia técnica.  
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✓ Competitividad en precios. 

4.4 Promoción 
Entre las principales estrategias están: 

1. Participar en la mayor cantidad de ferias a nivel nacional. 

2. Sacar el registro Sanitario 

3. Crear una fanpage en Facebook para así dar a conocer el chocolate y sacar 

promociones en días especiales como el día del niño, de la madre, del padre. 

4. Crear alianzas estratégicas con otras empresas para que les otorguen 

vender los productos en esos locales. 

5. Dar a conocer el punto de venta en el Tena por medio de degustaciones. 

 

1. Análisis de la empresa 

5.1 Modelo Canvas 
 
Conclusiones modelo Canvas: 

• En base al modelo canvas se puede concluir que no existe una relación con 

el cliente. No cuenta con un servicio post venta ni registro de ingresos ni 

egresos. 

• En la parte de actividades claves se debe fortalecer este parámetro para 

generar mayor valor agregado. 

• El margen de ganancia es del 50%, sin embargo no se ha sabido explotar al 

máximo el potencial del producto porque falta empoderamiento por parte 

de la asociación 

SOCIOS CLAVES ACTIVIDADES CLAVES VALOR AGREGADO 

RELACIÓN 
CON OS 
CLIENTES CLIENTES 

Cuenta con más de 100 
proveedores, regidos por 
el Magap, conformados 
por 55 socios 

Capacitaciones, conocimiento del 
cultivo, proceso de 
abastecimiento de materia prima, 
producción y distribución 

ofrecer un chocolate 
orgánico con un sabor 

ancestral y único 
debido a que es 

cultivado a través del 
sistema chakra que 
preserva el medio 

ambiente 

No existe una 
buena 
relación con 
los clientes 

Personas que 
gusten de 
chocolate bajo en 
azúcar 

Costos  RECURSOS CLAVES CANALES Ingresos  

Costo de producción; 
$1,77 

Maquilan en Quito Cuenta con 
un canal de 
distribución 

ubicado en el 
Tena 

Precio de venta: 
$3,5 

Cuentan con la maquinaria pero 
aun no se encuentra en 
funcionamiento 
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• El valor agregado consiste en ofrecer al consumidor un chocolate orgánico 

con sabores ancestrales provenientes de la Amazonía con un bajo contenido 

en azúcar a su vez que preserva el medio ambiente y ayuda al desarrollo y 

fortalecimiento de las comunidades indígenas. 

 

5.3 Análisis del Segmento de Mercado (Focus group) 
Por medio del Focus group realizado el 20 de abril en el cual se tuvo la presencia 

de 8 personas de diferentes edades que oscilan entre los 20 hasta los 50. Esta 

actividad se la realiza con el propósito de determinar cómo ellos perciben el 

producto desde el sabor hasta el diseño. 

- En genera el sabor del chocolate es bueno, recomendaron que sería bueno 

mezclar con otros aderezos como almendra, nueces o frutas exóticas de la 

misma Amazonía por ejemplo el maracuyá, etc ya que las comunidades 

tienen el sembrío chakra pueden sacar provecho de eso. 

- Cuando se les mostró la presentación las personas manifestaron que el 

empaque no tiene fecha de caducidad y eso preocupa ya que al momento de 

abrir el chocolate se distinguió que ya llevaba tiempo porque se encontraba 

con humedad por dentro. 

Desventaja: Hay que considerar que esto desacredita al chocolate y por ende a 

la asociación porque los clientes necesitan saber la fecha de elaboración y de 

caducidad 

- A las personas les gustaría recibir información por medio de las redes 

sociales, más que fotos del producto las personas quieren ver el lugar, 

quisieran saber más sobre a las comunidades que apoyan, se mostrara la 

historia. Es decir que se cuente las historis de los chocolates, y así se 

genera valor. 

Oportunidad: A través de la creación de un fanpage en facebook se puede 

promocionar el producto y añadir valor agregado subiendo historias de las 

comunidades, contando el proceso de elaboración porque eso es lo que las 

personas quieren ver. Personalmente creo que ese sería el valor agregado del 

producto (su trasfondo). 
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- El empaque del producto está bien, a las personas les gustó. Tal vez ellos 

quisieran ver más diseño de la Amazonía en el empaque. Manifestaron 

que el color naranja no combina con el verde. 

- Manifestaron que el diseño actual es mejor que el anterio, el logo actual. 

Sin embargo, la Asociación aún no vende con el diseño actual. 

1. Evaluación de la calidad y el diseño del producto PIT que incluya 

recomendaciones técnicas y creativas al respecto.    

Se debe trabajar mucho en la calidad y el diseño del producto por las siguientes 

razones: 

- El chocolate de 75% no viene con empaque, simplemente viene el el papel 

de aluminio, eso no genera ningún valor agregado 

- En el focus group se pudo observar que las personas están dispuestas a 

pagar un precio mayor si se mejora la presentación. Recomendación: 

Actualizar el diseño del producto. 

- La calidad del empaque no es el adecuado ya que en el sondeo de mercado 

manifestaron que ellos usan las cajas vacías cuando preparan el chocolate 

en leche para meter el chocolate ya que ellos simplemente reciben el 

chocolate en fundas de aluminio. Recomendación: Actualizar los productos 

que ofertan tanto en su diseño sin mentir al consumidor. 

- Para mejorar la calidad de recomienda que actualicen el diseño. 

 
 

6 Estrategias de marketing y Venta 
 
Promoción On-Line: Implementación de página web donde se encontrará 

información más detallada sobre el producto que destaque el modo de elaboración, 

las propiedades nutricionales y diferentes presentaciones. Además, incluirá 

servicios que interactuarán con el cliente de manera que indique cuál es el punto 

de venta más cercano a él. Este segmento está enfocado a jóvenes compradores, 

profesionales jóvenes que dedican la mayor parte de sus horas laborables 

conectadas a internet. Las redes sociales como Facebook, Twitter; Instagram 

permitirán el acercamiento a potenciales clientes.  
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Ferias & eventos locales y nacionales: las participaciones en este tipo de eventos 

masivos permitirán seguir ganando territorio y pensar en el mercado local y 

nacional. 

Degustaciones: se realizarán degustaciones en fines de semana o feriados durante 

el primer a segundo mes de lanzamiento del producto en el malecón de la ciudad, 

ferias de gran concurrencia y eventos relacionados, en las cuales participaría el 

público que asista a este evento.      

Cooperación de la Academia: el involucramiento de pasantes, voluntarios o 

becarios extranjeros y locales en diferentes áreas académicas, permitirán 

promocionar el producto y la inserción en el mercado a través de sus estudios y 

aportes en la publicidad de las barras de chocolate.   

 

Estrategias en base al Análisis FODA 

Los socios y las socias apuestan a las siguientes estrategias para mejorar su cadena 

productiva en busca de cumplir su visión.  

 

Análisis FODA  
7  

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Calidad del chocolate debido al sembrío del 

cacao. 

Dificultades para ingresar al mercado 

nacional  

Cuenta con muchos proveedores No poseen empleados 

Comunidades unidades  No cuentan con registro sanitario 

Ubicación de la empresa en una zona 

estratégica 

Altos costos de movilización para 

realizar trámites.Distancia 

Experiencia suficiente Falta de apoyo de los GADS  

Suficiente producción para abastecer a la 

demanda requerida 
No cuentan con un personal de planta 

Historia diferenciadora de la empresa 
Poco empoderamiento por parte de la 

comunidad 

Trabaja con comunidades de la zona  
Solo cuenta con un punto de venta para 

distribución de su producto 

Sostenibilidad ambiental No cuentan con una pag WEB 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

El cacao Ecuatoriano tiene prestigio a nivel 

nacional e internacional  

Poco conocimiento del  chocolate fino 

de aroma 

Mayor demanda a nivel nacional Alta competencia 
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Oportunidad para exportar, El chocolate 

oscuro, el cual contiene entre 70% y 80 % de 

cacao, se lo compra cada vez con más 

frecuencia. (Líderes, 2016) 

Aparición nueva tecnología de 

producción 

Varias ferias que se realizan en el país para 

promocionar productos   

Las personas prefieren un sabor dulce 

(Proecuador, 2018) 

 

 

 Estrategias del FODA  
ESTRATEGIA FO ESTRATEGIA DO 

Obtener el registro sanitario ara poder ingresar a 
tiendas 

Aprovechar la mayor cantidad de ferias en la 
amazonia y ciudades grande como Quito y 

Guayaquil para presentar el producto 

Apunar al consumidor extranjero mediante la 
obtención del certificado orgánico 

Crear alianzas estratégicas con diferentes empresas 
para vender el producto 

Crear un fanpage en facebook e instagram 

ESTRATEGIA FA ESTRATEGIA DA 

Promocionar el producto en los 2 hoteles cercanos 
de la Zona 

Crear alianzas estratégicas con empresas para 
aumentar los canales de distribución 

 
 

8 Conclusiones 
- Amanecer Campesino se encuentra en una etapa de introducción lo que 

indica que se deben realizar estrategias de marketing para generar ventas. 

- Las estrategias presentadas se las deben sacar provecho y aplicarlas. 

- Se recomienda sacar el registro sanitario para poder ingresar a tiendas. 

- A través de promociones en la ciudad de Tena se pueden multiplicar las 

ventas y sobre todo hacer conocer el chocolate. Aprovechar la visita de los 

turistas. 

- Dar énfasis en el chocolate en barra para ser utilizado en respostería 

generaría valor agregado. 

-  Actualmente Amanecer Campesino vende el chocolate de 250g a $3,50. Precio 

por debajo de lo analizado en el plan de negocio establecido. Sin embargo, el 

margen sigue siendo alto para la empresa brindando un margen de ganancia de 

$2.25El análisis del mix de marketing muestra que se necesita entablar 

relación con los clientes, mostrar el producto por medio de degustaciones 

en ferias o en el local del Tena a los clientes. 
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9 Comentario Personal 
    
L empresa tiene potencial para crecer. Sin embargo, se ha quedado estancada 

debido a la falta de asesoramiento. 

Una desventaja por el cual no existe avance es debido a la zona en la la que se 

encuentra ubicada la Asociación, se encuentra alejada de la ciudad y son muy 

pocas las capacitaciones, la motivación que ofrecen las entidades que apoyan es 

baja. 

Otro factor que impide el desarrollo es la falta empoderamiento por parte de la 

Asociación, no se encuentra bien distribuidos los cargos, una misma persona  hace 

varias funciones a la vez. 

No se pudo avanzar significativamente porque no se obtuvo respuesta por parte de 

la asociación, como por ejemplo en la misión y visión. Se presentaron varias 

propuestas pero no se obtuvo respuesta alguna, también con respecto a la 

actualización del plan de negocio no se pudo obtener mayor avance porque no se 

obtuvieron los datos suficientes para actualizarlo y tampoco el sufieciente 

respaldo por parte de la asocación. 

10 Recomendaciones 
 

 
Según los niveles que el plan de negocio ofrece se ha identificado que se 

debe fortalecer el nivel 2 y 6, trabajar en dar valor agregado al producto no 

solamente vender un chocolate más y también iniciar a vender con mayor 

regularidad el producto en ferias, en la tienda, realizar campañas. 

 

- Se recomienda a la Asociación revisar los informes anteriores ya que se 

presentan estrategias y sugerencias que pueden aplicar para crecer y ganar 

participación. 

Comentado [IJZ1]:  



15 
 

- Se propone realizar una estrategia social, dado que la empresa no tiene aún el 

registro sanitario y no es muy reconocida a nivel nacional; es necesario 

aprovechar las redes sociales, pagar un porcentaje para promocionar a través 

de Facebook el chocolate. A través de la creación de una fanpage (si autorizan a 

la becaria les puede abrir la página en Facebook) 

- En El informe enviado en el mes de junio se sugieren ciertos ejemplos de 

misión y visión que pueden ser analizados y utilizados por la Asociación. 
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