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B. Descripción del negocio, productos, servicios, y problema a solucionar 

La compañía se encuentra en el negocio de experiencias de sentir y vivir México y sus 

tradiciones, de vivir un rato agradable, placentero, de tranquilidad por medio del 

consumo saludable sin remordimientos de chocolate, en la experiencia de disfrutar de 

un momento sin culpabilidad para las mujeres, dado que nuestros chocolates son 

producidos sin azúcar y son certificados como orgánicos dentro de nuestro propio 

invernadero. 

Esto asegura que nuestros productos son saludables, libres de los residuos tóxicos 

procedentes de fertilizantes sintéticos, aditivos y conservadores; ayudan también a 

mantener el balance bioquímico del organismo dado que no contienen anabólicos ni 

hormonas. 

Los chocolates orgánicos son mas nutritivos ya que contienen mayores proporciones de 

vitaminas, proteínas, nutrientes naturales y minerales que los productos 

convencionales, tienen mejor sabor, ya que los procesos de producción utilizados son 

naturales y no alteran su calidad nutricional. 

Estamos en el negocio de alimentos sanos, específicamente en el negocio del chocolate 

premium, con dos principales diferenciadores: la exaltación de la cultura y las 

tradiciones populares mexicanas y el modelo de negocio en el cual se comprende la 

producción del cacao orgánico en los invernaderos propios de la empresa. 

Podemos decir que nuestro chocolate sigue las tendencias del movimiento de "Slow 

Food", el cual se fundamenta en el movimiento de preservar "cultural cuisine", que 

busca educar a los consumidores sobre los riegos de algunos alimentos, apoyar a la 

agricultura organica, promover la educacion del sabor, apoyar y presevar alimentos 

locales tradicionales. 

C. Descripción del mercado 

Nuestro mercado son mujeres que viven en Estados Unidos, que aman el chocolate, la 

cultura popular mexicana y los productos orgánicos. Son mujeres que se pueden 

considerar que entran en la tendencia "foodie", personas que aman la comida, desde su 

preparacion hasta su consumo y dentro del estilo de vida "slow food". 
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D. Breve descripción de las estrategias que harán que la empresa sea exitosa 

Estrategia de producto. (Ventaja competitiva) 

Chocolate que hace sentir la experiencia de sentir México y sus tradiciones. 

El chocolate contiene 90% cacao, sin azúcar, en el cual se utilizan cacao de un solo 

origen (producido en los propios invernaderos de la empresa, en el estado de Veracruz). 

Se manejaran colecciones por temporada con diseños inspirados en la cultura y 

tradiciones mexicanas, las temáticas serán plasmadas en el empaque retomando los 

diseños de tehuanas, alebrijes, (del estado de Oaxaca) talavera (del estado de Puebla), 

charrería, piñatas, día de muertos, entre otras. 

En cada colección se hará una nueva combinación de sabores como: pasas, almendras, 

vainilla, canela, entre otras. 

Estrategia de manufactura. 

Costos bajos de manufactura que se obtienen por medio de la integración vertical de la 

empresa, contando con su propio invernadero en el cual se produce cacao, para 

asegurarse que el cacao uWizado para la elaboración del chocolate, cumple con todos 

los requisitos de calidad que la empresa establece como estándares para la producción 

del chocolate. 

Estrategia de distribución. 

Los canales de distribución del producto, que se utilizarán son intermediarios. Un 

distribuidor internacional que se encarga de hacer llegar los chocolates el cliente final 

mediante tiendas especializadas, tiendas departamentales, tiendas de autoservicios y 

restaurantes mexicanos. 

E. Descripción de la experiencia administrativa y técnica de las personas claves. 

Nombre 

Alejandro 

Uscanga 

(Socio) 

Irma Prieto 

(Socia) 

Eunice López 

(Socia) 

Agustín Padilla 

(Socio) 

Antonio 

Área de Expertise 

especialidad 

Químico Preparación de 

Bacteriólogo alimentos procesados. 

Parasitólogo. Agricultura y 

Ganade1·ía. 

Químico Microbiología en 

Bacteriólogo alimentos. 

Parasitólogo. 

LAE Administración. 

Negocios Comercio internacional 

Internacionales. (aduanas). 

Ingeniero Agricultura. 

Rol dentro de la 

empresa 

Consultor y 

accionista 

mayoritario. 

Encargada del 

aseguramiento de 

calidad. 

Administración 

general. 

Consultor. 

Gerente de 
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F. Descripción de la inversión solicitada y cómo será utilizado el dinero. 

El socio externo, al que se está buscando, colabora con 7% del capital de la empresa, 

por lo cual le corresponde el 7% de la empresa, lo que representa en dinero 13,000 

dólares, tiene derecho a voto en las reuniones de socios y del comité de direcciones. 

El uso de los recursos del socio serán utilizados, para la compra de activos fijos corno 

maquinaria y las adecuaciones de los activos (gastos pre operativos) con los que se 

cuentan. 

Composición de la inversión incial 
Oficina Activo Gastos pre 

4% circulante operativos 
2% 4% 

Activo 
intangible 

G. Graficas o tablas resaltando el pronóstico f"manciero. 

Criterios de 

inversion 

Payback period 

TIR 

VPN 

Rb/c indicador 

2.5 años 

66.55% 

1,051,467.22 

5.6 

Ganancia Total de inversión 

Concepto 
VPN 

Ganancias de 
acceso 

Ganancias 
Fiscales 

Total 

Dólares 
1,051,466.95 

10, 180 

3 ,007 

1,064,654 
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11. Visión y Misión 

Misión 

Ser el mejor proveedor de la experiencia de sentir México en el chocolate, para los 

amantes del chocolate y de la filosofía orgánica, por medio de la fusión del 

chocolate, tradiciones mexicanas, la modernidad y la filosofía orgánica. 

Comprometiéndonos con nuestros clientes a cumplir con la promesa de frescura, 

calidad y sabores genuinos en cada chocolate. 

A. Visión de la Compañía 

Ser una empresa líder dentro de la experiencia del chocolate orgánico y las 

tradiciones mexicanas, siempre contando con procesos de producción y 

productos innovadores que sean reconocidos por su frescura y calidad. 

Que nuestros productos se consuman y sean reconocidos en el extranjero, 

respetando y cuidando siempre al medio ambiente. 

Hacer sentir México en cada chocolate. 
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B. ¿En qué negocio estamos? 

En el siguiente mapa, se muestra el metodología usada para detenninar el 

mercado de referencia y de esta manera detenninar en qué negocio se 

desenvuelve la empresa, dado que el mercado de referencia busca detenninar en 

donde se compite tomando en cuenta tanto el producto, como la experiencia que 

obtienen los clientes al consumir nuestro producto. 

¿Que? 
Experiencia de sentir México, sus 
tradiciones y cultura popular 

4rtesonía 
Dulces . rnexiconos 

.,.r:-~'Plcos 
Beb ~ e- - tnexicono 

Rop7. os rnexican :s 
7 º Pic0 os 

.lo..J? , tnex¡c. 
r10 rnex1cr- º"ª 

¿A quien? 
Mujeres que viven 
en Estados Unidos 
Que aman el 
chocolate y la 
cultura popular 

trl . wno 
¿Como? ex,con0 
Por medio del 
chocolate orgánico 
9096cacao, 
reducido en azúcar 

Ilustración 1: Mercado de referencia de "PASIÓN 8c XOCOATI". Fuente: Elaboración propia. 

Después de utilizar la metodología de mercado de referencia detemúnamos que la 

compañía se encuentra en el negocio de experiencias de sentir y vivir México y 

sus tradiciones, de vivir un rato agradable, placentero, de tranquilidad por medio 

del consumo saludable sin remordimientos de chocolate. En la experiencia de 

disfrutar de un momento sin culpabilidad para las mujeres. 

Dado que nuestros chocolates no contienen azúcar y son certificados como 

orgánicos dentro de nuestro propio invernadero. 

El cultivo de nuestro propio cacao, asegura que nuestros productos son más 

saludables, asegurándonos de que están libres de los residuos tóxicos 

procedentes de fertilizantes sintéticos, aditivos y conservadores. Ayudan a 

mantener el balance bioquímico del organismo dado que no contienen anabólicos 
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ni hormonas, son más nutritivos ya que contienen mayores proporciones de 

vitaminas, proteínas, nutrientes naturales y minerales que los productos 

convencionales. 

Los chocolates orgánicos tienen mejor sabor, ya que los procesos de producción 

utilizados son naturales y no alteran su calidad nutricional. 

Además que las practicas orgánicas promueven el desarrollo sostenible del 

campo mexicano y el comercio justo, no dañan ecosistemas, dado que no se usa 

pesticidas, ni irradiación de semillas, se rescata y promueve la biodiversidad, 

dado que los procesos de producción no generan problemas ecológicos, ni 

contaminan el suelo, ni el agua, ni la atmósfera. 

Por lo cual podemos decir estamos en el negocio de alimentos sanos, 

especificamente en el negocio del chocolate premium, con dos principales 

diferenciadores: la exaltación de la cultura y las tradiciones populares mexicanas 

y el modelo de negocio en el cual se comprende la producción del cacao organico 

en los invernaderos propios de la empresa. 

Podemos decir que nuestro chocolate sigue las tendencias del movimiento de 

"Slow Food", el cual se fundamenta en el movimiento de preservar "cultural 

cuisine", que busca educar a los consumidores sobre los riegos de algunos 

alimentos, apoyar a la agricultura organica, promover la educacion del sabor, 

apoyar y preservar alimentos locales tradicionales. 

En cuanto a quienes estamos dirigidos, nuestro mercado son mujeres que viven 

en Estados Unidos, que aman el chocolate y la cultura popular, son mujeres que 

se pueden considerar que entran de la tendencia "foodie" personas que aman la 

comida, desde su preparacion, estudio hasta su consumo y dentro del esWo de 

vida "slow food" 

--------

Proveedores de 
materia prima 

-~~---~-

Invernadero 
orgánico 

_....,_ __ ~_ 

Transformación 

XOCOATI 

Ilustración 2: Cadena de suministro "PASIÓN & XOCOA.TI". Fuente: Elaboración propia. 
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Nuestro modelo de negocio incluye la integración de la producción de cacao en 

cuanto a la materia prima y la transformación de cacao. La empresa se encargara 

de vender a traves de distribuidores internacionales, queines a su vez distribuyen 

a a tiendas especualziadas para hacerlas llegar al consumidor final. 

Como proveemos la solucion, lo hacemos a traves de un chocolate organico 90% 

cacao, producido con cacao 100% mexicano, sin azucar y que exalta la cultural 

tradicional mexicana, por medio de sus colecciones, las cuales se ven reflejadas 

en el empaque, en cada colección se cambia la imagen del empaque. 

C. Valores y Principios 

Jerarquía Valores 
Regula torios Disciplina 
Regula torios Honestidad 
Regula torios Justicia 
Regula torios Equidad 
Regulatorios Puntualidad 
Regula torios Respeto 

Técnicas Conocimiento 
Técnicas Innovación 
Político Liderazgo 

Económico Prodi Lctividad 
Económico Calidad 
Económico Eficiencia 
Económico Rentabilidad 

Social Humanitarismo 

D. ¿Qué hace el negocio único? ¿Cuál es la fuente de la ventaja 

competitiva? 

Lo que hace al negocio único es la combinación de los elementos del chocolate 

orgánico, la marca enfocada a resaltar el valor de las tradiciones mexicanas y la 

integración vertical del negocio. 

Las fuentes de la ventaja competitiva las podemos definir de la siguiente manera: 

1. La integración vertical de la empresa, ya que el cacao, con el cual se producen 

los chocolates de la empresa son producidos dentro de nuestros invernaderos, los 

cuales cuentan con las certificaciones necesarias para la producción de 

orgánicos. Esta integración se refleja en menores costos de producción, por lo 
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tanto un mayor margen de ganancia para la empresa, asegurar la calidad de la 

materia prima. 

2. La empresa ofrece un chocolate orgánico gourmet sin azúcar, con alta 

concentración de cacao. 

3. Nuestra empresa retoma el origen del chocolate en las tradiciones Mexicanas, 

resaltando de esta manera la importancia de México en la historia del chocolate. 

4. Empresa verde, dado que todos los procesos de la empresa están encaminados 

para ser amigables con el ambiente, desde los procesos de producción hasta el 

empaque de nuestros productos, utilizando materiales reciclables y reciclados. 

Fuente de la ventaja competitiva sostenible 

Estrategia de producto. 

Chocolate que hace sentir la experiencia de sentir México y sus tradiciones. 

El chocolate contiene mayores niveles de cacao, no contiene azúcar, en el cual se 

utilizan cacao de un solo origen (producido en los propios invernaderos de la 

empresa, en el estado de Veracruz). 

Se manejaran colecciones por temporada con diseños inspirados en la cultura y 

tradiciones mexicanas, las temáticas serán plasmadas en el empaque retomando 

los diseños de tehuanas, alebrijes, (del estado de Oaxaca) talavera (del estado de 

Puebla), charrería, piñatas, día de muertos, entre otras. 

En cada temporada se hará una nueva combinación de sabores como: pasas, 

almendras, vainilla, canela, entre otras. 

Estrategia de posicionamiento. 

El posicionamiento de la marca "PASIÓN & XocoATI", es estar 

en la mente del consumidor como el mejor proveedor de sentir 

México y sus tradiciones a través de la pasión que sentimos 

por cada chocolate, elaborado bajo los requerimientos de la 

filosofía orgánica en México. Nuestro objetivo es re posicionar 

a México en el mundo, como uno los productores de chocolate fino además de 

exaltar las tradiciones de la cultura popular mexicana, así como también 

posicionarse en la mente del consumidor como un proveedor para brindar una 
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mejor calidad de vida, dado que el producto es una opción saludable y ser 

reconocido como una empresa que se preocupa por el cuidado del medio 

ambiente. 

Estrategia de manufactura. 

Costos bajos de manufactura que se obtienen por medio de la integración vertical 

de la empresa, contando con su propio invernadero en el cual se produce cacao, 

para asegurarse que el cacao utilizado para la elaboración del chocolate, cumple 

con todos los requisitos de calidad que la empresa establece como estándares 

para la producción del chocolate. 

Estableciendo procesos que aseguren la calidad total de la producción, por medio 

de establecer procesos de manufactura que cumplan con las certificaciones del 

"Intemational Organizationfor standardization" 

Estrategia de distribución. 

Los canales de distribución del producto se utilizarán intermediarios, un 

distribuidor internacional que se encarga de hacer llegar los chocolates el cliente 

final mediante tiendas especializadas, tiendas departamentales, tiendas de 

autoservicios, restaurantes mexicanos. 

La empresa ira a ferias y exposiciones alimentarias internacionales para 

promocionar el producto. 

Así mismo la empresa contará con su propio portal de Internet, en el cual se 

podrán hacer ventas y servirá como medio de comunicación con los 

consumidores o clientes internacionales. 
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Los activos con los cuales la empresa cuenta, y en los que 

basa su estrategia competitiva son: 

Activos Recursos intangibles: 
Recursos tangibles: 

• Identidad de marca 
• Identificación de los 

• Terrenos clientes como una 
• Tractores empresa que resalta la 
• Invernaderos tradición mexicana y el 
• Equipo de valor del chocolate 

recolección • Confianza del 
• Cámaras de secado consumidor 
• Horno de tostado • Lealtad del consumidor 
• Maquina de • Calidad 

molienda • Código de barras 
• Mezcladoras • Reputación de la 
• Refinador de empresa y del equipo 

chocolate de 5 • Tecnologías en la 
rodillos producción y empaque 

• Moldes • Certificación de 
• Maquina rellenadora productos orgánicos 
• Mesas vibratorias 
• Almacenes de 

materia prima 
• Almacenes 

refrigerados 
• Computadoras 
• Maquinaria para 

empaque 

Competencias organizacionales. 

•!• Equipo con experiencia en la producción de alimentos. 

•!• Equipo con experiencia en la agricultura. 
BIBLIOTECA 

•!• Equipo con experiencia en la administración de "start ups" de chocolate t2.TUDio 
.¡ l)t s J' 

•!• Equipo con relaciones del sector agricola-ganadero en el estado de !::!r::::. ·,.-4""""~=""'"' ~ 
:::' ,.;\ ,\II'VS ~ 

1 - · ,. <..: ~,. e:, Veracruz. ,;:-; ,·. ·· , :\.Do ~ 
\~ lJ E "' 
\~ M ,·: X I t: o ;; •!• Códigos de valores y ética \o ~ "1/· ~.:.c"Oc~=· ~~ 
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•!• Procesos administrativos 

•!• Redes sociales 

•!• Innovación en la producción, empaque y productos 

•:• Plan de sucesión y de incorporación de familiares dentro de la 

empresa 

Selección del mercado 

Dado que la empresa busca resaltar el nombre de México 

como un productor de chocolate fmo, resaltar sus tradiciones 

y además busca contribuir al bienestar de las personas por 

medio de un chocolate orgánico. La estrategia de mercado 

será exportar el 100% de la producción de chocolates, a 

países en los que se den tres condiciones: 

1) Alto consumo de chocolate per cápita, 2) Alto consumo de 

productos orgánicos, 3) Gusto por el estilo de vida en el cual se valora la cultura y 

las tradiciones extranjeras. Por lo tanto los mercados elegidos son los siguientes: 

Etapa uno: Estados Unidos, en ciudades como Los Ángeles, Nueva York, Boston y 

San Francisco, este mercado es elegido para la introducción de chocolate, dado 

que son las ciudades en las cuales se establecen tendencias a seguir, tanto en el 

resto del país como en el mundo. 

Como segunda etapa de crecimiento a largo plazo, se implementará una 

estrategia de expansión a Europa a países como Francia, España e Inglaterra, 

para el sexto año de operación, introduciendo nuestra marca a las capitales y en 

las ciudades principales de estos países. 

Una tercera etapa de internacionalización comprende, expandir el mercado hacia 

Canadá, Australia y Japón, hacia los nueve años de operación. Introduciendo 

nuestro producto en las capitales y en las ciudades principales.de estos países. 
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Competencia. 

Hemos detectado los siguientes grupos de competidores 

dentro de la industria del chocolate orgánico. 

Grupo estratégico 1: Este grupo estratégico, está 

comprendido por empresas multinacionales, diversificadas, 

con marcas de chocolate orgánicos posicionadas, 

financieramente fuertes y con presencia internacional 

Grupo estratégico 2: Este grupo estratégico, comprende a 

empresas medianas con marcas de chocolate productos orgánicos con presencia 

regional, presencia de marca. 

Grupo estratégico 3: En este grupo estratégico, identificamos organizaciones 

productores regionales que exportan sus productos de manera limitada. 

Por lo tanto, la ventaja competitiva se basa en una estrategia de enfoque, dado 

que nos enfocamos a los consumidores de productos orgánicos y amantes de los 

chocolates, nos basamos también en la diferenciación dado que nuestra imagen 

se basa en exaltar las tradiciones mexicanas y la imagen de México, como país en 

el lugar donde se elaboró por primera vez, el chocolate. Además de ser un 

chocolate orgánico, sin azúcar, con alto contenido de cacao, el chocolate cumple 

con la certificación del cacao de "single origin" 

De igual manera la ventaja competitiva se basa en la sinergia de la empresa, que 

se da por medio de la integración vertical de la empresa y del invernadero 

orgánico productor de cacao. 
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Propuesta de valor1 

Precio. 

•!• Precio Premium derivado del cacao orgánico certificado, "single-origin", 

dado que es cacao 100% mexicano, "fair-trade" y sin azúcar. 

•!• Además de ser un producto con alto contenido de cacao, 90%. 

•!• Producto de exportación, que resalta las tradiciones de la cultura 

mexicana. 

•:• Ediciones especializadas, para cada temporada: 3 temporadas al año. 

•!• Dirigido al consumidor 

•:• Dado que es un producto Premium y que se adecuada a un estilo de vida 

especifico, el precio tiende a ser inelástico, mientras supere las 

expectativas de los clientes. 

Calidad 

•!• Los chocolates serán hechos cumpliendo con los estándares de 

calidad, higiene y "food-safety" 

•!• En cada chocolate se controlará estrictamente el sabor, la apariencia 

física y la calidad en general del chocolate. 

•!• Los chocolates estarán empaquetados con los sistemas que aseguren 

que el empaque llegará hasta el consumidor final en perfecto estado. 

Disponibilidad 

•!• El producto estará disponible en tiendas en especializadas de productos 

orgánicos, Wholefoods, Wild Oats, Trader's Joe, tiendas departamentales 

con zonas gourmet como Macy's, Sales Fifth Avenue, entre otras y tiendas 

de autoservicio con zonas de productos orgánicos importados. 

Selección 

•!• El segmento de mercado de al que está dirigido este producto, es para 

el mercado estadounidense que ama la cultura, busca mantener un 

estilo de vida saludable, que busca consumir productos que apoyen al 

cuidado del medio ambiente y que sean justos con los miembros de la 

cadena de valor. 

1 Ver árbol de decisiones sobre perspectiva de valor de acuerdo a los mapas estratégicos (anexo) 
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Funcionalidad 

•:• Busca darle al cliente la opción de consumir un chocolate sin culpa, 

amigable con el medio ambiente y justo con todos los miembros de la 

cadena. 

•!• Estar en lugar adecuado, para cuando el cliente busque darse gusto estar 

presentes 

Seroicio 

•!• La empresa cuenta con una página web en la cual el cliente puede dejar 

sus comentarios, así como también expresar dudas, las cuales deben ser 

contestadas a más tardar en 24 horas. 

•!• También mediante el portal la empresa tendrá disponibles sus productos 

para las ventas. 

Asociación 
•!• Nuestro chocolate se debe de relacionar con felicidad, bienestar, cultura, 

tradición, México. 

Marca 

•!• La imagen de la empresa, es una empresa 100% mexicana y una marca 

que retoma las tradiciones y la cultura popular mexicana. 

•!• Cubre en el cliente el sentido de pertenencia, son parte de un grupo de 

personas que tienen un estilo de vida, saludable y que cuidan al medio 

ambiente. A su vez que disfrutan de sentir México a través del chocolate. 
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111. Historia de la Compañía 

A. Origen de la Compañía 

"PASIÓN & XocoATI", es una empresa familiar que surge dentro del seno de una 

familia, a la que siempre ha sentido pasión por el campo mexicano y por la 

producción ganadera del estado de Veracruz. Esta pasión y tradición ha sido 

trasmitida de generación en generación desde hace más de 100 años. 

La familia decide retomar sus recursos, experiencias, tradición, pasiones, su 

amor por México y por el campo mexicano, el chocolate conjuntamente por su 

interés por productos sanos y el cuidado del medio ambiente para emprender 

esta idea de negocio. 

La familia, buscó crear un chocolate que pueda ser consumido sin culpa, además 

que busca re posicionar el nombre de México, como el lugar donde se consumió 

chocolate por primera vez, y al mismo tiempo cuidar el medio ambiente. 

La familia decidió nombrar a la nueva empresa y a la primera línea de productos 

"PASIÓN & XocoATI". Con estos nombres la empresa expresa, la PASIÓN por el 

chocolate, México y sus tradiciones. XocoATI es el nombre azteca para la palabra 

chocolate, de estar manera la empresa busca honrar y posicionar el nombre de 

México, como el lugar de origen del chocolate, resaltando las tradiciones del país. 

Es una empresa familiar 100% mexicana, que iniciará operaciones en el año 

2010. 
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IV. Perfil de la Industria 

A. Análisis de la industria 

1. Perfil de la industria y visión general. 

Historia de la industria del chocolate2 
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•!• La industria del chocolate se remonta a origenes prehispánicos, de acuerdo 

a la leyenda Quetzalcóatl, les dejó como regalo más preciado a los hombres 

el árbol del cacao. 

•!• Los Olmecas (1500 a 400 A.C.) utilizaban el cacao como bebida, y 

comenzaron a cultivar en México, con el tiempo el cultivo del cacao se 

extendió por México, llegando a los Mayas (600 A.C.) y Aztecas (1400 A.C.). 

•!• Para las civilizaciones pre-colombinas, el cacao era un símbolo de 

abundancia, era empleado en rituales religiosos dedicados a Quetzalcóatl y 

en los funerales de elite, como ofrenda. El fruto del cacao se llegó a 

convertir en el reino maya en moneda y se comerciaba con ella en todo el 

imperio azteca. La cultura del cacao se extendió por Meso-América debido 

a los flujos migratorios, sin embargo el consumo de la bebida se reservó 

como privilegio para las clases altas y para los soldados en el curso de las 

batallas. 

•!• Hernán Cortes fue quien le dio el valor, después de degustar el chocolate 

con Moctezuma, el emperador azteca. Cortes lo llevó a la corte Española en 

1528, en donde el chocolate, obtiene su reconocimiento como bebida, dado 

sus sabores exóticos y se adapta al gusto europeo añadiendo caña de 

azúcar, de vainilla, de canela y de la pimienta. 

•!• La bebida de chocolate adquirió popularidad con las misiones 

evangelizadoras en México, cuando regresaban a España y lo llevaban 

consigo, con el tiempo se introdujo el chocolate en los estratos más altos 

de la sociedad europea. 

2 Basada en información de: Chocolate, la historia de este alimento por Carlos Azcoyta, 
http://es.wikipedia.org/wiki/Chocolate y http://www.zchocolat.com/z34/chocolate/chocolate/historia-del
chocolate.asp 

PASIÓN & XOCOATI 



•!• El concepto del chocolate actual se le atribuye a las órdenes religiosas, las 

monjas de un convento de Oaxaca, quienes añadieron azúcar al cacao. 

•!• En 1585, el comercio del cacao comienza a desarrollarse sobre la 

península Ibérica con un primer cargamento oficial, surgieron así las 

primeras chocolaterías. 

•:• Hacia 1615, el chocolate, como bebida apareció en la Corte de Francia y 

en 1640 el chocolate emerge en Inglaterra, como bebida, pero coincide con 

la llegada del té de China y del café de Oriente pero el chocolate, quedó 

reservado para las clases acomodadas. 

•!• En 1659, la primera fábrica de chocolate abre sus puertas en París. 

•!• Hacia 167 4 en Inglaterra, se incorpora el chocolate en forma de pastelillos. 

•!• A finales del siglo XVII se construyen las primeras chocolateras, un 

recipiente en el que se preparaba específicamente el chocolate como el que 

se utilizaba para servirse. Las primeras pastillas de chocolate surgieron en 

Inglaterra. 

•!• A comienzos del siglo XVIII, los españoles perfeccionaron un proceso de 

elaboración que consistía formar una pasta, con el cacao tostado, se 

mezclaba con mucha azúcar, canela, vainilla, almizcle y colorantes, 

formando bloques de chocolate, su uso era básicamente para bebidas, el 

uso como golosina o complemento de pasteles era poco frecuente. 

•!• En 1 711, Carlos VI lleva a la corte austriaca, la tradición del chocolate, 

tiempo después Viena adquirió fama por sus exquisitas tazas de chocolate 

servido con vasos de agua fresca. 

•!• En 1720, las chocolaterías italianas adquieren fama debido la calidad de 

sus productos. 

•!• Un club de aficionados al chocolate introdujo una innovación en el uso del 

chocolate, sustituyen el agua por leche, añadiéndole a veces huevos, 

alcohol y vino añejo, en 1746. 

•!• En 1755, el chocolate viaja a Estados Unidos, donde la primera fábrica de 

chocolate fue fundada en 1765. 

•!• La elaboración artesanal del chocolate se sustituyó en 1 777 en Barcelona 

por la mecánica, en este momento la industria del chocolate se organizó y 

perfeccionó en varios países, el principal paso fue el logro de la 
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solidificación del chocolate para obtener la tableta, siendo Doret, quien lo 

logró el chocolate en Turín, una de las principales aportaciones fue la 

tableta la de Fry and sons en Inglaterra sobre 1847, una mezcla de licor, 

cacao y azúcar que se presentó en 1849 bajo el nombre de Chocolat 

Delicieux a Manger. 

•!• Otro paso importante fue la creación de la prensa hidráulica, que consistía 

en exprimir los granos molidos de cacao y separar la manteca del nuevo 

producto. 

•!• Un gran momento para la industria del chocolate fue cuando en Suiza, 

ocurrió la invención del chocolate con leche hacia 1875, gracias al 

aprovechamiento de la harina láctea (leche en polvo) creada por Henri 

Nestlé, los suizos inventaron también el conchado, un proceso para 

refinar mas el chocolate, con el que se obtiene un chocolate suave que se 

derrite en la boca. 

•!• El primer cacao en polvo es holandés surgió en 1828, la tableta es una 

creación británica en 1830, el chocolate con leche y avellanas surgen en 

Suiza hacia 1830 a 1875. 

•!• Quaker Milton Hershey introduce la tableta de chocolate con leche y 

almendra a principios del XX. 

•!• La industrialización trajo consigo la democratización del chocolate y se 

volvió accesible para las masas. 

•!• Con el tiempo diferentes marcas han sido reconocidas como Cadbu:ry, 

Lindt, Bar:ry-Cabellut, Hershey's, regiones del mundo se han convertido en 

insignias como Suiza así como también Bélgica y ahora la tendencia se 

inclina hacia los chocolates orgánicos, para satisfacer la demanda de los 

clientes que siguen esta filosofía. 
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La industria del chocolate en la actualidad 

El mercado global de alimentos orgánicos supera los 30.000 millones de dólares, 

el mercado europeo el más importante con ventas anuales que superan los 

12.000 millones de dólares, EEUU representa 10.000 millones de dólares. 

Los expertos aseguran que el mercado global tendrá un valor de más de 100.000 

millones de dólares a finales de 2010. 

Cada año, durante los últimos años, el mercado mundial de orgánicos crece a 

nivel mundial a una tasa de 30%i 

Se estima que los consumidores a nivel mundial gastan anualmente alrededor de 

24,000 millones de dólares en productos orgánicos. 

La producción mundial de cacao orgánico es de aproximadamente 15,500 

toneladas, los países productores son: Madagascar, Belice, Bolivia, Costa Rica, 

República Dominicana, El Salvador, México, Nicaragua, Panamá, Perú, 

Venezuela, India y Sri Lanka. 

Los productores de cacao orgánico certificados deben de cumplir con la 

legislación de los países importadores en cuanto a la producción de orgánicos. 

En el mercado interno mexicano la demanda asciende a 3 millones de personas 

consumidoras de productos orgánicos. En México el mercado de productos 

orgánicos crece en 45% anualmente. 

La demanda industrial total de granos de cacao orgánico ronda entre 25,000 a 

30,000 toneladas anualmente, esta demanda proviene mayormente de Estados 

Unidos y la Unión Europea, se provee a través de importadores europeos, los 

mercados más grandes de la Unión Europea son Alemania, Holanda, Suiza y 

Francia. 

Los importadores europeos se encargan del procesamiento y comercialización de 

los granos de cacao. 

La demanda de productos de cacao orgánico está creciendo en la medida que en 

los consumidores se incrementa su preocupación por su seguridad y por los 

asuntos ambientales. 
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•!• La industrta chocolatera impulso la creación de la norma NOM-chocolate 

que entro en vigor en 2004 y que califica como producto de origen a las 

chocolateras mexicanas. 

Los principales productores de cacao son Costa de marfU, con 35% y Ghana 12% 

de la producción mundial, América Latina produce el 12% del cacao mundial, 

especialmente Brasil y Ecuador, Brasil produce para su mercado interno. 

Los principales importadores de Cacao son Alemania, Bélgica, Francia, Reino 

Unido, estos países son los principales productores de chocolate fino. 

Los principales consumidores de chocolates son Estados Unidos, Francia, Reino 

Unido, Holanda, Noruega, Dinamarca y Rusia (Europa concentra el 42% del 

consumo, América el 35% y Asia el 13%). 

Los precios por tonelada de cacao rondan en los 3 mil dólares y es probable que 

aumenten dado el déficit de producción y a que las condiciones climáticas han 

afectado a Costa de Marfil. 

En México, el cacao que se cultiva es la variedad Criolla por su calidad. Sin 

embargo, es un árbol frágil y de escaso fruto, pero es el utilizado para la 

fabricación de chocolates finos. 

México aporta entre el 2% al 2.5% de la producción mundial de chocolate. 

Certificación para Cacao orgánico. 

La certificación se lleva a cabo desde el momento en que se decide transformar el 

terreno de convencional a orgánico, ya que para comercializar productos con el 

nombre de "orgánico" se debe estar certificado. Por una empresa certificadora 

acreditada. 

La certificación es renovable anualmente y puede hacerse por la totalidad del 

terreno, como por una parte del mismo. 

Las certificadoras se rigen por las normas para la producción, el procesamiento y 

la comercialización de productos orgánicos de IFOAM (Federación Internacional 

de Movimientos de Agricultura Orgánica). 

El proceso de certificación debe iniciarse con el contacto con la agencia de 

certificación, se llena la solicitud de información de la agencia, con el fin de que la 

agencia determine si el terreno es certificable o no. El siguiente paso es la 

inspección del terreno y de las instalaciones. El informe es enviado por la agencia 
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al comité de certificación, este órgano recibe y examina la información. La 

aceptación puede otorgarse con condiciones o ser rechazada. Una vez que la 

solicitud ha sido aceptada el productor puede empezar a comercializar sus 

productos con el sello de la agencia certificadora. Esta certificación asegura a los 

consumidores que no se usan fertilizantes, insecticidas o fungicidas químicos y 

que se realizan prácticas específicas para conservar la tierra y sus nutrientes. 
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2. Análisis del consumidor 3 

Segmentación del mercado mundial de confitería de chocolate. En la siguiente 

mostramos los diferentes productos en la industria del chocolate en los cuales se 

divide el mercado. 

Segmento % Mercado en Mercado Comentarios 
participación millones estimado de 

estimando orgánicos 

Barras cubiertas de 
chocolate para ser comidas 
como un snack. Esta 
categoría cuenta con una 

amplia variedad de marcas, 

Countline (Barras 
25% 17,025 85.13 

con diferentes tamaños y 

de chocolate) multi-empaques. Este 
segmento de mercado está 
dominado por "Kit Kat" y 
barras "Mars" para el 
mercado de chocolate 
tradicional. 

Barras de chocolate solido, 
bloques o tabletas de 
chocolate derretido en 
moldes, con o sin 

Tablets (Tabletas) 24% 16,344 81.72 ingredientes agregados. 
Por "Green & Black's" de 

Cadbury, "Dagoba" de 
Hershey's para el mercado 
del chocolate orgánico 

Chocolates de surtidos 

Boxed chocolate 
diferentes, empaquetados 

(Chocolates en 20% 13,620 68.10 
individualmente en una 

caja) 
caja de cartón. Ha 
mostrado en el número de 
marcas de lujo. 

Bagged selfline Productos empacados en 

(Golosinas de 14% 9,534 47.67 bolsas o cajas, como los 

chocolate) "M&Ms" 

Productos de Productos que están 

estación, con disponibles solo por una 

disponibilidad de 12% 8,172 40.86 temporada como los 

tiempo limitad. huevos de Pascua, 

Como ejemplo los chocolates para el Día de 

3 De acuerdo a la metodología de Aaker David, "Strategic market management". 
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chocolates en 
forma de huevos de 
Pascua, Chocolates 
en forma de Santa 
Claus en Navidad, 
corazones para el 

día de San Valentín. 

Chocolate con 
juguetes 

Otros: 
Especialidades de 
regiones 

Total 

4% 

1% 

100% 

' 2,724 

681 

1 

1 

68,100.00 

13.62 

3.41 

304.00 

San Valentín, Navidad, etc. 

Estos productos son 

rentables ya que los 

consumidores se 

preocupan menos por el 

dinero en productos de 

temporada. 

Productos dirigido a niños, 

que incluyen juguetes, 

como "Kínder sorpresa " 

Especialidades regionales 

Tabla 1: Segmentación global de la industria de confitería del chocolate: Fuente: Elaboración propia basada en 
información de Euromonitor 2006 

Podemos ver que los segmentos en donde hay más competencia son los 

segmentos en tabletas, barras de chocolates y chocolates en cajas. 

Chocolate 

4% 

Bagged selfline 
(Golosinas de 

chocolate) 
14% 

Segmentación de la industria del 
chocolate 

Otros: 
Especialidades de 

regiones 

Figura 4: Segmentación de la industria del chocolate. 
Fuente: Elaboración propia basada en información de Euromitor 2006 

Hemos identificado como las motivaciones de los consumidores para consumir en 

estos segmentos. 
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1 

1 

Segmento 

Countline (Barras de 
chocolate) 

Tablets (Tabletas) 

Boxed chocolate 
(Chocolates en caja) 

Bagged selfline (Golosinas de 
chocolate) 

Productos de estación, con 
disponibilidad de tiempo 

limitad . 

Chocolate con juguetes 

Otros: Especialidades de 
regiones 

Motivaciones 

~sjón & '½ncaat( 
e~tc1>J:¡1ñ¡,íro G• . .., ,=, ........ , .. ',,· 

Cubre las necesidades de los clientes de un consumo rápido, 
"porta ble" cuando tienen un antojo de último minuto, con un 
buen sabor. 

Cubre con las necesidades de un antojo con un sabor, la mayoría 
combinados chocolate y otro ingrediente. Lo que le da un sabor 
más ligero al chocolate. 

Cubre las necesidades de clientes con un gusto refinado, con 
diferentes tipos de chocolate (surtidos variados) con ingredientes 
de más calidad, con un mejor sabor, al tener una presentación 
más refinada son vendidos, la mayoría de las veces como regalos 
o como para darse un gusto placentero. 

Cubre con las necesidades de un "snack", rápido, con un precio 
bajo, para satisfacer un antojo. 

Cubre las necesidades de un chocolate específico para la 
temporada, con un buen sabor, ingredientes de calidad para 
celebrar una ocasión especial. 

Cubre con las necesidades de un aperitivo y juguete para los 
niños, muchas veces comprado como premio o para recompensar 
a los· niños. 

Cubre con las necesidades para gustos específicos, de acuerdo a la 
zona, disfrutar del sabor específico que ofrece el cacao de una 
zona, estos productos en su mayoría son producidos de manera 
artesanal. 

Figura S: Motivaciones de los consumidores de acuerdo al segmento. Fuente: Elaboración propia basada en la 
información de ICCO 

Necesidades insatisfechas: 

Hemos detectado como una necesidad insatisfecha, el tener en un solo producto, 

un chocolate que conjugue varias características y tendencias del chocolate en 

un solo producto. Un producto que conjugue el placer de deleitarse con un 

chocolate de alta calidad, sin azúcar, con mayor contenido de cacao que 

conjunte la cultura tradicional mexicana y el cacao producido en una sola región, 

bajo las certificaciones orgánicas. 
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3. Restricciones o regulaciones 

Normas para la producción orgánica La ley de productos orgánicos, del 2006. 

Norma para la producción del chocolate: Norma oficial mexicana NOM-186-

SSAl /SCFI-2002, Productos y servicios. Cacao, productos y derivados. I Cacao. II 

Chocolate. III Derivados. Especificaciones sanitarias. Denominación comercial. 

Es necesario también observar las regulaciones de la Federación Internacional de 

Movimientos de agricultura orgánica (IFOAM). 

Certificaciones como productor orgánico, ISO 9000 y "Fair-trade" 

NOM-086-SSA-1994 - Especificaciones nutrimentales. 

NOM-l 16-SSA-1994 - Humedad en alimentos. 

NOM-120-SSA-1994 - Higiene y sanidad en alimentos. 

NOM-051-SCF-1994 - Especificaciones de la etiqueta. 

Reglamento Europeo núm. 2092/91. Así como también las normas de "Food and 

Drug administration" 

Codex alimentarius. 

4. Tendencias significativas 

De acuerdo a ICCO (Intemational cocoa organization), las tendencias sobre en la 

industria del chocolate son las siguientes: 

•!• Crece el concepto de sostenibilidad, está adquiriendo importancia tanto en 

el consumo como en la producción. Se complementan los dos conceptos 

de producción sostenible como de consumo sostenible, que permita 

asegurar un aumento constante en el consumo del cacao y del chocolate. 

Así como también en la conversión de los granos de caco en productos 

semi-terminados como en productos terminados para el consumidor. 

•!• La sostenibilidad incluye las dimensiones sociales, económicas y 

ambientales en términos de producción, comercio, transporte, 

almacenamiento, procesamiento y manufactura de cacao y chocolate 

•!• Una tendencia creciente es la salud y nutrición, tanto como para los 

consumidores como para las autoridades, esto debido al desarrollo de 

obesidad, principalmente en los niños, ha cobrado relevancia la 

importancia de la dieta y del estilo de vida saludable. 
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•:• Una tendencia importante es el uso de instrumentos fmancieros como por 

ejemplo el uso de contratos de futuros de cacao, la conclusión sobre el uso 

de estos instrumentos no se ven afectados por otros instrumentos no 

comerciales, estos instrumentos ayudan a la estabilización de los precios 

en el mercado del cacao 

•:• Los amantes del chocolate buscan nuevas experiencias y apetito por el 

chocolate Premium, es decir la demanda del chocolate por chocolate que 

contiene una mayor concentración de cacao ha incrementado frente a 

chocolate con poco contenido de cacao. Este cambio en la demanda ha 

ocurrido principalmente en mercados maduros como Europa y Norte 

América. Esta tendencia ha contribuido a un aumento sin precedentes del 

incremento en la molienda global de cacao en los últimos 5 años. 

•:• También ha habido un incremento en la demanda de chocolate en Europa 

y Estados Unidos, que reúne estándares de sostenibilidad que son 

estándares sociales, éticos, ambientales, de seguridad en los alimentos. 

Este fenómeno se manifiesta en el incremento de la demanda de cacao 

orgánico, chocolate de azúcar reducido, chocolate amargo, "Fair-trade" y 

cacao conocido como "single-orgin cocad'. 

•:• Los consumidores no solo demandan chocolate de calidad física, sino 

también se preocupan por que el cacao con el que está hecho el chocolate, 

provea a los productores con un mejor ingreso y así mismo que el cacao ha 

sido producido con métodos socialmente aceptables que no causen daño al 

ambiente. 

•:• Profesionalizar la agricultura por medio de la implementación de las 

"mejores prácticas" y la incorporación de tecnología. 

•:• Los clientes demandan un buen sabor, conveniencia y salud, además de 

productos que consideren asuntos étnicos y ambientales. 

•:• Otra tendencia importante es la aparición de los productos ''junctional 

foods", productos que ofrecen beneficios a la salud que más allá de la 

nutrición básica. 

•:• La demandan de chocolate amargo u obscuro ha aumentado como 

respuesta a la preocupación del mercado por consumir productos que 

aporten beneficios a la salud. 
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•!• Se estima que el crecimiento del mercado global de chocolate oscuro o 

amargo representará entre el 5 al 10% del mercado total de tabletas de 

chocolate. Esto impacta en el mercado de cacao en dos diferentes maneras: 

incremento en la demanda de cacao, debido a que el chocolate oscuro o 

amargo contiene más granos de cacao que cualquier otra tableta. El 

segundo impacto es la demanda de licor de cacao de mayor calidad, dado 

que es el ingrediente principal para darle el último toque de sabor a 

chocolate. Además que para la producción de chocolate amargo u oscuro, 

es necesario una proporción importante de cacao fino. 

•!• En el mercado ha habido un boom por los chocolates orgánicos certificados 

así como también por el chocolate "Fair-trade". 

•!• En la cadena de valor de la industria del chocolate, se ha implementado el 

concepto de cadena "calidad total". Este concepto incluye el aseguramiento 

de la integridad del cacao, que se pueda rastrear el origen del cacao. 

•!• Las grandes compañías se están integrando verticalmente para la 

producción de cacao orgánico. 

•!• Las grandes compañías están introduciendo nuevas líneas de productos. 

•!• Se está dando gran importancia para la reducción del uso de azúcar en los 

productos finales de chocolate. 

En la siguiente grafica se muestra las principales tendencias dentro de la 

industria del chocolate, y como el producto propuesto las conjuga. 
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5. Tasa de crecimiento 

•!• De acuerdo a ICCO (Intemational cocoa organization), y tomando como 

base los pronósticos de crecimiento del mundo de la econonúa del cacao, 

es esperado que la producción incremente en promedio una tasa de 3.4% 

de 2006/2007. 

•!• Producción global de cacao se contrajo casi 9% comparado con la 

temporada anterior, siendo 3.4 millones de toneladas en 2006/2007. Esto 

como consecuencia de condiciones del ambiente desfavorables en muchas 

áreas de producción de cacao. 

•!• En América la producción de cacao creció en 12 a 12.1 % del 2005/2006 al 

2006/2007. 

•!• El consumo de cacao incrementó en 2.5% en relación con la temporada 

anterior, esto representó 3, 608,000 toneladas en 2006/2007. 

•!• A pesar de de esta reducción, el mercado del cacao se ha caracterizado por 

un incremento sustancial de la demanda en el los pasados 5 años. Este 

crecimiento también se apoya en el crecimiento de la demanda de manteca 

de cacao y también en el incremento del consumo de chocolate en 

mercados emergentes y cambios en el consumo de chocolate en mercados 

maduros hacia un chocolate con contenido mayor de cacao. 

•!• Los precios del cacao incrementaron en el periodo 2006/2007 en 19% a 

US $1,854 por tonelada. Estos precios se deben al déficit de producción 

que se experimento en la temporada 2006/2007. 

•!• De acuerdo a Datamonitor reportó que hubo un crecimiento de 33% en el 

2006, en las golosinas de chocolate amargo y con mayor contenido de 

cacao en los productos chocolates. Ha aumentado la demanda del 

chocolate oscuro y de chocolate con altas concentraciones de chocolate. 

•!• Datos de ACNielsen subrayan que el incremento en Estados Unidos de 

ventas de chocolate margo fue de 9% en promedio por año entre 2001 al 

2005. Mientras que productos con mayor contiendo de cacao incremento el 

24% durante el mismo periodo. 

•!• Nestlé, Mars, Hershey y Starbucks, están dirigiéndose a los mercados de 

chocolate dado que existe el premio en el precio, ya que los consumidores 

informados están dispuestos a pagar un sobreprecio en el segmento de 
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chocolate obscuro, amargo artesanal, orgánico y del comercio justo o 'Jair
trade". 

•!• En Estados Unidos, el segmento mencionado anteriormente tiene un 17% 

del valor total del mercado del chocolate, que es de 16,000 millones de 

dólares y se estima que para el 2011 cubrirá 25%. 

6. Barreras de entrada y salida 

•!• Como barreras de entrada podemos considerar: 

•!• Certificación de productos orgánicos. Dado que es necesario certificarse 

para poder comercializar los productos bajo este sello. 

•!• Alta inversión para los activos. Es necesario una inversión considerable 

para la siembra de cacao orgánico así como también para la apertura de 

una planta procesadora con todos los activos necesarios poder procesar el 

cacao en chocolate. 

•!• Alta inversión para generar marcas de prestigio {publicidad). Altos gastos 

de publicidad para posicionar en la mente de los clientes la marca y de 

esta manera diferenciar la marca y los productos de otros chocolates. 

•!• Canales de distribución {acuerdos de distribuciones). Una barrera de 

entrada son los canales de distribución, el espacio en anaquel en los 

puntos de venta finales están dominados por las empresas 

multinacionales. 

•!• Lealtad del cliente. Esta barrera de entrada está relacionada con el punto 

anterior, el cliente es leal a ciertas marcas que mucha tradición y de 

marcas reconocidas. 

•!• Ventqjas en costos independientes de la econorrúa de escala. Se refiere a 

costos relacionados con la cadena de valor, que se obtienen por precios 

especiales en materia prima, costos de distribución, costos de producción 

dados por el "expertise", entre otros. 

•!• Econorrúas de escala. Manejo de costos dados los altos volúmenes de 

producción. 

•!• Regulaciones gubernamentales. Las regulaciones gubernamentales 

impactan como barrera de entrada desde la "tramitologia" para establecer 
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una empresa, los impuestos, los tratados de libre comercio, cuotas y 

aranceles al producto, son fuertes barreras de entrada. 

Como barreras de salida podemos considerar: 
•:• Liquidación de activos. Las plantas productoras de chocolate requieren 

maquinaria específica, que no es tan fácil poder vender. Al mismo tiempo 

una plantación certificada como orgánica para un cultivo específico es 

difícil de liquidar. 

•!• Regulaciones gubernamentales. De nuevo los trámites necesarios para 

liquidar una empresa son complicados y largos en nuestro país. 

•!• Compromisos con clientes. Previas órdenes de clientes que son necesarias 

cumplir dado la existencia de contratos de cumplimiento. 

•!• Liquidación de empleados. Cumplir con los trámites y liquidaciones de los 

empleados representa una barrera de salida. 

7. Factores claves en la industria 

•:• Sabor. El primer factor clave de éxito en la industria es el sabor del 

producto final que debe ser agradable al paladar de los consumidores. 

•!• Calidad del producto. Para el éxito de los chocolates es necesario que 

cubran con los requerimientos de calidad, como la consistencia y 

apariencia del chocolate, la calidad depende tanto de la calidad de la 

materia prima como de los procesos de transformación. 

•!• Tiempo de vida en el anaqueL Un factor clave es el tiempo que el chocolate 

puede estar disponible en los anaqueles, conservando sus propiedades, es 

decir evitar que la consistencia del chocolate cambie o que comience 

aparezcan manchas blancas, entre otros factores. 

•!• Posicionamiento de marca. Unos de los factores clave dentro de la industria 

es la posición de la marca dentro de la mente del consumidor, dado que la 

compra de chocolates es mayoritariamente impulsiva, es necesario estar en 

los primeros lugares en el pensamiento del consumidor, esta posición 

depende de la combinación de publicidad y cumplir con los requerimientos 

del consumidor en cuanto al producto. 

•!• Materias primas de calidad. Para asegurar la calidad de los productos, es 

necesario asegurarse de la calidad del producto final, es necesario tener 
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acceso a materia prima de calidad, en este caso a granos de cacao 

requeridos para el tipo de producto fmal que se desea producir. Para 

asegurarse que las materias primas son de calidad, muchas empresas se 

están integrando verticalmente. 

•:• Canales de distribución. Un factor clave de éxito son los canales de 

distribución para llegar al cliente final, estar en el punto de venta fmal. Los 

canales de distribución deben ser eficientes para evitar que el producto 

final se estropee al ser transportado. Además que se deben de manejar las 

distancias y los costos de transportación. 

•:• Costos de producción. Es necesario contar con procesos eficientes para 

evitar mermas y reducir a los costos. También se incluyen los costos de 

transportación de materiales, transformación y almacenamiento, con el fin 

de generar un mayor margen de ganancia. 

•:• Programas de mercadotecnia. Otro factor clave es el manejo de las variables 

de mercadotecnia, para atraer la atención del consumidor, innovar en 

productos de acuerdo a los requerimientos de los mismos, etc. Para lograr 

una combinación que le permita exceder las necesidades de los clientes. 

•:• Certificaciones. Un factor muy importante en la industria del chocolate 

orgánico es tener los certificados para poder comercializar los productos 

bajo ese sello y que represente toda la filosofía orgánica que ello conlleva 

como es el comercio justo y el trato amigable con el ambiente. 

•:• Comercio justo. Esta es factor relevante de la industria y para los clientes, 

el trato digno para los agricultores y para todos los miembros de la cadena 

de distribución. 

8. Perspectivas del futuro 
De acuerdo a informes de la ICCO, una de las tendencias más importantes dentro 

de la industria del chocolate y hacia donde apunta el futuro es a la búsqueda de 

elementos que permitan crear una economía sustentable en el cacao, que permita 

satisfacer las necesidades de todos los "share-holders". Dados los procesos de 

globalización, el incremento de la conciencia del consumidor y las prácticas de 

agricultura poco sustentables, por lo tanto existen acciones para crear una visión 

sustentable de la economía del cacao. Por lo cual todas las empresas deben 

alinearse a estas tendencias que permitan la sostenibilidad de la industria. 
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Desde hace algunos años la industria del chocolate, se ha estancado dado que los 

mercados Europeos así como los estadunidenses están cerca de la saturación. 

Sin embargo los hábitos de consumo a través de estos mercados maduros, ha 

experimentado grandes cambios como el incremento en el gusto del chocolate, 

conocido como "Premium" que incluye las siguientes categorías de chocolate: 

orgánico, fa.ir trade, smgle-origin, reducidos en azúcar, chocolate oscuro y 

chocolate con mayor contenido de cacao. 

El mercado del chocolate se ha caracterizado últimamente por las crecientes 

demandas por un excelente sabor, conveniencia, salud, productos que hayan sido 

producidos de manera ética y cuidando el medio ambiente. Así como también el 

desarrollo de productos y desarrollo de "functional foods" (alimentos que proveen 

beneficios más allá de los usos básicos de nutrición" 

De acuerdo a Datamonitor 33% de los chocolates lanzados en el 2006 fueron 

chocolate oscuro. En Estados Unidos, las ventas de chocolate oscuro aumentaron 

en 9% por año entre 2001 al 2005 y las ventas del chocolate con grandes 

concentraciones de cacao aumentaron en 34% durante el mismo periodo, de 

acuerdo a ACNielsen. 

El chocolate oscuro representa entre cinco y 10% del mercado total de barras. 

El aumento en el consumo de chocolate oscuro impacta en la producción de 

cacao, ya que se requieren el doble de granos para su manufactura, además 

requiere un licor de cacao de mayor calidad, ya que es un ingrediente clave para 

la producción del chocolate Premium. 

En las siguientes graficas podemos ver la tendencia de crecimiento del chocolate 

orgánico en Estados Unidos y la tendencia global. Se espera que para el 2012, el 

valor del mercado del chocolate orgánico sea de 614 millones, mientras que para 

Estados Unidos, se espera que el valor del mercado de chocolate orgánico sea de 

186 millones para el 2011. 
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Ilustración 5: Crecimiento proyectado del mercado de chocolate orgánico global. Fuente: Elaboración propia basada 
en información de ICCO. 
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Ilustración 6. Crecimiento proyectado del mercado de chocolate orgánico en Estados Unidos. Fuente: Elaboración 
propia basada en información de ICCO. 

Otra tendencia para el futuro es el consumo étnico, este incrementará en 

mercados desarrollados, en medida que los medios resalten la salubridad de la 

comida y las preocupaciones ambientales. 

Existe también la tendencia hacia la sofisticación en términos de consumo de 

productos Premium y gourmet. 
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El mercado de alimentos orgánicos seguirá siendo caro, lo que provocará una 

restricción del consumo, prioritariamente en los mercados en desarrollo. 

B. Etapa de crecimiento (Stuart-up, crecimiento, maduración) 

STAGES OF PRODUCT LIFE CYCLE 

Figura 6: Ciclo de vida de la industria. Fuente: Elaboración propia. 

La industria del chocolate como tal se encuentra en la etapa de madurez, dentro 

de la industria están surgiendo nuevas tendencias, como respuesta para las 

necesidades de los clientes, están tendencias están creciendo como es el caso del 

chocolate orgánico. 

También la introducción de la tendencia del chocolate "single-origin" ha 

beneficiado tanto a los productores reconocidos por el sabor del cacao como 

también el cacao de otras zonas. 

Empresas grandes y posicionadas han comprado empresas que venden productos 

orgánicos, mientras más empresas como Hershey, Mars o Nestlé ingresen al 

mercado del chocolate orgánico, este evolucionará de su estatus actual de nicho a 

constituir una categoría dentro del mercado del chocolate. 
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Ventas de chocolate orgánico al detalle en Estados Unidos. US$ millones 

Ilustración 7: Ventas de chocolate orgánico al detalle en Estados Unidos. Fuente: Euromonitor 

El chocolate orgánico representa 70% de las ventas de confiteria en Estados 

Unidos, de acuerdo a la "Organic Trade Assoaciation". Por lo cual podemos 

observar el potencial del mercado orgánico en Estados Unidos y a nivel mundial. 
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V. Estrategia del negocio 

Estrategia de entrada 

Como estrategia de entrada la empresa busca construir conciencia de la marca y 

crear lealtad del consumidor entrando al mercado europeo por medio de socios 

estratégicos, como restaurantes mexicanos en Estados Unidos. En esta etapa se 

entrará con una sola presentación caja de 250 grs. 

Así mismo como parte de estrategia de entrada es tener presencia en tiendas 

especializadas de productos orgánicos, supermercados y tiendas departamentales 

con zonas de productos orgánicos, por medio de un distribuidor internacional. 

Esta estrategia será nuestra estrategia de entrada. 

Otra estrategia de entrada es la presencia en intemet, por medio del portal y 

tienda en línea de la empresa, para promover esta página en el empaque y 

promocionales se incluirá el nombre del portal, en el portal existirán diferentes 

secciones como la tienda en línea (en donde los clientes ingresen una cuenta de 

correo, para generar una base de datos de los mismos y tener contacto más 

cercano, obtener retroalimentación, enviar promociones personalizadas, etc.), un 

blog para que los consumidores puedan poner sus comentario, también tendrá el 

portal de noticias y tendencias del chocolate, entre otros. 

Estrategia de crecimiento 

Ilustración 8: Plan de expansión en el mercado norteamericano 
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Primer año 
A. 

J/1"'í4.. Ciudad 

1 
Tercer año 

A 

Nueva York. NY 
Boston, MA 
San Francisco, CA 
Los Án eles, CA 

Ciudad , ...... 

1 
Quinto año 

San Antonio, TX 
San Diego, CA 
Dallas. TX 
SanJose, CA 

1 

Segundo año 

1 
Cuarto año 

1 
Ciudad 

Austin. TX 
Memphis, TN 
Forth Worth, TX 
Baltimore, Ma land 

Ciudad 

Chicago, CH 
Houston. TZ 
Phoenix, AZ 
Philadelphia, PN 

Ciudad 

Detroit, MI 
Jacksonville, FL 
Indianapolis, IN 
Columbus, OH 

Este crecimiento está basado en la estrategia a expansión de acuerdo a la 

importancia de la ciudad en cuanto a la población. 

Como estrategia de crecimiento de largo plazo será expandir la presencia de la 

marca y del producto a países como España, Francia e Inglaterra. Utilizando el 

mismo canal de distribución, la misma estrategia de entrada a Estados Unidos: 

distribuidor internacional a quien se le sugiere como canales de distribución 

como restaurantes mexicanos, tiendas especializadas de productos orgánicos, 

supermercados y tiendas departamentales con zonas de productos orgánicos. 

Así mismo como parte de la estrategia de crecimiento, en los países en donde ya 

se tiene presencia, incrementar la línea de producto, con diferentes 

presentaciones. 

Como tercera etapa, en el largo plazo una vez posicionados en los mercados 

anteriores, la estrategia será entrar a otros países como Canadá, Australia y 

Japón, mediante los mismos canales de distribución previamente mencionados. 
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En la siguiente tabla se describen las estrategias de crecimiento de la empresa. 

Productos presentes Nuevos productos 
1 
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Nuevas aplicaciones 

•:• Utilizar el chocolate como 

complemento en la degustación otros 

productos. Como por ejemplo en la 

cata de vinos. como nuestro 

producto tiene un sabor 

característico dado las condiciones 

de orgánico y por el contenido del 

cacao. Puede ser un buen 

complemento para el fin e 

implementar una estrategia de 

mercadotecnia chocolate mexicano y 

vino chileno, con el fin de resaltar 

que el chocolate es "single origin" y 

mexicano. 

•:• Utilizar el chocolate para la belleza 

Dado que a nuestros clientes, les 

gusta cuidar su salud y su cuerpo, 

un estilo de vida saludable, al ser 

nuestro producto un producto 

orgánico lo pueden derretirlo y 

utilizarlo para fines estéticos, esto 

requiere una campaña de 

comunicación y una alianza con 

spas. 

•:• Para derretirlo y utilizarlo en la 

repostería. 

Dado que nuestro chocolate tiene un 

excelente sabor y al no contener 

químicos puede ser utilizando en la 

repostería al derretirlo en baño 

maría, para galletas o pasteles. Esto 

requiere una campaña de 

comunicación 

•:• Comer chocolates en el desayuno y 

el empaque y de combinación de 

sabores. 

3. Bolsa re sellable con chocolates 

individuales de 150 gr. Chocolate 

90% cacao orgánico, sin azúcar. 

Esta presentación contara con la 

misma marca y bajo la tendencia de 

colecciones con diferente tradición y 

combinación de sabores. Esta 

presentación para satisfacer la 

tendencia de empaques re-sellables 
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Tabla 2: Desarrollo de estrategias. Fuente: Elaboración propia. 

Estrategia de desarrollo de capital social 4 

Como estrategia de crecimiento tenemos también la de fortalecer el capital 

social de la empresa para así poder potencializar el uso de las redes como 

fuente de aprendizaje y para emprender relaciones duraderas para generar 

crecimiento dentro de la empresa. 

4 Ver anexo sobre fortalecimiento de redes y capital social 
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A. Imagen deseada y posición en el mercado 

Físico 
Estilo de vida verde +tradiciones mexicanas+ pasión= 

Pcnomlidad 

Seria una mujer contemporánea que le 
gusta dar y recibir amor 
Con tipologla tlpica de los mexicanos 
originarios 
De carácter fuerte 
Alegre y feliz 
Confiable 

Relación 
Intenso 

Distinción social 
Exclusivo 

Valorización 
Accesible 

Confianza 
Formal 

PASIÓN&. 
CHOCOLATE 

Estilo de vida saludable 
Estilo de vida verde 
Aprecia los productos 
gourmet 
Gusto por la fusión de las 
tradiciones mexicanas con la 
vida moderna 

lleflcjo 
Son personas 
contemporáneas, modernas, 
les gusta estar a la moda, 
agradables, de una buena 
posición social, conocedores, 
apasionados, leales, amantes 
de la cultura mexicana 

Ama pasar tiempo en familia 
....... v.conamigos ...... . 

Imagcndclcspcjoinll:mo 
Soy orgullosamente mexicano 

Soy saludable 
Soy amigable con el ambiente 

Soy elegante 
Soy apasionado 

Figura 7: Brand identity prism. Fuente: Elaboración propia 

La imagen deseada para la empresa y de los productos, es una imagen de 

orgullosos mexicanos, que conjugue la filosofía, el estilo de vida orgánico, las 

tradiciones y la riqueza de México, retomando también la tradición del país como 

el lugar donde tuvo origen el chocolate, además de ser reconocidos por ofrecer un 

chocolate gourmet, chocolate oscuro, sin azúcar, de calidad y con un gran sabor. 

La empresa busca por lo tanto ser relacionada por los clientes como una empresa 

que promueve el estilo de vida saludable y verde (amigable con el medio 

ambiente), creadora de productos gourmet, que es el punto de fusión entre las 

tradiciones mexicanas con la vida moderna, además de ser un buen pretexto 

para pasar un rato feliz en familia y con amigos. 

La imagen de la empresa quiere decir que es una empresa orgullosamente 

mexicana con productos saludables, amigable con el medio ambiente, elegante 

además de ser apasionada del chocolate. 
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Por lo cual deseamos crear la imagen del mejor proveedor de experiencias para 

sentir México y sus tradiciones a través del chocolate. 

B .Objetivos de negocio 

1. Operativos 

•:• Obtener certificaciones como productor orgánico avalado por la FDA, 

obtener certificaciones "Fair-trade" y "single-origin" para el primer año de 

operaciones de la empresa. 

•:• Obtener 35% de ahorros en los costos de materia prima para el año 5. 

2. Financieros 

•:• Obtener resultados de operación, utilidad neta núnima del 40% de los 

ingresos durante los primeros 5 años de operación. 

•:• Obtener Retomo sobre capital invertido de por lo menos el 30% durante los 

primeros 5 años de operación de la empresa. 

3. Mercadotecnia 

•:• Alcanzar una participación de mercado del 5% dentro del mercado del 

chocolate orgánico Estadounidense para el año 5. 

•:• Mantener un crecimiento de ventas por encima del crecimiento promedio 

de la industria durante todos los años de operación de la empresa. 
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C. Análisis FODA 

En la siguiente tabla se muestra el análisis interno de la empresa. 

Fortalezas 

1. Producción. 
Tenemos infraestructura física adecuada. 
Costos bajos derivados de la integración 
vertical. 
Experiencia en la producción de alimentos. 
Experiencia en la agricult ura. 
2. Recursos Humanos. 
Tenemos un equipo con experiencia en la 
producción de alimentos. 
Existe capital humano disponible para la 
plantación, cuidado, cosecha y transformación 
del cacao al chocolate. 
Se cuenta con un código de valores establecido. 
Tenemos definición de perfiles de personal. 
Se cuenta con programas de capacitación del 
personal, así como la inducción al puesto y a la 
empresa. 
Se cuenta con planes de vida y carrera. 
Tenemos sueldos y salarios justos. Así como 
también ofrecer compensaciones para nuestros 
colaboradores. 
Compensamos a nuestros vendedores de 
acuerdo a los resultados. 
3. Administración 
Contamos una clara visión, misión, códigos de 
conducta, organigramas. 
Tenemos una visión estratégica definida y 
mapas que muestran nuestra estrategia. 
Planeación estratégica desarrollada . 
Tenemos un equipo con experiencia en la 
administración de empresas de chocolate. 
Indicadores de desempeño establecidos. 
Plan de sucesión establecidos 
Manuales de producción y procedimientos 
establecidos. 
Tenemos juntas con el personal para obtener 
retroalimentación de los mismos, los hacemos 
participes de los objetivos y la situación de la 
empresa. 
Tenemos juntas con el personal admin istrativo 
y con inversionistas para determinar objetivos, 
analizar el entorno y definir estrategias. 

Oportunidades 

l. Crecimiento de la demanda de productos 
orgánicos en Estados Unidos. 
2. Crecimiento en la producción agrícola de 
cacao. 
3. Crecimiento de la demanda de chocolate 
orgánico en Estados Unidos. 
4. Apoyos gubernamentales para el campo. 
S. Nicho de mercado para el chocolate sin 
azúcar. 
6. Tratados de libre comercio . 
7. Apoyos gubernamentales para ayuda de las 
PYMES. 
8. Créditos blandos para financiar PYMES. 
9. Apoyos para la exportación 
10. Incremento de la preocupación de los 
consumidores por consumir productos que han 
sido justos en la toda la cadena de producción 
productos "fair-trade" 
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Análisis FODA. 
Objetivo 1: Fl.l+Fl.2+Fl.3+01.l+Ol.3+01.4+01.5+01.6= Posicionar el 

chocolate de "PASIÓN & XocoATI'' para el mercado de Estados Unidos. 

Meta 1: F4.l= Tener presencia de marca en el 30% de tiendas especializadas 

(Trader Joe's, Whole foods, Wild Oats, etc.) en las ciudades como Nueva York, Los 

ángeles, Bastan y San Francisco, para noviembre 2010. 

Meta 2: Dl=Desarrollar nuevos productos para 2013. 

Meta 3: A7= Obtener la certificación como productor orgánico 2010. 

D. Estrategia competitiva 

La estrategia competitiva de la empresa será, una estrategia de enfoque o nicho 

basada en la diferenciación dado que nos enfocaremos en los consumidores de 

productos orgánicos, amantes del chocolate y amigables con el ambiente, nos 

diferenciamos primero en ser un producto que retoma las tradiciones mexicanas, 

haciendo sentir la historia de México a través del chocolate, además de ser un 

producto gourmet 90% cacao, un chocolate amargo, lo que quiere decir mayor 

contenido de cacao en el producto y sin azúcar. Además de ser una empresa 

verde, cuidando los recursos naturales y utilizando materiales reciclados y 

reciclables. Esta estrategia nos permite competir en un mercado que está 

creciendo. 

Uno de los factores que nos permite competir es la integración vertical de la 

empresa por medio del cultivo de su propio cacao, con esto aseguramos cacao de 

calidad y ahorro en costos. Una de las razones principales para esta integración 

es la fluctuación de los precios del cacao. La tonelada de cacao orgánico llega a 

costar 300 dólares más que el cacao normal. 
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Figura 8: Comportamiento del cacao orgánico. Fuente: Elaboración propia con datos de ICCO 

Ilustración 9: Diamante estratégico. Fuente: Hambrick Donald, (2001) Are you sure you have a strategy?. Academy of 
management executive. Vol.15 No. 4 Fuente: Elaboración propia. 

En el cuadro anterior, se desglosa las áreas en los cuales se basa la estrategia de 

la empresa. 
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Estrategia de empuje (Strategic thrust) 

La estrategia de la empresa es enfoque de producto basada en la diferenciación 

del mismo en cuanto a las caracteristicas que se ofrece como ser orgánico, sin 

azúcar, "single ortgin", y que resalta las tradiciones mexicanas. 

Otra estrategia de la empresa es la sinergia, que se dada por medio de la 

integración vertical. 

Strategic approach Strategic rlsk 

Focus on futare 

Focus on present 

Ilustración 10: Vision & opportunism matrix. Fuente: Aaker, David A. 
"Strategic market management". New York: J. Wiley & Sons, cl998. 

Visión estratégica (Strategic vision) 

La estrategia hacia el futuro. Es expandirse internacionalmente en tres 

etapas (Estados Unidos, España, Francia, Inglaterra, Australia, Japón y 

Canadá, con diferentes presentaciones y colecciones. 

Basándose en las tendencias del chocolate como las certificaciones 

orgánicas, bajos en azúcar, granos cultivados en un solo lugar, y mayores 

porcentajes de concentración de cacao. 

Contando con la integración vertical de la empres y obteniendo econonúas 

de escala, teniendo sus propios invernaderos y resaltando las tradiciones 

de México en el mundo. 
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Estrategia oportunista (Strategic opportunism) 

La empresa creerá lazos emocionales en los segmentos de mercado 

elegidos a través del producto, del diseño y del nombre de la marca. 

La compañía debe tener herramientas para el análisis del comportamiento 

del consumidor, con el fin de determinar las tendencias en el mercado y 

analizar la industria. 

Además que la compañía en todo momento determinará cuáles son los 

activos y las competencias necesarias para poder aprovechar las 

tendencias del mercado. 

Estrategia obstinada (Strategic stubbornness) 

Implementar barreras como las de registrar la marca, el empaque, el 

slogan. Además de formar alianzas estratégicas con restaurantes 

mexicanos, distribuidores especializados, entre otros. 

Strategic drift 

La empresa aprovecha las tendencias actuales para diseñar un producto, 

como la tendencia orgánica, reducción de azúcar, "single-origin", "high

content" que cumpla con las demandas de los clientes y exceda sus 

expectativas. 
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VI. Productos y Servicios de la Compañía 

A. Descripción 

1. Productos o servicios 

Estilo de vida verde + tradiciones mexicanas + pasión 

+ + = PASION &. XocoATI 

Ilustración 11. Representación de producto 'PASoóN&xoco,u,·· Fuente: Elaboración propia. 

El chocolate de "PASIÓN & XOCOATI'' es un producto Premium. Nuestro producto 

se divide por colecciones, las cuales serán puestas a disposición del público cada 

6 meses. Cada colección tendrá una temática diferente, los temas serán basados 

en las tradiciones de la cultura mexicana, como por ejemplo tehuanas, alebrijes, 

charrería, barro negro, motivos religiosos mexicanos, como la Virgen de 

Guadalupe, bailes típicos como el baile de la piña, piñatas, día de muertos, entre 

otros. Los motivos de la colección se representaran en una interpretación 

moderna de nuestras tradiciones en nuestros empaques. Además cada caja 

contiene un folleto, en el cual se explica la tradición de la temporada. 

Cada colección tendrá una combinación de sabores diferentes, como por ejemplo 

almendras, vainilla, canela, pasas, etc. 

Por las características de nuestro producto puede ser clasificado como un 

producto de consumo personal y como un producto de regalo. 

El chocolate de "PASIÓN & XocoATI", es un chocolate gourmet sin azúcar, el cual 

contiene mayores concentraciones de cacao (90%), sigue la tendencia de la 

industria de "single-origin", es decir para la producción de nuestro chocolate el 

cacao que se utiliza proviene de un solo destino, cacao orgánico producido en 

nuestro país. En una primera etapa el cacao, se comprará a un proveedor 

certificado de productos orgánicos del país y en una segunda etapa el cacao 
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provendrá de nuestro propio invernadero certificado como productor de 

orgánicos. 

La presentación de nuestro chocolate es una caja de 250 gramos, el cual se divide 

en 2 niveles de 125 gramos cada uno, cada nivel contiene 10 chocolates con un 

peso total de 12.5 gramos. 

Cada chocolate tiene forma de la una rosa típica del vestido tradicional de 

tehuanas, del Istmo de Tehuantepec del Estado de de Oaxaca. En el centro de 

cada chocolate lleva grabado nuestro logo. 

Nuestro chocolate puede ser considerado tanto como un regalo en el cual se esté 

regalando la experiencia de sentir México y su cultura a través del chocolate con 

caracteristicas únicas. 

Así también como un producto de consumo para quienes quieren consumir un 

chocolate 100% Mexicano, con excelente sabor, sin azúcar que están ávidos de 

cultura mexicana, así como también para el mercado conocido como nostálgico, 

que buscan sentir su país a través de su cultura. 

2. Beneficios del consumidor 

Al consumir chocolate se obtienen dos tipos de beneficios, beneficios en la salud y 

en la nutrición. Los estudios encontraron que los componentes del cacao ayudan 

a de reducir el colesterol, lo que ayuda a la prevención de las enfermedades 

cardiovasculares. 

El chocolate muestra un alto contenido de antioxidantes que sobrepasan a los 

encontrados en productos como en el vino, estos ayudan a reducir el riesgo del 

cáncer. 

Al consumir un producto orgánico certificado, los consumidores adquieren la 

certeza que están recibiendo un producto de calidad que cumple con todos los 

requisitos de establecidos por las certificadoras, como que los productos no se 

han utilizado pesticidas, ni semillas genéticamente modificadas. Los productos 

son frescos, por lo tanto contribuyen a mejorar el estado de salud de las 

personas, además que los sabores de los productos orgánicos se potencializan y 

que los procesos de producción son amigables con el medio ambiente. 

"PASIÓN & XocoATI'' reúne los elementos de las tendencias dentro de la industria 

del chocolate, dado que es un producto orgánico, con altas concentraciones de 
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cacao (90% cacao), certificado como "Fair-trade" y reducido en azúcar, además de 

ser un producto que exalta las tradiciones de México. 

Los beneficios que obtiene el consumidor son saber que está consumiendo un 

producto orgánico, por lo tanto está cuidando su salud y el producto ha sido 

producido con procesos amigables con el medio ambiente, además que sigue la 

filosofía de "fair-trade", por lo tanto el beneficio es saber que apoya a un producto 

que sigue pautas éticas. 

Otro beneficio es el excelente sabor del producto, además del consumo sin culpa 

del chocolate, ya que es un chocolate sin azúcar. 

Además obtiene el beneficio de saborear la experiencia de sentir México, al 

consumir un chocolate mexicano que resalta las tradiciones populares del país. 

3. Garantías 

La garantía del producto son: ser producido en todas sus etapas, con altas 

normas de calidad, de higiene e innocuidad. 

Otra garantía es la de ser una empresa verde, que se compromete con el medio 

ambiente a través de sus procesos eficientes, del uso de materiales reciclados y 

reciclables. 

El producto se entregará en tiempo y forma, con el fin de entregar un producto 

fresco en perfectas condiciones para su consumo, cuidando el proceso de 

transportación. 

De existir alguna anomalía, el producto será retirado del mercado y repuesto por 

un lote nuevo o reembolsado el dinero de la orden. 

4. Características únicas 

•!• Sabor. El chocolate tiene un sabor excepcional, dado el uso de materias 

primas frescas de calidad y del proceso de producción. 

•:• Sin azúcar. Nuestro chocolate utiliza substitutos naturales del azúcar, 

para ofrecer a nuestros clientes el consumo sin culpa de chocolates. 

•:• Conjunción de tendencias. En nuestro chocolate se conjuntan varias 

tendencias que están emergiendo dentro de la industria del chocolate como 

son: chocolate con alto contenido de cacao, 90% de cacao. Productos 

funcionales, un chocolate endulzado con sustitutos de azúcar, por lo cual 
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el chocolate puede ser consumido por todo tipo de consumidores, como por 

ejemplo las personas enfermas de Diabetes. "Single origen" esta tendencia 

marca que el chocolate sea producido con cacao de una sola región, 

nuestro cacao en la primera etapa compraremos con productores 

certificados del país. En una segunda etapa, la empresa contará con sus 

propios invernaderos para cubrir la demanda propia de los granos de 

cacao. Además de cumplir con la certificación "fair-trade" que implica que 

todos los miembros involucrados en la cadena de suministro sea tratados 

de una manera justa y digna. 

•!• Imagen Nuestra imagen es una de las condiciones que más nos 

distinguen, dado que nuestro empaque está diseñado para exaltar la 

cultura popular mexicana y que nuestros consumidores sientan el sabor 

de México a través del chocolate. 

•!• Colecciones Otra característica única son los chocolates por temporada, 

teniendo dos temporadas al año y una edición especial para diciembre. En 

cada colección cambiará los diseños del empaque, para que cada 

temporada se resalte una nueva tradición de la cultura tradicional 

mexicana, además se incluye una explicación de la tradición de la 

temporada impresa en la caja. 

•!• Presentación. La presentación de nuestro chocolate, difiere de la mayoría 

de los competidores dado que nuestra presentación es en una caja de 250 

gramos, el cual se divide en 2 niveles de 125 gramos cada uno, cada nivel 

contiene 10 chocolates con un peso total de 12.5 gramos, comparada con 

la presentación tradicional de barras de 100 gramos de los competidores. 

•!• Integración vertical. Esta característica nos pennite disminuir los costos 

de producción, lo que pennite obtener un mayor margen de utilidad. 

Asegurar que el cacao fue producido con todos los estándares de calidad 

necesarios para la producción de cacao orgánico. 

•!• Empresa verde. La empresa tiene como filosofía ser una empresa verde, es 

decir que todos sus procesos de producción, administrativos y de ventas 

cuiden al medio ambiente, utilizando eficientemente los recursos con los 

que se cuentan para evitar desperdicios, además la empresa utiliza 

materiales reciclables y reciclados en sus procesos. 
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B. Protección de registros de autor 

La empresa registrará ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el 

nombre de la marca "PASIÓN & XocoATI", el aviso comercial "pasión por el 

chocolate mexicano". Además de registran el logotipo y el empaque de nuestros 

productos. 
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C. Descripción del proceso de producción 

El proceso productivo de nuestro chocolate se basa en pequeños lotes de 

producción, para las colecciones de chocolate. Se lanzarán tres colecciones al 

año, una para "primavera-verano", "otoño-invierno" y una edición limitada para 

diciembre y Navidad. 

1. Materiales para el proceso de producción de cacao 

a. Semilla de cacao 

b. Abono 

c. Tractor e implementos 

d. Arado 

e. Rastra 

f. Abonadora 

g. Misceláneos (Palas, picos, machetes, carretillas, rastrillos, etc.) 

h. Invernadero 

i. Sistema de riego 

2. Costos 

Nombre Unidad Cantidad Precio Precio Tiempo 
unitario total de 

(USD) (USD) entrega 
(meses) 

Terreno para cultivo lote 1 41862 41862 N/A 

Semilla de Cacao orgánico Ton 0.555 2600 1443 1 
Abono Ton 1 300 300 1 
Tractor e implementos Lote 1 9500 9500 3 
Arado Pza. 1 1100 1100 2 
Rastra Pza. 1 550 550 2 
Abonadora Pza. 1 345 345 2 
Misceláneos Lote 1 1564 1564 0.5 
Invernadero Lote 1 18,000 18000 4 
Sistema de riego Lote 1 3,500 3500 4 
Certificaciones Lote 1 12,000 12000 N/A 

Permisos (Incluida la constitución) Lote 1 1,325 1325 N/A 
Tabla 3: Inversión requerida para la fábrica de chocolates. Fuente: Elaboración propia. 
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3. Proveedores claves 

Proveedores claves cultivo 

A. Tractores e Implementos Agrícolas De Veracruz, SA de CV 
Calle Ejército Mexicano# 3536, col. Las Vegas II 
94297 Boca del Rio Veracruz, México 
O 1 (229) 923-3300 

B. Truper Herramientas S.A. de C.V. (Misceláneos) 
Calle Palmas Lt 4 Mz 12, 
Zona industrial Tejerla, Veracruz 
01 229 9811273 

C. Agrocontrol Integral (sistemas de riego) 
Netzahualcóyotl no. 59, Barrio de Belén 
México, Distrtto Federal, 16070 
Tel: (55) 21 57 27 87 & 21 57 72 09 
agroci@prodigy.net.mx 

D. Aristeellnvernaderos 
Carretera San Alejo- Zacualpan, Km. 4.5 
Coatepec Harinas, México, 51 700 
Tel: (721) 143 2515 & 143 2501 
Fax: (721) 143 2515 
ari steel@yahoo.com.mx 

E. Arroyo El Afiladero (Cacao orgánico) 
4° Av. Sur 115, San Sebastián, 
CP 30700, Tapachula, Chiapas 
(932) 3230 166 

F. Centro de Agroecología San Feo. De Asís (Cacao orgánico) 
San Juan 3, Ejido San Felipe Jatate 
Chiapas, Chiapas 
(962) 6250 643 

G. Aldea Verde, S.C. de R.L. (Abono orgánico) 
Informes y ventas: 045 442-219-3319 
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4. Descripción del proceso 
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a) Características generales de la plantación del cacao y medio 
ambiente 

•!• Características de la planta 
Su nombre botánico es Theobroma Cacao L. Es una planta tropical que crece en 

una franja geográfica muy detenninada con centro en el Ecuador y que se 

extiende por el norte y el sur unos 20º sin sobrepasar nunca el Trópico de Cáncer 

ni el de Capricornio. Las condiciones óptimas de altitud son entre el nivel del mar 

y los 300 metros. La planta es de tamaño mediano, entre los 6 y 8 m de altura, 

cuando se cultiva en invernadero alcanza un máximo de 3 m de altura y crece en 

forma de arbusto. 

•!• Temperatura 

La planta del cacao puede crecer en zonas con temperaturas hasta de un rrúnimo 

de 15 ºC. La formación de flores depende considerablemente de la temperatura. 

Cuando ésta es menor de 21 ºC, casi no hay formación de flores, en cambio 

cuando alcanza 25ºC, las flores se forman normal y abundantemente. En todo 

caso, no hay límites de calor, si se tiene en cuenta que es un cultivo que debe 

estar a la sombra. 

La distribución mensual de la lluvia es muy importante, tanto por su falta como 

por su exceso. Un rrúnimo de 100 mm en los meses más secos sería ideal para el 

cultivo del cacao. Este hecho es importante para el cacao bajo riego. 

•!• Sombreamiento 

El cacao es una planta que se desarrolla bajo sombra, se le considera típicamente 

humbróflla, bajo condiciones especiales de luminosidad y distribución de agua, 

puede cultivarse a plena exposición del sol. Es necesario un número de árboles 

permanentes de sombra capaces de producir de un 25 a un 30% de 

sombreamiento. Cuando se cultiva en invernadero se controla adecuadamente 

esta característica logrando mejores frutos que al aire libre. 
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•!• El viento 

Ante la presencia de brisas permanentes, las hojas de cacao pierden agua, dejan 

de trabajar, se secan y mueren. Si el viento es de cierta intensidad, las hojas caen 

prematuramente. El propósito de la sombra al iniciar la plantación no sólo es 

reducir la luz para reducir la actividad de la planta sino también reducir el 

movimiento de aire que la perjudica. 

El cacao es bastante exigente en cuanto a la calidad del suelo. Requiere suelos 

ricos, profundos, franco arcillosos, con buen drenaje y topografía regular. Para 

trasplantar árboles de cacao en el suelo, los hoyos deben tener un núnimo de un 

metro de profundidad, a fin de proporcionar suficiente espacio para el 

crecimiento y desarrollo de las raíces. No es recomendable sembrar cacao en: 

suelos pantanosos, suelos de pendientes muy fuertes, suelos muy pedregosos, 

suelos poco profundos y pobres y suelos arenosos cercanos al mar. 

b) El cultivo 

La siembra del cacao debe realizarse en la primera mitad de la temporada de 

lluvia para tener suficiente tiempo para que el árbol se establezca antes de la 

siguiente temporada seca. A pesar de que el cacao madura 24 meses después de 

la siembra inicial, los árboles llegan a ser productivos al tercer año cuando se 

cultivan en invernaderos y al cuarto o quinto cuando se cultivan al aire libre. Los 

rendimientos son máximos entre el octavo y décimo año, pero se pueden obtener 

buenos rendimientos durante varias décadas. En condiciones normales, los 

árboles tradicionales rinden entre 300 y 500 kg/ha por año. En condiciones de 

invernadero, los árboles hfüridos presentan rendimientos mayores, por encima de 

los 1.000 kg/ha. 

Para sembrar una hectárea de cacao se requieren mil cien semillas, sembradas 

en filas con una distancia de 3 x 3 m, lo cual da una densidad de entre 950 y 

1330 árboles/hectárea. Se deben comprar alrededor de cien semillas más, para 

cubrir las resiembras, que se estiman en 10%. Las condiciones climáticas y las 

enfermedades son los principales factores que afectan la producción. Se estima 

que hasta un 30% de la producción mundial se pierde debido a las enfermedades. 
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c) La cosecha 

A pesar de que los frutos maduran a lo largo del año, normalmente se llevan a 

cabo dos cosechas en un año: la cosecha principal y la cosecha intermedia. La 

cosecha intermedia es en general menor que la cosecha principal, sin embargo, el 

tamaño varía según cada región. 

Se requieren de 5 a 6 meses entre la fertilización y la cosecha de los frutos. La 

temporada de cosecha dura alrededor de 5 meses. La cosecha del cacao consiste 

en cortar los frutos maduros de los árboles, abrirlos y extraer las semillas de los 

frutos. 

Es importante la poda para: eliminar las partes poco productivas, estimular el 

desarrollo de nuevos brotes, equilibrar los puntos productivos, regular la altura 

del árbol y regular la entrada de luz a los estratos inferiores. 

La recolección del cacao se hace de cuatro a seis meses después de la 

fecundación de la flor. 

Los frutos del árbol del cacao, que reciben el nombre de piñas o maracas.L deben 

cortarse en el momento adecuado de madurez, cuando tienen una tonalidad 

dorada o rojiza con unas rayas longitudinales y emiten un sonido caracteristico al 

ser golpeado, tienen una longitud de 20 cm. 

d) Fermentación 

Se separa la pulpa de la semilla, en un proceso de fermentación que mejora el 

aroma y el sabor del grano. 

e) Secado 

Los granos se dejan secar al sol durante una semana, o bien en cámaras de 

secado, para eliminar la humedad. Cuando el cacao suena como papel estrujado, 

el secado puede darse como terminado. 

f) Limpiado y clasificación 

Se retiran las impurezas, las semillas rotas o deficientes y se clasifican los granos 

de cacao en función de su tamaño. 
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g) Envasado 

Las semillas de cacao se envasan en sacos y quedan listas para ser enviadas a la 

industria chocolatera. 

Elaboración de 1 
cepas 

• 
Siembra 1 

• 
Poda 1 

Cosecha principal l 
• 

Cosecha 1 
intermedia 

' Fermentación 1 

Tabla 4: Proceso de cultivo de Cacao. Elaboración propia basada en información de ICCO 
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a) Descripción del proceso de producción del chocolate orgánico 

l. Materia prima y equipo 

a. Semilla de Cacao orgánico 

b. Lecitina de soya orgánica 

c. Leche en polvo orgánica 

d. Fructosa 

e. Aceite de girasol orgánico 

f. Almendras 

g. Tostadora de granos 

h. Separador de impurezas 

i. Molino pulverizador para cacao 

j. Recipiente pasa disolución 

k. Mezcladoras 

l. Refinador de chocolate 

m. Moldes 

n. Maquina rellenadora 

o. Transportador de enfriamiento 

p. Mesa vibratoria 

q. Almacén de materia prima 

r. Almacén de refrigerados 

s. Infraestructura de la planta 

t. Maquina empaquetadora 

u. Equipo de laboratorio para investigación 

v. Bomba 
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2. Costos 
Nombre Unidad Cantidad Precio Precio Tiempo 

mes 1 de unitario total de 
prod. (USD) (USD) entrega 

(meses) 

Semilla de Cacao orgánico Ton 0.49964 2600 1299.051 1 
Lecitina de soya orgánica Ton 0.00278 20060 55.68155 1 
Leche en polvo orgánica Ton 0.02221 2400 53.2944 1 

Fructosa Ton 0.00833 10000 83.2725 1 

Aceite de girasol orgánico Ton 0.01110 400 4.4412 1 
Almendras Ton 0.01110 27530 305.6656 1 
Tostadora de granos Pza. 1 2300 2300 3 
Separador de impurezas Pza. 1 2800 2800 3 
Molino pulverizador para cacao Pza . 1 4500 4500 3 
Recipiente pasa d isolución Pza. 1 300 300 1 
Mezcladoras Pza. 1 1100 1100 2 
Refinador de chocolate Pza. 1 3100 3100 3 
Moldes Pza. 1 35300 35300 2 
Maquina rellenadora Pza . 1 2405 2405 3 
Transportador de enfriamiento Pza. 1 1373 1373 2 
Mesa vibratoria Pza. 1 825 825 2 
Almacén de materia prima Pza. 1 2100 2100 2 
Almacén refrigerados Pza. 1 2800 2800 2 
Infraestructura de la planta Pza . 1 5200 5200 4 
Maquina empaquetadora Pza. 1 1900 1900 3 
Equipo de laboratorio para investigación Pza . 1 5500 5500 4 
Bomba Pza . 1 205 205 2 
Terreno para la planta lote 1 4883 4883 N/A 

Tabla 5: Inversión total de la planta de chocolate. Fuente: Elaboración propia 

3. Proveedores claves 

Proveedores claves planta 

A. Mazahu Maquinaria Agroindustrial. 
Fabricación, venta y distribución de maquinaria para procesar 
café y otros granos en sus distintas etapas, beneficio húmedo, 
seco y torrefacción. 
Calle Principal lote 15 Man. 1 
Col. Zimpizahua, 
C.P. 91601, Municipio de Coatepec, Veracruz. 
(228) 816-7262 y 816 4035 
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B. Maqafé, S. A. de C. V. 
Venta de maquinaria para procesar granos húmedos y secos. 
Torrefacción. 
Adolfo López Mateos No. 35 
Col. Centro 
C.P. 91500, Coatepec, Veracruz. 
Josué Moreno Ortega 
(228) 816-2959 
http: //www.maqafe.com.mx/ 

C. Arroyo El Afiladero (Cacao orgánico) 
4° Av. Sur 115, San Sebastián, 
CP 30700, Tapachula, Chiapas 
(932) 3230 166 

D. Centro de Agroecología San Feo. De Asís (Cacao orgánico) 
San Juan 3, Ejido San Felipe Jatate 
Chiapas, Chiapas 
(962) 6250 643 

E. Clarkson Grain Co., Inc. (Lecitina de soya) 
Phone: 800 252-1638 
Phone: 217 763-2861 
Fax:217 763-2111 
info@clarksongrain.com 
PO Box80 
320 East South Street 
Cerro Gordo, IL 61818 
USA 

F. Connor Comercial S.A. (Separador de Impurezas) 
Prolongación Canal de Miramontes Num. Ext. 34 
Col. San Bartolo el Chico Mun. Tialpan 
CP:14380 Ciudad México, D.F. 
56730222 

G. MCBRAWN DE MEXICO S.A DE C.V. (Empaquetadora) 
Netzahualcoyotl de la Vega 529 
Col. Mártires de Cananeas Mun. Santa Catarina 
CP:66365 Ciudad Nuevo León 
811546123 
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4. Proceso de transfonnación de granos de cacao a chocolate 
a. Primero los granos son sometidos a un proceso de limpieza donde se 

procura extraer elementos extraños como piedras y otros que 

pudieran haber venido desde origen. 

b. Para obtener el sabor a chocolate y el color se tuestan los granos de 

cacao. La temperatura, el tiempo y el grado de humedad del 

proceso de tostado se define según el tipo de granos utilizados y el 

tipo de chocolate o producto deseado. 

c. El cacao tostado luego es descascarillado o aventado, donde se quita 

la cascara que lo recubre. Como resultado, el interior del grano ya 

partido o "nib de cacao", como comúnmente se lo llama en la 

industria, continua el proceso de fabricación. Para este proceso se 

utiliza una maquina de aventamiento. 

d. Los cotiledones de cacao o nibs se muelen y baten para obtener el 

licor de cacao. La temperatura y el grado de molienda varía según 

el tipo de cacao utilizado y el producto deseado. A su vez la 

temperatura del molino ayuda a que se desprenda el alto contenido 

de grasa presente en los nibs, haciendo que los fragmentos de cacao 

sólido se conviertan en una pasta conocida como "pasta, masa o 

licor de cacao". 

e. Debido a que el licor de cacao es el ingrediente principal en la 

mezcla de un chocolate, se somete a un procesos de prensado para 

obtener dos subproductos; por un lado se separa su grasa o 

"manteca de cacao" y por el otro lado se recibe los sólidos de cacao 

conocido como "torta de cacao" (usualmente la torta conserva un 

10-12% de manteca de cacao en su interior). La torta de cacao es 

comúnmente sometida a una molienda fina para obtener el "cacao 

en polvo", ingrediente muy utilizado en la pastelería tradicional. 

f. El siguiente paso es el de mezclado con los ingredientes que llevará 

el chocolate. En los chocolates obscuros solo se utiliza licor de cacao 

en una proporción que determinara el tipo de cobertura obtenida: 

dulce, semiamarga o amarga a medida que se aumenta la 

proporción de licor sobre los otros ingredientes. 
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g. La mezcla se somete a un proceso de refinado al viajar a través de 

una serie de rodillos hasta formar una pasta suave. El proceso de 

refinamiento mejora la textura del chocolate al disminuir el tamaño 

de las partículas, de tal forma que el chocolate final sea suave al 

paladar evitando así la sensación de arenosidad que suelen 

presentar chocolates mal procesados. 

h. El siguiente paso es un proceso de amasado o suavizado que 

favorece el desarrollo de sabor y textura. La velocidad, duración y la 

temperatura del amasado afectan el sabor. 

i. La mezcla es templada a través de un sistema de calentamiento, 

refrigeración y calentamiento. Esto evita la decoloración del 

chocolate. 

j. La mezcla será vacía en moldes con figuras y formas representativas 

de la cultura mexicana, cada uno con un peso de 12.5 gramos. 

k. Una vez vaciados en los moldes serán colocados en cámaras de 

refrigeración para que obtengan la consistencia solida. 

l. Finalmente los chocolates serán colocados en charolas de 1 O piezas 

cada una. Cada caja contendrá 2 niveles con una charola cada uno 

para ofrecer a los consumidores cajas de 250 gramos. 
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5. Diagrama de flujo 
Recepción de granos de J 

cacao secos 

• Limpieza 1 • Tostado l • Aventado 1 

• 
Cotiledones de Cacao 1 

Molido y batido l 

• 
Licor de Cacao j 

• Prensado 1 

• 1 Manteca de Cacao 1 

• ~ Mezclado 4 

Tabla 6: Proceso de producción del chocolate 
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Porcentaje de uso de la planta anual 

Año Turnos Porcentaje de 
uso 

Tabla 7: Utilización de la capacidad instalada en la fábrica de chocolates. 

En la tabla anterior se muestra la capacidad instalada de la fábrica, con el fin de 

satisfacer la demanda de nuestros. 

El modelo de operación consiste en la producción con contratos previamente 

cerrados, para cubrir la demanda con la inversión inicial, se implementaran 

turnos de producción. La capacidad máxima por turno es de 33,333 cajas de 250 

gramos. 

Proceso para diseño de cajas para las colecciones 

1. El primer paso para definir el diseño de cada temporada es llevar a cabo 

una investigación acerca la las principales tradiciones mexicanas con la 

finalidad de conocer las mas aceptadas por los clientes extranjeros y 

mediante nuestros productos fomentar el aprecio por la cultura mexicana 

y promover las que no son muy conocidas. 

2. Una vez concluida la investigación se hará una selección de las dos más 

representativas para la siguiente temporada. 

3. Basado en las tradiciones seleccionadas el encargado de diseño realiza una 

serie de diseños electrónicos que serán presentados ante los socios de la 

empresa para seleccionar los más adecuados para la temporada, haciendo 

modificaciones en caso de ser necesario para pulir el diseño. 

4. Por último de elaboran los prototipos y se presentan ante los socios para 

seleccionar el diseño definitivo para la siguiente temporada 
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Investigación de aceptación 
de las tradiciones mexicanas 

- -

Selección de 2 tradiciones 
mexicanas 

• 
Elaboración de diseños 

electrónicos 
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Selección de bocetos 

Ilustración 12: Proceso de diseño de cajas 
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Proceso para la selección de combinación de sabores. 
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1. El primer paso es llevar a cabo una investigación para conocer los sabores 

más gustados o los que los consumidores quisieran adquirir. 

2. De acuerdo a los resultados de la investigación se crearán formulas para 

elaborar nuevos sabores, para producir muestras para degustación. 

3. Con las muestras se llevará a cabo una degustación y los resultados serán 

analizados para perfeccionar las fórmulas. 

4. Por último se llevará a cabo otra degustación para seleccionar los nuevos 

sabores que serán producidos en la siguiente temporada 

1 Investigación 1 

1 
Creación de fórmulas 1 
para nuevos sabores 

:Elaboración de muestras :¡ 
; para degustación. 

Degustación t 

Ilustración 13: Proceso de selección de sabores 
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D. Productos que se ofrecerán en un futuro 

La empresa tiene como estrategia de crecimiento la creación de nuevas líneas de 

productos de chocolate, como chocolate gourmet para beber en presentaciones de 

500 gramos. 

Además de nuevas presentaciones, cajas con contenido neto de 100 gramos, 

presentaciones individuales de 40 gramos (para incrementar la portabilidad del 

producto), que sigan con la misma temática de nuestra primera presentación 3 

colecciones al año, además de que todos nuestros productos deben de cumplir 

con las tendencias de nuestro producto base. 
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VII. Estrategia de Mercadotecnia 

A. Mercado meta 

Podemos identificar dos mercados potenciales el mercado nostálgico, inmigrantes 

mexicanos que radican en Estados Unidos y nativos americanos, quienes gustan 

de cuidar su alimentación y aman la cultura mexicana. 

Como estrategia de entrada, la empresa se enfocará en Estados Unidos, dado su 

cercanía, siendo uno de los principales consumidores de chocolate en el mundo. 

Como etapa inicial la empresa se concentra en 4 ciudades: Nueva York, Los 

ángeles, Boston y San Francisco. Estas ciudades son las líderes en establecer 

tendencias en alimentos, además de tener altas concentraciones poblacionales. 

Nuestro consumidor son las mujeres de entre 25 a 65 años educadas de alto nivel 

de ingreso, involucradas con la cultura, le gusta cuidar su alimentación pero a la 

vez ama darse permiso para consumir postres. Tienen un estilo de vida agitado, 

pero es vital tomar tiempo para las experiencias de compra y de consumo de 

alimentos sanos, de buen sabor y que cuiden el ambiente. Vive en ciudades 

grandes. 

1. Problema a resolver o beneficio que ofrecemos 

El beneficio que ofrecemos es conjuntar en un solo producto, varias tendencias 

del mercado en un solo producto. Además de contar con la calidad del producto y 

la experiencia de sentir México por medio de los chocolate y de sus tradiciones. 

Un beneficio que ofrecemos a nuestro consumidor es conocer y sentir la 

experiencia de México a través de nuestro chocolate, disfrutar de las tradiciones 

de la cultura mexicana, también obtener el status de consumir un producto 

mexicano de alto valor cultural, orgánico, de un solo lugar de origen del cacao y 

de comercio justo. 

Al ser un producto certificado como orgánico, le ofrecemos a nuestros 

consumidores el beneficio de consumir productos frescos, que no incluyen 

sustancias químicas tanto en sus materias primas y como en la producción final 

del chocolate. También les ofrecemos un producto que ha sido manufacturado 

con procesos que son eficientes con los recursos naturales, de este obtenemos un 
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producto que es amigable con el ambiente. Con esto nuestros consumidores 

colaboran con el cuidado del medio ambiente. 

Otro beneficio que obtienen los clientes al consumir nuestro chocolate sin 

azúcar, es el consumo sin culpa y el cuidado a la salud. 

También consideramos como beneficio que nuestros consumidores, al ser nuestro 

chocolate, certificado como "Fair-trade", es saber que todos los miembros de la 

cadena de transformación han sido tratados de manera justa y digna, por lo cual 

nuestros clientes saben que están apoyando al trato ético de las personas. 

Nuestros consumidores obtienen como beneficio, al ser nuestro producto un 

"origin chocolate" producido en nuestros propios invernaderos, es conocer de 

donde proviene el cacao, con el fue producido, tienen la garantía de saber que 

obtienen un producto de calidad y con la certeza que fue cosechado con altos 

estándares de inocuidad e higiene. 

Otro beneficio del consumo de "PASIÓN & XocoATI" es la reducción del "carbón

print" dada la cercanía de la planta a nuestros mercados y al uso de recursos 

renovables para su transportación. 

Además como beneficio está el cuidado del medio ambiente dado que nuestros 

productos son orgánicos, los empaques y los procesos de la empresa se realizan 

utilizando materiales reciclados y reciclables. 

2. Perfil demográfico 

"PASIÓN & XOCOATI", está dirigido a mujeres, ya que ellas son las principales 

consumidoras de chocolate del mundo y quienes realizan, por lo general las 

compras. 

Las mujeres, que son nuestro mercado meta, van en edades de 25 a 65 años, de 

clase media alta, amantes del chocolate, del cuidado de la salud, nutrición y 

preocupadas por tomar medidas para apoyar al cuidado del medio ambiente, 

tienen un alto nivel educativo, les gusta la cultura y tradiciones, son "ávidas" de 

cultura, viven en ciudades importantes, que marcan tendencia en la moda y con 

altos niveles de ingreso. Les gusta estar a la moda, comprar productos que les 

den status y aman el chocolate. 

Nuestros consumidores se podrían clasificar como "Foodie", son personas que se 

puede ser que son aficionadas a los alimentos y bebidas. Son personas, amateurs 
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prevengan la salud y promuevan el bienestar y evitar productos que contengan 

fertilizantes, pesticidas, aditivos que pongan en riesgo a la salud. 

Que los productos, hallan sigo cultivados cuidando y respetando los ciclos y los 

balances de la ecología. Principio de justicia, que los productores de orgánicos, 

se aseguren de construir relaciones de justicia basadas en la igualdad, respecto 

tanto a los individuos como al ambiente. 

B. Motivaciones de los clientes para comprar 

Han surgido nuevas tendencias sobre el consumo de alimentos y golosinas, en la 

siguiente grafica se muestran los factores que han afectado los hábitos 

alimenticios. Podemos observar como los consumidores demandan productos 

sofisticados y de lujo, preocupados por factores alimenticios y por las situaciones 

ambientales. Considera como un factor muy relevante el aporte calórico y 

nutrimental del producto, valoran la cultura por el incremento de los viajes 

internacionales. Por lo tanto los consumidores les asignan un mayor valor a los 

productos que satisfagan estas condiciones. 

"PASIÓN 8c XocoATI'' es un producto completo que incorpora varias tendencias 

del mercado para satisfacer las necesidades los clientes. 

Ilustración 15: Factores que afectan los hábitos de consumo 2005. Fuente: Euromonitor 
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importante dado que empresas grandes de chocolate convencional, están 

decidiendo entrar a este nicho. 
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Figura 9: Crecimiento proyectado del mercado de chocolate orgánico en Estados Unidos. Elaboración propia. 

De acuerdo con Josiane Kremer, vocera del productor de chocolate Bany 

Callebaut, el consumidor acepta pagar un precio mayor por el chocolate orgánico, 

particularmente en Estados Unidos e Inglaterra, donde los precios por kilo de 

chocolate orgánico es tres veces mayor que el precio del chocolate convencional. 

Además indica que el chocolate orgánico es un producto Premium, por lo cual la 

demanda del mismo es menos sensible al precio. 

Crecimiento de mercado 

•!• Tiendas de especialidades. Incremento de la presencia de tiendas 

especializadas, tanto pequeñas como también cadenas de tiendas 

orgánicas especialidades. Como por ejemplo Wholefoods, Trader Joe's, Wild 

Oats. 

•!• Tiendas departamentales. Existe un incremento de presencia de productos 

orgánicos en tiendas departamentales en las zonas gourmet. 

•!• Tiendas de autoseroicio. Tiendas como Walt Mart han comenzado a 

introducir, zonas especializadas de productos orgánicos en varias de sus 

tiendas alrededor del mundo. 
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Factores que afectan los niveles de ventas. 

Hemos como factores detemúnantes para los niveles de ventas: 

•:• Factores económicos. Proporción del ingreso que los consumidores 

determinan para el consumo de dulces, chocolates, postres. 

•:• Factores sociales. Los consumidores de chocolates tienden a comprar más 

de este producto, en ciertas fechas: Como en Febrero: día de San Valentin, 

en Marzo en Pascuas, en mayo día de la madre, en Noviembre para el día 

de Gracias, en diciembre para Navidad. 

•:• Crecimiento de la población que consume productos orgánicos. La población 

que decide cambiar al consumo de productos orgánicos que no tienen 

conservadores, pesticidas u otros productos químicos. 

•:• Canales de distribución. Canales de distribución necesarios para poner en 

contacto a los consumidores finales con los productos. Mientras más 

tiendas y canales de distribución mayores ventas. 

•:• Crecimiento de la población que decide apoyar al cuidado del medio 

ambiente. Población que decide comprar productos que cuiden al medio 

ambiente y que tomen medidas para contrarrestar el calentamiento global. 

•:• Crecimiento de la población que decide reducir su consumo de azúcar y 

consumo de productos de especialidad "Foodies" Personas que deciden 

cuidarse y consumir productos funcionales sin sacrificar sabor, 

incremento de personas que gustan del consumo de comida, personas que 

se involucran en conocer los productos que consumen. 

Segmentos con alto potencial no explotados 

Los segmentos identificados que no están siendo explotados al máximo y que 

tienen alto potencial de crecimiento son: 

•:• Mercado del chocolate orgánico 

•:• Mercado del chocolate orgánico bajo o sin azúcar 

•:• Mercado de chocolate oscuro 

•:• Mercado del chocolate "Fair-trade" 

•:• Mercado del chocolate "Single-origin" 
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Análisis de las cinco fuerzas de Porter. 

1. Amenaza de nuevos competidores. Existen altas posibilidades de empresas 

chocolateras importantes ingresen al mercado del chocolate orgánico, dado 

que cuentan con el posicionamiento de marca en la mente del 

consumidores, cuentan con los recursos financieros para invertir, cuentan 

con la capacidad instalada y econorrúas de escala, tienen desarrollados los 

canales de distribución, además que cuentan con la lealtad de los clientes. 

2. Rivalidad entre competidores. Existe una alta rivalidad entre competidores, 

dado que muchos de los productos disponibles como orgánicos, son muy 

parecidos, la principal presentación de este tipo de chocolate es en barra, 

aunque existen diferentes presentaciones. Existen grupos estratégicos con 

una buena distribución, marca reconocida, pero existe también un grupo 

estratégico menor que tiene una presencia limitada pero que también 

compite en el mercado. 

3. Poder de negociación de los proveedores 

Los proveedores de materia prima, siendo el cacao el insumo principal y 

más importante para la producción de chocolate, tienen poder de 

negociación alto, es por esto que tanto proveedores como fábricas deciden 

establecer relaciones de largo plazo o contratos de futuros u opciones con 

el fin de asegurar el suministro y precio de la materia prima. 

4. Poder de negociación de los compradores 

Las tiendas de autoservicio, tiendas departamentales y tiendas 

especializadas grandes, cadenas con varias sucursales en todo el país, 

tienen un alto poder de negociación derivado del poder que tienen para 

determinar el espacio de anaquel necesario para poner los productos en 

contacto con el consumidor final. 

Las tiendas de autoservicio, tiendas departamentales y tiendas 

especialidades con presencia limitada a una región tienen un poder 

moderado de negociación dado a su presencia limitada. 
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5. Amenaza de ingreso de productos sustitos La amenaza de sustitos es 

moderada, dado que un sustituto del chocolate, debe ser otro dulce, sin 

embargo los dulces orgánicos tienen presencia limitada. Otros sustitutos 

que da a la empresa una amenaza alta de sustitución es el chocolate 

tradicional, snacks saludables como barras energéticas o galletas, snacks 

salados y chocolate convencional sin azúcar, dulces típicos mexicanos y de 

otras regiones, combinaciones de chocolate con café. 

Estructura de costos 

Empresas grandes tienen menores costos debido a que cuentan con econorrúas 

de escala en varios rubros como por ejemplo, en la producción, costos de 

distribución, canales de distribución desarrollados, publicidad. Además con 

contar con oficinas, centros de distribución y plantas en varios países. 

Podemos considerar como costos fundamentales dentro de la industria, los costos 

de cumplimento en cuanto a materia prima, costos administrativos, costos de 

mano de obra, costos del cuidado de la plantación. 

Costos 

Costos venta 

Gastos de venta y mercadotecnia 

Gastos de investigación y desarrollo 

Gastos administrativos 

Porcentaje del ingreso 

22.1% 

16.7% 

3.3% 

8.4% 

Tabla 8: Estructura de costos promedio proyectado para los cinco años y gastos estimados de PASIÓN & XOCOATI 
para el primer año. Fuente: Elaboración propia. 

Sistemas de distribución 

Para la distribución de los productos de chocolate se requiere, centros de 

distribución para ser llevados hasta el consumidor final a través tiendas 

especializadas, tiendas departamentales, supermercados, portales de Internet. 

•!• Tiendas especializadas. Estas tiendas de productos orgánicos y chocolates 

son los distribuidores dominantes de los chocolates. Estas tiendas pueden 

ser únicas, o miembros de una cadena. 
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•!• Tiendas departamentales y supermercados. Este tipo de distribuidor está 

adquiriendo importancia en la medida, que incorporan en su oferta 

productos gourmet y dentro de estos el chocolate orgánico. 

•!• Portales de Internet. Este sistema de producción está adquiriendo mucha 

importancia, ya que los productores de chocolate pueden vender a sus 

clientes, a través de este canal, que disminuye costos de operación y 

aumenta los márgenes de ganancia. 

En el caso de "PASIÓN & xocoATI'', la empresa tendrá como clientes a 

distribuidores internacionales, quienes se encargaran de hacer llegar hasta los 

consumidores finales. 
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D. Mercado potencial 

Ilustración 18: Segmentación del mercado de Estados Unidos. Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo con nuestra estrategia de crecimiento, en las ciudades 

seleccionadas5 nuestro mercado potencial es de 1, 528,123 personas. De estas 

personas pretendemos obtener el prtmer año el 1.11 % del mercado. Para el año 5 

obtener un 5.18% del mercado potencial de Estados Unidos. En la siguiente 

grafica se muestra nuestra participación de mercado para el año 1. 

Participación 
de mercado, 

1.11% 

Figura 10: Participación de mercado año 1 en Estados Unidos. Fuente: Elaboración propia. 

5 Ver estrategia de crecimiento 
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En la siguiente grafica se muestra la participación de mercado proyectada a 

alcanzar para el año 5 que es del 5.18% del mercado de chocolate orgánicos de 

Estados Unidos. 

Participación 
de mercado, 

5.18% 

Figura 11: Participación de mercado año 5 en Estados Unidos. Fuente: Elaboración propia. 

El tamaño del mercado potencial, de la etapa inicial (año 1) de introducción al 

mercado es de 847,189 mujeres, dado nos dirigimos a mujeres de entre 25 a 65 

años, de ingresos altos que viven en ciudades como Nueva York, Los ángeles, 

Boston y San Francisco. Más de la mitad de la población total de Estados Unidos 

son mujeres, de estas el 15% tienen ingresos altos, que les permite consumir 

productos Premium. Sin embargo el valor total del chocolate orgánico es de 70.8 

millones y en etapas futuras podemos entrar a otras ciudades importantes del 

país teniendo como mercado potencial a 22,553,819 de mujeres. 

En las siguientes graficas se demuestra, la tendencia del crecimiento del 

segmento de la población a la que vamos dirigidos. La población de Estados 

Unidos ha tenido en promedio .98%. y se calcula que la población para el 2013 

en 319,330,3342 personas, estas las mujeres serán 162,005,574 mujeres 
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Ilustración 19: Pirámide poblacional del año 2000. Fuente U.S. Census Bureau. 
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Ilustración 20: Pirámide poblacional del año 2025. Fuente U.S. Census Bureau. 

FEMALE 

14 16 

Estados Unidos es el principal consumidor de cacao y de chocolate. El valor del 

mercado del chocolate para el 2003, fue de 14 millones. El consumo del chocolate 

se ha ido estancado, sin embargo con la creciente tendencia del chocolate 

Premium, que incluye los tipos de chocolate: orgánicos, "fair-trade", "single-
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ortgin", productos reducidos en azúcar y chocolate oscuro o con mayores 

concentraciones de cacao, la industrta se ha revitalizado. 

D. Esfuerzos personales para vender 

1. Tamaño de la fuerza de Ventas, reclutamiento y capacitación 

El tamaño de la fuerza de ventas, varía de acuerdo a nuestra estrategia de 

introducción a nuevos países. 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Vendedores 2 3 4 4 4 

Tabla 9: Tamaño de la fuerza de ventas 

En el prtmer año entraremos al mercado Estadounidense con dos vendedores 

para promocionar nuestro producto en las ciudades antes mencionadas, para el 

segundo año se contratará uno más para atacar 4 ciudades importantes y buscar 

nuevos canales de distrtbución o puntos de venta para el consumidor final. Para 

el año tres, se llevaran los productos a 4 ciudades más de Estados Unidos para 

cumplir con esta estrategia, se contratará un vendedor mas. Para los años 4 y 5 

se contará con el mismo número de vendedores para continuar atacando cuatro 

ciudades importantes más cada año y de esa manera ofrecer nuestros productos 

a las 20 ciudades más importantes de Estados Unidos. 

2. Compensaciones de la fuerza de Ventas 

La fuerza de ventas tiene dos tipos de compensaciones, un sueldo fijo más 

presentaciones mensuales (un 10% sobre el sueldo mensual), pero además tienen 

un porcentaje de comisiones sobre las ventas del pertodo, 2% de comisiones. 

Dólares Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Tabla 10: Sueldo proyectado por vendedor 
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Dólares Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Vendedores 

Comisiones 

proyectadas 

2 3 4 4 4 

6,352 10,272 16,609 26,857 43,428 

Tabla 11: Comisiones proyectadas totales 

3. Cantidad de la venta promedio 

Se proyecta que la cantidad promedio vendida por todos los empleados sea el 

95% de las ventas anuales de la empresa, el otro 5% se proyecta que sea vendido 

a través del portal de Internet de la empresa. 

Dólares Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Tabla 12: Unidades vendidas por la fuerza de ventas 

E. Estrategia de mercadotecnia (promoción de ventas) 

Como estrategia de mercadotecnia la empresa ha decidido vender a distribuidores 

internacionales, quienes se encargaran de distribuir los productos al consumidor 

final por medio de tiendas especializadas en productos orgánicos, tiendas de 

autoservicio con zonas de productos orgánicos, tiendas departamentales como 

zonas gourmet. 

Esta estrategia se utiliza debido a que produce una reducción de costos, debido a 

que estos distribuidores ya tienen desarrollados los canales de distribución en 

ese mercado, lo que también ayuda a reducir la complejidad en la administración 

y la logística de la empresa. Igualmente esta estrategia nos permite aprender del 

manejo de los canales distribución en el largo plazo. 
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Por lo tanto, nuestra estrategia de mercadotecnia será enfocarnos a marketing 

directo, dado que es la estrategia más eficaz en cuanto a la relación costo

beneficio para llegar a nuestros clientes (distribuidores internacionales), dado que 

alcanzamos a nuestros clientes potenciales de una manera más directa. 

1. Medio utilizado 

Comenzaremos como una campaña de Telemarketing. Contactaremos a los 

clientes potenciales de una lista de distribuidora internacional de alimentos 

enfocada a productos orgánicos. 

Esta herramienta nos permite tener un contacto directo con el cliente y de esta 

manera conocer cuáles son intereses inmediatos, explicar nuestros productos, 

obtener retroalimentación y tendencias del mercado. Además de poder estrechar 

las relaciones con estos clientes y obtener información sobre la competencia así 

como de la industria. Este medio permite la creación de bases de datos, con las 

cuales se puede obtener información evaluable para futuras ventas como 

comportamiento de órdenes, ventas totales a ese cliente y margen de ganancia, 

entre otros datos. 

Una vez que se hace el primer contacto, los vendedores acudirán con el 

distribuidor con el fin de entregar las muestras, informar sobre el producto y la 

empresa. Establecer una relación formal para cerrar el trato de venta. 

Otro medio que se utilizara como medio de marketing es la exposición de ferias 

internacionales especializadas en alimentos y alimentos orgánicos. Con el fin de 

captar la atención tanto de los distribuidores internacionales, como de los 

consumidores potenciales. 

Utilizaremos como medio promocional también un portal de internet 

transaccional (tienda en línea) que contara con una descripción de los productos 

así como también un blog en línea para que los usuarios comenten sobre los 

temas que se relacionen con la empresa. 
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Hemos identificados los siguientes distrtbuidores en Estados Unidos: 

Distribuidor Contacto 

Tabla 13: Identificación de distribuidores 

Hemos identificado las siguientes ferias a las cuales se piensa acudir: 

Ferias y Exposiciones de alimentos más importantes de México y USA 

Estas ferias, se realizan anualmente consideramos las ferias del 2009 para 

identificarlas plenamente así como también determinar los costos. 

1. Alimentaria México 2009 
2 al 4 de junio de 2009 
Centro Banamex (Ciudad de México) 
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Exposición anual que se presenta por novena ocasión, espera recibir a más 

de 12,000 profesionales tanto nacionales como internacionales de 25 

países y más de 4 75 expositores que está previsto participen en esta 

edición 2009. 

Alimentaria México se caracteriza por ser una feria internacional y 

profesional. 

El año pasado el salón contó con un 44,5% de expositores extranjeros y 

una alta calidad profesional. De acuerdo con cifras de Alimentaria México, 

"el 85% de los profesionales de la industria que acuden a la feria 

participan en las decisiones de compra de sus empresas, a las que 

destinan un presupuesto total de 575 millones de dólares para la 

adquisición de alimentos y bebidas". 

Por tercera vez contará con un área de Alimentos Orgánicos. 

El precio por stand de 3m x 3m (9m2) para expositores es USD $3.303 más 

NA. Adicionalmente es posible contratar alguna forma de patrocinio para 

la exposición o el directorio de expositores. 

2. EXPO ELGOURMET 2009 
21 al 23 de Agosto 2009 

Centro Banamex, Ciudad de México 

Exposición dirigida a gente amante del buen vivir en la que 

encontrarán degustaciones gastronómicas, cata de vino, clases de 

cocina, productos gourmet, pabellones regionales y orgánicos 

3. All Things Organic™ Conference and Trade Show 
Junio 16-18, 2009 

Lakeside Center, McCormick Place, Chicago 

Ali Things Organic™ se caracteriza por fomentar el crecimiento de la 

industria de los productos orgánicos enfocando a empresas y 

consumidores en el negocio de los orgánicos. Debido al amplio 

programa de conferencias y a la exposición, este evento es ideal para 

conocer las nuevas tendencias de la industria, lanzar nuevos 
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productos, crear una red con productores, proveedores, 

compradores, consumidores y educadores. La exposición es 

organizada en conjunto con la OTA (Organic Trade AssociationJ. 

Los precios para la exposición del 2009 son los siguientes: 

Miembro de la OTA: $30.00/sq. ft. 

Expositores en general: $35.00/sq. ft. 

Estos precios incluyen la colocación de comunicados de prensa en el 

página de Internet de Ali Things Organic™. 

4. NATURAL PRODUCTS EXPO EAST 
Natural and Organic Trade Show 
Septiembre 23-26, 2009 

Boston Convention & Exhibition Center 

Debido al crecimiento constante del mercado de los productos 

naturales, orgánicos y saludables, se presenta por segundo año esta 

exposición el Boston, en la cual es posible presentar nuevos 

productos a los compradores y fomentar las redes de trabajo. 

5. BIOFACH AMERICA Organic Products Expo 2009 
Septiembre 24-26, 2009 

Boston, MA 

Para este evento todos los expositores deben cumplir con el estricto criterio 

de calidad de los organizadores y deben estar certificados por la USDA. 

6. Natural Marketplace 2009 
Julio 10-11, 2009 

Sands Expo & Convention Center 

Toe Venetian Hotel 

Las Vegas, NV 
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Natural Marketplace 2009 es la exposición oficial de "Natural Products 

Association", a la cual asisten más de 400 expositores con lo último en 

productos naturales, se llevan a cabo diversos eventos especiales y 

actividades educativas para dar a conocer las bondades de los productos 

naturales. Natural Market Place es una poderosa sede para incrementar las 

ventas, fomentar las redes y la educación acerca de estos productos. 

7. HEALTHY LIFE EXPO 
Noviembre 7, 2009 

Midtown Global Market, Minneapolis, MN 

Enero 30-31, 201 O 

Minneapolis Convention Center - Ballroom 

Minneapolis, MN 

2. Costo del medio 

En cuanto al costo considerado para el Telemarking podemos determinar un 

costo, el cual representa gastos telefónicos de larga distancia así como también 

envío de muestras 13,000 dólares anuales. También consideramos gastos de 

relaciones públicas 4,100 dólares anuales en el que se considera las visitas de 

los vendedores a los distribuidores. 

En la siguiente tabla se muestran los gastos de las ferias especializadas en 

alimentos y productos orgánicos. 

Feria Costo en dólares Incluye 

0 Alifflentaria 
Expo de A li mento, y Beb1de1 

3,303 

El precio por stand de 
3m x 3m (9m2) 
Incluye: 
• Espacio de 
exposición 
• Tres paredes 
laterales excepto 
en las esquinas 
• Friso con el nombre 
de la 
empresa (no logotipo) 
• Moqueta 
• Una mesa 
• Dos sillas 
• Una papelera 
• Contacto eléctrico 
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1BioFach 
:: America 

Tabla 14: Costos de ferias de alimentos. Fuente Elaboración propia 

3. Frecuencia de uso 

En la siguiente tabla se demuestran las frecuencias de uso de los medios 

seleccionados para promocionar los productos de la empresa. 

Medio Frecuencia de uso 

Ferias internacionales 
Relaciones publicas 
Portal de internet 
Telemarketing 

4 f erías al año 
Mensuales 
Diario 
Diario 

Tabla 15: Frecuencia de uso de medios. Fuente: elaboración propia 

4. Planes para generar "publicty" 

Considerando "publicity" como el área para administrar la percepción la imagen 

pública de la organización, se ha decidido enfocarse en publicidad hacia los 

distribuidores internacionales. Podemos considerar la presciencia en las ferias 

internacionales, como una manera de crear conciencia de marca tanto en clientes 

como distribuidores internacionales. 

Otro plan es el portal de internet, empleando la tecnología de redes para 

aparecer en los primeros listados cuando los consumidores potenciales busquen 

"organic chocolate". 
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Además de inscribir a la empresa en asociaciones como "Organic trade 

association" en su portal aparece un desglose de los productos orgánicos 

ofrecidos. 

A los distribuidores internacionales se les entregará material punto de venta y 

muestras para ser utilizado en las tiendas dirigidas al consumidor final. 

Telemarketing, se utiliza esta estrategia dirigida para los distribuidores finales, 

esta estrategia será reforzada con llamadas telefónicas y correos electrónicos. 

F. Precio 

Los consumidores relacionan a los productos orgánicos con la salud, sin embargo 

al chocolate lo asociación con la "indulgencia", con el placer de darse un gusto 

culposo, de acompañar buenos momentos con un chocolate y las tristezas 

aliviarlas con el consumo del mismo. Por lo cual el consumidor del chocolate 

orgánico está dispuesto a pagar más por un chocolate orgánico Premium. 

Al ser un precio Premium para un nicho especifico, nuestro precio es inelástico, 

como es considerado un producto de lujo, a los clientes el precio, es un factor no 

tan considerable comprado con los beneficios que obtiene del producto. 

Sin embargo para la fijación de precios, consideramos estar dentro de los 

márgenes de precios que se manejan en el mercado. Aunque nuestra estrategia 

no es competir por precios. 

Para determinar el precio se tomo en consideración los costos más los márgenes 

de ganancia. 

Nuestro precio permite que tanto el distribuidor como la tienda puedan obtener 

beneficios del producto, el precio final al consumidor sugerido es de 25 dólares. 

1. Estructura de costos 

a. Ffja 

Dentro de los costos fijos hemos clasificado los costos de depreciación, 

análisis de aseguramiento de la calidad, sueldo del gerente de producción de 

la planta e invernadero. 

b. Variable 

Dentro de los costos variables hemos determinado los siguientes: 
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Materia prima, Mano de obra directa, materiales y costos indirectos, estos 

clasificados como costos de venta del chocolate. 

Materia prima Cantidad 

Semilla de Cacao orgánico 
Lecitina de soya orgánica 
Leche en polvo orgánica 
Fructosa 
Aceite de girasol orgánico 
Almendras 
CaJa con información en tapa interior 
Charola interior 

90.0% 
0.5% 
4.0% 
1.5% 
2.0% 
2.0% 

Tabla 16: Materia prima utilizada para la producción de chocolate. Fuente: Elaboración propia. 

Costos indirectos por lote de 200 cajas 

Materiales indirectos (C~jas secundarias, embalajes, 
lubricantes, consumibles. herramientas) 
Luz y agua de planta 
Mantenimiento de lanta 

Tabla 17: Clasificación de costos indirectos. Fuente: Elaboración propia 

2. Imagen deseada en el mercado 

En la siguiente imagen, se muestra el prototipo final de la caja con presentación 

de 250 grs. La primera colección que se lanzará al mercado, tiene como imagen 

la tradición oaxaqueña de las Tehuanas. Debido a que esta tradición es única en 

el mundo, está llena de colorido, se adapta a la idea de ser un producto orgánico. 

La imagen del empaque cambiara de acuerdo a las temporadas, sin embargo el 

logotipo seguirá siendo el mismo. 

•!• Queremos que nuestros consumidores nos reconozcan como un producto 

100% mexicano de calidad. 

•!• Que el consumidor nos considera como "la" opción para consumir un 

chocolate orgánico y "fair-trade" 

•!• Que el consumidor nos considere como "la" opción para consumir chocolate 

oscuro, hecho con granos mexicanos. 

•!• Que el consumidor nos considera como "la" opción para consumir un 

chocolate sin azúcar. 
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•!• Por último, pero no por menos queremos que nos considera como "la" opción 

para sentir México y sus tradiciones a través del chocolate. Un chocolate con 

cultura. 

Ilustración 21: Presentación final de "PASIÓN 8c XOCOATI" 

3. Comparativo contra los precios de los competidores 

En la siguiente tabla se muestran los precios de los competidores indirectos que 

hemos encontrado, ya que el chocolate de los competidores no conjuntan los 

mismos beneficios que el chocolate "PASIÓN & XocoATI''. Se tomaron en cuenta a 

pesar de no ser orgánicos, por el tipo de presentación, considerándolos como 

competencia indirecta, ya que son chocolate Premium. Los precios son un 

equivalente a lo que costaría 250 grs. de su producto, esto con el fin de comparar 

con los precios de la empresa. 
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Marca Precio en Descripción Imagen 
dólares 

Tabla 18: Comparación de precios de competidores. Fuente: Elaboración propia. 
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4. Margen de la utilidad bruta 

<;Pasión & 0<ncoaó 
-~~gdJ~~-~-

El margen de utilidad bruta es de 67.7% para el prtmer año, dado que el costo de 

ventas es el 32. 7% del ingreso. Esto nos pennite un manejo de precios para 

nuestros clientes, así como también la posibilidad de reinvertir en nuestra 

empresa para poder seguir creciendo dentro del mercado estadounidense. 

G. Estrategia de distribución 

1. Canales de distribución utilizados 

Como canal de distribución utilizaremos, distribuidores internacionales 

especializados en alimentos orgánicos. Ellos a su vez lo distribuyen a los 

canales sugeridos como son tiendas orgánicas, tiendas departamentales, 

tiendas de autoservicios. 

El canal directo que utilizamos es el portal de internet transaccional para 

distribuir los chocolates, para lo cual se contará servicios de paquetería 

internacional. 

2. Técnicas de Venta e incentivos para los intermediarios 

Como técnica de venta se utiliza el telemarketing, para la cual los 

vendedores utilizan un guion de ventas para aproximarse a los 

distribuidores. 

Para nuestros distribuidores existe el incentivo de obtener márgenes por 

producto amplio dado que nuestro precio de venta lo pennite, para el 

distribuidor obtiene un 20% de margen de utilidad y para la tienda 

alrededor de un 15% de ganancia. 

H. Resultados de la prueba de mercado 

Dado que nos enfocamos a distribuidores internacionales, mayoristas 

realizamos como prueba de mercado entrevistas a profundidad telefónicas 

con los 7 distribuidores que contactamos, una vez que previamente se 

enviaron muestras del chocolate y una explicación de la empresa y de sus 
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productos. Para realizar la entrevista a profundidad se realizó una guía de 

tópicos para conseguir que todos los entrevistaron fueron cuestionados 

igual y obtener información comparable, en medida de lo posible ya que 

son preguntas abiertas para poder obtener la mayor retroalimentación 

posible. 

1. Guía de tópicos. 

En los siguientes párrafos describimos de la guía de tópicos que se utilizaron 

para la entrevista de profundidad. 

Nombre del distribuidor: _____________ _ 

Nombre del contacto: _______________ _ 

Datos generales del distribuidor. _________ _ 

Una vez que el contacto establecido, se hace un pequeño preámbulo para 

establecer una conexión con el distribuidor: 

Nombre del vendedor: _____________ _ 

Represento a la empresa "PASIÓN & XocoATI'', de quien recibió previamente una 

muestra de chocolate, le recordamos que somos una empresa mexicana que con 

un nuevo producto. Chocolate orgánico, 90% cacao sin azúcar que busca exaltar 

las tradiciones mexicanas y re posicionar el nombre de México como un excelente 

productor tanto de cacao como de chocolate. 

Temas a tratar: 

•!• ¿ Qué le parece el sabor del chocolate? 

•!• ¿Qué opina de la presentación final? 

•!• ¿Qué opina de la imagen del producto? 

•!• ¿Considera que el producto es diferente? 

•!• ¿Considera que los consumidores lo pueden identificar como un producto 

mexicano? 

•!• ¿Los elementos diferentes del producto, como ser 90% cacao orgánico, sin 

azúcar, "fair trade" pueden ser reconocidos en el producto? 

•!• ¿Qué opina del precio del producto? 

•!• ¿Qué opina de los canales de distribución sugeridos? 

•!• ¿Qué opina sobre la frecuencia de uso? 

•!• ¿En cuántos días se requiere la entrega del producto? 
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•!• ¿Cuáles son las sugerencias del producto? 

•!• ¿Cuáles son las áreas de oportunidad, que considera en el producto? 

Una vez hecho lo anterior, se le da las gracias y se agenda una cita para acudir a 

las instalaciones y comenzar a negociar los futuros contratos con el distribuidor. 

2. Retroalimentación de los Clientes con un prototipo 

En general la aceptación de los distribuidores fue positiva, considerándolo como 

un producto diferente al que existen en el mercado. Dado que son escasos los 

productos Premium identificados plenamente como mexicanos en el mercado. 

Consideran que el sabor es muy bueno considerando que no tiene azúcar, 

sorprendiéndoles que los granos de cacao producidos en México sean de buena 

calidad. Consideran que el chocolate oscuro tiene potencial en el mercado. 

La presentación fina les parece buena, sin embargo hacen énfasis en la 

portabilidad del producto y en la resistencia del empaque a las distancias que el 

producto tiene que viajar. Aunque consideran que es un producto que puede 

funcionar en el mercado. 

Consideran que el precio es competitivo, ya que esta para un precio final de 25 

dólares, lo cual esta a precio de mercado, algunos piensan que todavía se le 

podría subir un poco más al precio. 

Definitivamente consideran que los canales sugeridos serán los adecuados, ellos 

comenzarían a promocionar el producto lo que exigen es la puntualidad de los 

productos dado que a veces retrasan las operaciones. 

Sobre la frecuencia de uso consideran que el consumo de chocolates tiene un 

estacionalidad definida, como es Febrero para el 14 de febrero, Marzo- Abril para 

Pascuas, Mayo para el día de las madres, Noviembre día de Gracias y Diciembre 

para Navidad, sin embargo durante al año existe también un consumo 

importante. 

Consideran que los clientes, pueden percibir los beneficios del chocolate, sin 

embargo sugieren que todos los elementos de la caja, sean en inglés. 

Un factor relevante que consideran es cumplir con los plazos y tiempo de entrega 

la mayoría considera basarse en planes de venta y establecer objetivos tanto de 

producción como finanzas. Los pedidos pueden variar de acuerdo a la demanda, 
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serán establecidos con una semana de anticipación, igual se tarda una semana 

para modificar la producción 

Como sugerencias considera que se resalte el hecho que tendrá certificaciones el 

chocolate y oficinas corporativas en Estados Unidos para tener mayor cercanía y 

contacto con ellos a su vez con los clientes. 

Esperan una nueva visita para negociar términos y condiciones de venta, que 

causen una relación ganar-ganar. 
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VII. Ubicación e Instalaciones 

A. Ubicación 

1. Análisis demográfico de la ubicación 

El cultivo de cacao se hará en las siguientes localidades; Mandinga y Cardón en 

el municipio de Alvarado y San Ignacio de la Llave, ambos en el estado de 

Veracruz, a continuación se mencionan las principales características de cada. 

San Ignacio de la Llave 

Se localiza en la zona centro del Estado de Veracruz con coordenadas 18°44' de 

latitud Norte y los 95°59' de longitud Oeste, tiene una altitud promedio de 27 

metros sobre el nivel del mar. El municipio ocupa el 0.66% del territorio del 

estado, es decir, 481.18 Km2 , de los cuales el 35.53% se destinan a la agricultura. 

Los municipios con los que colinda son: Alvarado al Noreste; Acula al Este; 

Ixmatlahuacan y Tierra Blanca al Sur y con Tialixcoyan. Al Oeste. El tiempo 

estimado de viaje al puerto de Veracruz es de una hora. 

El municipio es regado por el Rio Blanco y otros pequeños arroyos, la 

temperatura promedio es de 25ºC, la cual es optima para el cultivo del cacao 

debido a que esta temperatura la formación de flores se logra con gran facilidad. 

El suelo de la región es del tipo gleysol. 

En el municipio habitan 17,370 personas según el II Conteo de Población y 

Vivienda del 2005, de los cuales el 48% son hombres. De la población 

económicamente activa el sector productivo primario dedicado a la agricultura, 

ganadería, caza y pesca representa el 65.92%. 

Cuenta con 29 planteles de preescolar, 34 de primaria, 8 de secundaria, 3 

unidades médicas de la Secretaría de Salud. 

La infraestructura de vías de comunicación carreteras es de 67 Km. 
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Gleysol. Suelo intrazonal. Es un suelo acuoso. Sus hortzontes supertores son 

Iicos en humus, por encima del nivel freático se acumulan compuestos 

ferruginosos insolubles, por debajo de este nivel se acumulan compuestos 

ferruginosos solubles que forman un hortzonte pardo caracteristico denominado 

hortzonte gley o G. 

Alvarado 

El municipio se encuentra en las coordenadas 18º46' Latitud Norte, 95º46' 

Longitud Oeste a 1 Om de altitud, en la Región del Papaloapan, su extensión es de 

840.63 Km2 , colinda al Sur con los municipios de Acula, Tlacotalpan y Lerdo de 

Tejada, al Este con el Golfo de México y al Oeste con Ignacio de la Llave, al Norte, 

con el Municipio de Boca del Río y, al Oeste, con los de Tlalixcoyan y Medellín. 

Este municipio se liega gracias a los Ríos Papaloapan y Blanco, su temperatura 

promedio es de 26ºC. 

El municipio es habitado por 49499 personas de las cuales el 50.5% son 

hombres. De la población económicamente activa el sector productivo primarto 

dedicado a la agrtcultura, ganaderia, caza y pesca representa el 29.32%, de 

acuerdo al Censo de Población y Vivienda del INEGI del año 2000. 

Mandinga y Cardón, lugar donde se ubicará la planta procesadora de chocolate, 

cuenta con una población de aproximadamente 535 habitantes, se localiza 

aproximadamente a 30 min del puerto de Veracruz, lo cual facilita en gran 

medida el acceso de proveedores de materias prtmas a la planta y la salida de 

productos terminados hacia el puerto o vías de comunicación importantes del 

estado. El tiempo estimado de viaje entre Mandinga y Cardón y San Ignacio de la 

Llave es de 30 min. 
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Ilustración 22: Ilustración 21: Mapa de ubicaciones. Elaboración propia 

2. Necesidad de la mano de obra y proveedores 

Para cubrir la mano de obra necesaria se impartirá capacitación a los 

obreros de la planta procesadora de chocolate, la cual será básicamente 

del proceso productivo y uso de las máquinas el cual será impartido por 

los proveedores de cada máquina. Para cubrir la producción del primer y 

segundo año se requerirán 7 obreros, un técnico de mantenimiento a 

partir del segundo año, para el año 3 y 4 serán 10 obreros y en el año 5 

ascenderá a 13. 

Al igual que la planta procesadora de chocolate las oficinas se ubican en 

Mandinga y Cardón, debido a que ya se cuenta con las construcciones 

solamente es necesario acondicionar la infraestructura para la planta y 

llevar a cabo modificaciones mínimas para la sección de oficinas. Además 
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de las ventajas antes mencionadas es muy conveniente la localización de 

las oficinas ya que la cercanía con las aduanas es considerable. 

El personal administrativo que laborará en las oficinas será de 14 

personas incluyendo a los vendedores, los cuales serán reclutados en la 

zona. El Ingeniero Agrónomo radica en San Ignacio de la Llave y debido a 

su experiencia tiene la capacidad de planear y supervisar los cultivos en 

ambas localidades, además de contar con diversos contactos en 

Instituciones Gubernamentales Locales debido a que ha ocupado cargos 

en las mismas. 

Los principales proveedores de maquinas se encuentran en la zona centro 

del estado de Veracruz o regiones aledañas, lo cual disminuye los gastos 

por transporte de la maquinaria a la planta, facilita el soporte técnico y 

disminuye el tiempo de espera para los mantenimientos requeridos. 

3. Tasa de Sueldos 

De acuerdo al SAT el salarto mínimo para el área geográfica "A", en la cual está 

incluido el estado de Veracruz es de $54.80 MXN, sin embargo para ser justos 

con la cadena productiva los sueldos para los obreros en el primer año será de 

350 USD, con aumentos salartales anuales, además de las prestaciones que 

otorgará la empresas a todos sus empleados. 

B. Instalaciones 

l. Requerimientos de tamaño 

Para cubrir la producción cacao a partir del 4º año se requieren cultivar 20 

hectáreas, las cuales se están distribuidas en las dos localidades antes 

mencionadas: 15 hectáreas en San Ignacio de la Llave y 5 hectáreas en Mandinga 

y Cardón. 
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285 m 

150 m 

La constn.Icción de la planta incluyendo los almacenes de materia prima y 

almacén refrigerado para producto terminado ocupa una superficie de 1200 m2 • 

La sección de oficinas tiene una superficie de 300m2 con dos plantas para alojar a 

los empleados administrativos. 

2. Plano de las Instalaciones 

En la siguiente sección se representan las instalaciones de la empresa. 

Localidad A: San Ignacio de la llave 
En esta localidad será ocupada como invernadero y almacén. 

530m 

Zona de Invernaderos 
(15 Hectáreas) 

Localidad B: Mandinga y Cardón 

Entrada 
principal 

Almacén de 
semillas y 
herramientas 

En esta localización era ubicada tanto la planta como la oficina. 

290m 

Zona de Invernaderos 
(4 Hectáreas) 

Entrada Oficina Comedor 
principal 

+ 
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Layout de la planta de chocolate 

Amasado 

Refinado 

Templado y 
vaciado 

Enfriado Empacado aseguramiento 
de calidad 

Ítem Nombre 

1 Almacén de materia prima 

2 Tostadora de granos 

3 Separador de impurezas 

4 Molino pulverizador para cacao 

5 Recipiente pasa disolución 

6 Mezcladoras 

7 Refinador de chocolate 

8 Mesa vibratoria 

9 Maquina rellenadora 

10 Transportador de enfriamiento 

11 Maquina empaquetadora 

12 Equipo de laboratorio para investigación 

13 Almacén refrigerados 
Ilustración 23: Estaciones de la planta de chocolate. Elaboración propia 
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IX. Análisis del Competidor 

A. Competidores existentes 

1. ¿Quiénes son? Crear una matriz del perfil de competidores 

Tabla 19: Identificación de competidores. Fuente: Elaboración propia 
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Grupo estratégico Características Fuerzas Debilidades 
Economías de 

Gmpo estratégico 1: escala, fuerte 
Empresas Amplio portafolio presencia en 
multinacionales, de productos canales de Costos fijos altos 
diversificadas, con tanto en la distribución, Dependencia de 
marcas de chocolate industria del supermercados y mercados maduros, 
orgánicos posicionadas, chocolate tiendas competencia basada 
financieramente fuertes tradicional como especializadas, en precios. 
y con presencia del chocolate presencia global, 
internacional orgánico. Uso recursos 

intensivo de financieros . Amplia 
publicidad, participación de 
manejo de canales mercado y 
de distribución. posicionamiento en 

la mente de los 
consumidores. 

Menores recursos . 
Enfocados en la financieros, 

Gmpo estratégico 2: producción de y Líneas de productos presencia regional 
Empresas medianas, chocolates dulces enfocadas en la únicamente, los 
con marca de orgánicos, de salud, presentación competidores tienen 
productos orgánicos de precios Premium. en barra, con productos muy 
presencia nacional. Se vende a través ingredientes parecidos entre sí. 

de tiendas naturales, compiten 
especializadas, por medio de 
tiendas de resaltar sus 
autoservicio atributos como el 
principalmente, "fair-trade", el apoyo 
marcas reconocida al medio ambiente, 
pero no tan línea media de 
posicionadas en la productos. 
mente del cliente. 

Falta de marca 
Organizaciones de Apoyos posicionada, 
comunidades gubernamentales, dependencia de 
apartadas de habilidad para la distribuidores, no 
países en vías de producción existen economías 

Gmpo estratégico 3: desarrollo, que artesanal, apoyo de de escala, altos 
Organizaciones distribuyen sus organizaciones costos de transporte, 
productoras regionales productos a través internacionales por distribución. 
con productos de terceros, su impacto en la Empaque poco 
orgánicos. normalmente economía de sus llamativo 

organizaciones comunidades y de 
integradoras a autoempleo. 
nivel estatal. 

Tabla 20: Grupos estratégicos. Fuente: Elaboración propia basada en información de ICCO 
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Competidor Características Fuerzas Debilidades 
Cadbury con la Empresa del Reino Tiene una gran Dependencia de la 
unidad de Unido. Productor de presencia de mate ria prima. 
negocio Green dulces, chocolate, mercado a nivel Erosión de la 
& Black's chicles y bebidas no mundial. Tuvo imagen. 

alcohólicas. Opera una participación dependencia del 
en 60 países. de mercado de chocolate. 
Para incrementar si 6.4% en 2005. Además de tener la 
posición de Canales de imagen de tener un 
mercado dentro de distribución bien rol principal en la 
la industria de organizados. epidemia de 
chocolate Premium, Es una empresa obesidad. 
la compañía compró innovadora. y la Limitada presencia 
Green & Black que base de su en mercados 
se enfoca a la crecimiento ha emergentes como 
producción de sido el Europa del Este y 
chocolate oscuro, aprovechamiento China. 
orgánico. de mercados que Pobre desempeño 
En el 2006, el 45% están financiero, los 
de sus ingresos emergiendo. márgenes de 
fueron del Para diciembre ganancia son 
chocolate. del 2006. menores a los de la 
provinieron de contaba con 63 industria. 
Europa, Medio plantas de Imagen dañada 
Oriente y África. la confitería. debido al 
mitad de estos descubrimiento de 
ingresos y la otra salmonella en 
mitad provinieron algunos lotes.6 

de América y Asia 
Pacifico. 

Hershey Empresa Norte Marcas bien Aumento constante 
company con americana, Mayor posicionadas, en precios. 
unidades de productor de presencia global, Se enfoca 
negocio Dagoba chocolate y otros líder del principalmente en 
yHershey dulces en Norte mercado. Estados Unidos. 
organic América. La Amplia línea de 

empresa tiene en productos, 
promedio el 30% de marcas fuertes y 
de las ventas en la bien 
industria de posicionadas. 
confitería. Man~ja 6 Tiene Joint 
fábricas y 4 centros ventures para 
de distribución. entrar al 
Sus operaciones se mercado Chino. 
concentran en Alianza 
Estados Unidos, estraté ica con 

6 Basado en información de Euromitor. 
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Plamil 

Factores Sabor 
de éxito. 

Green & ../ 

Black's 
Dagoba ../ 

Lake ../ 

chammlain 
Plamil ../ 

Theo ../ 

PASIÓN 8c ../ 

XOCOATI 

Empresa del Reino 
Unido. Empresa con 
amplio espectro de 
clientes: 
consumidores 
finales, tiendas, 
banquetearos. 
Empresa basada en 
productos "Free 
from". 

Tradición y 
experiencia en el 
mercado como 
proveedor de 
productos "Free
from" 
Amplia variedad 
de productos, 
economías de 
escala. 

(f'asíóu &, 0Cncoaá 
¡¡~~¡1ñ1,íro ~ • .., ,:,"> .,_,,.,a.;,::• 

Falta de 
posicionamiento en 
el mercado. 

Tabla 21: Competidores principales. Fuente elaboración propia. 

Contenido Certificación 
de% Orgánico 
Cacao 

85% ../ 

87% -../ 

55% ../ 

91% ../ 

87% ../ 

90% ../ 

Certificación 
"Fair-trade" 

../ 

../ 

../ 

Single-
origin 

../ 

../ 

../ 

../ 

Reducido 
azúcar 

../ 

Tabla 22: Comparación de factores de éxito de la industria de chocolate orgánico. Fuente: Elaboración propia. 

B. Competidores potenciales: compañías que podrían entrar al 

mercado 

1. ¿Quiénes son? 

Posibles entrantes son empresas de chocolate tradicional que decidan entrar al 

mercado del chocolate orgánico para entrar en la tendencia de consumo sano y 

producción responsable, aprovechando la infraestructura existente, economías de 

escala, canales de distribución, posicionamiento de su marca. Algunos posibles 

competidores podrian ser: Nestlé, Lindt, Ferrero, Bany Cabellut, Mars Inc., Kraft. 

PASIÓN & XOCOATI 



2. Impacto si entran en el negocio 

<1'asíón&~~ .~¡1n1,iro~ . .,, ,:, ... ,..-.,. . 

El impacto de que estas empresas entren al mercado orgánico, provocaría un 

crecimiento en el mercado mayor de los productos, para lo cual habría mayores 

canales de distribución y ventas. Los precios no tenderían a decrecer dado que 

los costos de producir productos orgánicos son mayores que los productos 

tradicionales. Además al ser un producto Premium la demanda es inelástica, los 

precios podrían mantenerse en niveles altos, sin embargo podría ganarse una 

guerra de precios para poder competir dado que las presentaciones habituales 

son barras de 100 gramos. 

Sin embargo para que estas empresas pudieran entrar al mercado, significaría un 

crecimiento mayor del consumo de este tipo de chocolates. 

Otro posible escenario seria la demanda de cacao orgánico, para la producción de 

este tipo de chocolate, lo cual provocaría un aumento del precio en la tonelada, 

dado que los productores de cacao orgánico certificados, no podrían abastecer la 

demanda. 

Los estándares de producción se elevarían, de manera benéfica tanto para los 

consumidores, como para los demás miembros de la cadena de suministro, dado 

que muchas plantaciones buscaría certificarse como orgánicas y "Fair trade" 

Al entrar nuevas empresas a la industria del chocolate orgánico, este 

evolucionaría de ser un nicho a convertirse en un mercado por sí mismo. 
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X. Descripción del Equipo 

A. Equipo clave 

En la siguiente tabla se muestra el equipo clave tanto de personas que laboran 

directamente en la empresa, estos colaboradores ocuparan las gerencias de los 

departamentos con los que cuentan con un expertise. Durante una etapa pre 

operativa, se reclutaran y seleccionaran personas que tengan experiencia en los 

departamentos que se les solicita. 

Como consultores, tenemos un equipo que son conocedores de su área, quienes 

están dispuestos a colaborar en la empresa. 

Nombre 

Alejandro 

Uscanga 

(Socio) 

Irma Prieto 

(Socia) 

Eunice López 

(Socia) 

Agustín Padilla 

(Socio) 

Antonio Hermida 

Jailovichn 

Martinez 

Área de 

especialidad 

Químico 

Bacteriólogo 

Parasitólogo 

Químico 

Bacteriólogo 

Parasitólogo 

LAE 

Negocios 

Internacionales 

Ingeniero 

Agrónomo 

Mercadotecnia e 

Ingeniería en 

Comunicación 

digital 

Expertise 

Preparación de 

alimentos procesados 

Agricultura y Ganadería 

Microbiología en 

alimentos 

Administración 

Comercio internacional 

(adunas) 

Agricultu ra 

Mercadotecnia y diseño 

Tabla 23: Equipo clave para la empresa. Fuente: Elaboración propia. 

Rol dentro de la 

empresa 

Consultor y 

accionista 

mayoritario 

Encargada del 

aseguramiento de 

calidad 

Administración 

general 

Consultor 

Gerente de 

producción del 

invernadero 

Gerente de 

Mercadotecnia & 

Diseño. 
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1. Antecedentes de cada uno de los miembros del equipo 

En la siguiente tabla se muestran los antecedentes y áreas de experiencia 

principales de los miembros del equipo base y los consultores. Estos 

antecedentes los hacen más valiosos para la empresa. 

Nombre 

Alejandro Uscanga 

(Socio) 

Irma Prieto 

(Socia) 

Eunice López 

(Socia) 

Agustín Padilla 

(Socio) 

Antonio Hermida 

Jailovichn 

Martínez 

Antecedentes 

Actualmente ganadero y agricultora de la zona. 

Conocimientos en la preparación de conservas como chipotle. 

elotitos, palmitos. Creador de concentrados para jarabes como 

saborizantes de agua. 

Especialidad en la creación de alimentos y aseguramiento de la 

calidad en los alimentos. 

Especialidad en la microbiología en alimentos. Experiencia en 

aseguramiento de la calidad. 

Experiencia en la fundación y admin istración de empresas de 

chocolate de mesa artesanales. 

Experiencia en Casa de Bolsa. 

Especialista en negocios internacionales. Actualmente labora en 

una de las agencias adu anales más importantes del pu erto 

Veracruz, enfocado a la exportación de alimentos h acia Estados 

Unidos. 

Especialista en el cultivo de los invernaderos. Ha colaborado 

como consultor para invernaderos que inician en las 

comunidades cercanas al puerto de Veracruz. 

Experiencia en empresas exportadoras de alimeritos así como 

también una especialida d en el d iseño y empaque de productos . 

Tabla 24: Tabla de antecedentes del equipo clave 
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2. Experiencia, habilidades, y know-how que aportan a la compañía 

De acuerdo a su expertencia laboral, conocimientos y habilidades, en la siguiente 

tabla, se muestran las habilidades que la empresa obtiene de este equipo tanto de 

colaboradores permanentes como consultores o asesores externos. 

Nombre Experiencia, habilidades, know-how 

Alejandro Uscanga 

(Socio) 

Inna Prieto 

(Socia) 

Eunice López 

(Socia) 

Agustín Padilla 

(Socio) 

Antonio Hennida 

Jailovichn 

Martinez 

Aporta los conocimientos y experiencia en cuanto 
agricultura y apoyos gubernamentales. 
Además de la preparación de alimentos y aseguramiento 
de la calidad por medio de la experiencia microbiológica. 
Otra aportación importante es el capital que aporta dado 
que tiene redes tanto en el ambiente gubernamental como 
en el ambiente agrícola dentro de la región. 
Aporta su experiencia, conocimientos y habilidades en el 
aseguramiento de la calidad en alimentos para consumo 
humano. 
Además de habilidades administrativas, manejo de 
personal. Aporta redes dentro de la industria química. 
Habilidades del manejo de idiomas. 
Aporta la experiencia en el man~jo de una empresa en 
alimentos, habilidades y conocimientos administrativos 
especializados en el desarrollo de empresas. 
Habilidades de idiomas. 
Aporta la experiencia en el comercio internacional y 
comercialización de alimentos, man~jo y regulaciones de 
aduanas. Habilidades de idiomas. contactos en el mercado 
extranjero. 
Aporta la experiencia de cultivos en invernaderos, know
how de administración del mismo. cuidado, 
mantenimiento, además de habilidades para tratar 
proveedores de materia prima. 
Aporta habilidades y conocimientos en mercadotecnia, 
negociación internacional, diseño de empaques, diseño de 
imagen. Conocimientos en la comercialización en el área 
de alimentos 
Habilidades de idiomas de negociaciones. 

Tabla 25: Experiencia de colaboradores clave 
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D. Comité de Directores o Consejeros 

~asíón & <Koeaori 
-~¡1n1úco ~ . .,, . ,:J""' ,..-t:,,,• 

El comité de directores estará formado por Alejandro Uscanga, quien es el socio e 

inversionista mayoritario. A su vez por Eunice López como Gerente General de la 

empresa y socia, Irma Prieto que es a su vez socio de la empresa, así como 

también por los demás socios. (Agustín Padilla y Didier Fuentes) 

Como asesor externo y como socio en el área de negocios internacionales 

contamos con el apoyo y experiencia de Agustín Padilla 

Como consejeros externos tendremos a Agustín Salgado, quien tiene experiencia 

en empresas como Coca Cola y Famsa. También como consejero externo 

tendremos a Carlos Uscanga con experiencia en comercio internacional y como 

profesor del Tecnológico de Monterrey. 

Otro consejero tendremos a Isaac Braun quien es experto en agricultura y 

específicamente en invernaderos. 
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XI. Plan de Operaciones 

A continuación se describen las actividades de la cadena de valor de la empresa, 

las cuales son utilizadas para agregar valor en la empresa. 

~----- ---- ---,.,.----·-- ------------~·------------= 
Administración ______________ ,, __ _ 

Finanzas 
~-----

Infraestructura 

/ 

Ilustración 24: Representación de la cadena de valor "PASIÓN a: XOCOATI" Fuente: Michael Porter 

Actividades primarias 

Mercadotecnia y ventas. La empresa buscará posicionarse en la mente del 

consumidor, a través de la participación en exposiciones de alimentos 

internacionales, además de resaltar la tradición y la imagen de México, buscará 

tener contacto cercano con los clientes para tener retroalimentación de los 

mismos y conocer las necesidades de los mismos, con el fin de ampliar las líneas 

de productos y modificar las caracteristicas de los productos con el fin de superar 

las expectativas de los clientes. Se distribuirán los productos a través de 

distribuidores internacionales quienes a su vez se encargaran de abastecer a las 

tiendas especializadas en productos orgánicos, a través de tiendas de autoservicio 

y departamentales. Se utilizará el portal de internet como medio de 

comunicación con los consumidores finales. 

Logística de salida. La empresa distribuirá sus productos a los centros de 

distribución de los clientes, en este caso de los distribuidores internacionales en 

Estados Unidos, se encargaran de la distribución final de los productos. 
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Operaciones. La empresa se encargará de la siembra, cosecha y transformación 

del cacao al chocolate hasta tener un producto final listo para el consumidor. 

Para realizar estos procesos, la empresa contará con certificaciones de 

producción, manuales de producción y colaboradores capacitados para 

estandarizar procesos y documentar el conocimiento y le experiencia en la 

empresa. 

Servicio post-venta. Se buscará tener retroalimentación de los clientes a través de 

entrevistas y encuestas con los consumidores fmales por medio del portal de la 

empresa. Además de utilizarla el portal de intemet de la empresa como medio de 

comunicación y retroalimentación con los clientes, además de canal de ventas. 

Finanzas. La empresa se hará cargo de las fmanzas de la empresa, desde la 

contabilidad hasta la administración de los recursos financieros, para ello se 

contratará a un responsable de elaborarla y el staff administrativo revisará las 

finanzas de la empresa, cada semana, con el fm de determinar los objetivos y 

estrategias a seguir. 

Infraestructura. La infraestructura con la que contará la empresa será una oficina 

para la administración de la empresa, de las hectáreas a sembrar, la planeación 

de la producción, comprendidas en 20 hectáreas. La empresa contará con 

invernaderos y todo el equipo necesario para la siembra, cuidado y cosecha de 

cacao. También contara con maquinaria para su transformación, además de 

almacenes con refrigeración para producto terminado, almacenes de materia 

prima y materiales. 

Desarrollo de tecnol.ogías. La empresa busca estar cerca de proveedores, para 

conocer cuáles son las últimas tecnológicas que impacten al "core business" de la 

empresa. 

Abastecimiento. El componente principal de la materia prima, el cacao, será 

comprado en asociaciones certificadas como productos orgánicos dentro del país, 

otros insumos básicos para la producción serán traídos desde Estados Unidos. 

PASIÓN & XOCOATI 



Actividades secundarias 

Administración. La empresa buscará ser una empresa con pocos niveles 

jerárquicos, con el fin de mantener su flexibilidad, por medio el código de valores, 

se busca motivar y alinear la conducta de los empleados con las de la empresa, 

con el fin de generar confianza en nuestros "stake-holders". 

Además la empresa sigue la filosofía de la tendencia orgánica, que es ser 

eficiente con todos los recursos, buscar "comercio justo" entre todos los 

participantes. 

Finanzas. La empresa se hará cargo de las fmanzas de la empresa, desde la 

contabilidad hasta la administración de los recursos financieros, para ello se 

contratará con un responsable de elaborarla y el sta:ff administrativo revisará las 

finanzas de la empresa, cada semana, con el fin de determinar la administración 

de los recursos. 

Infraestructura. La infraestructura con la que contará la empresa será una oficina 

para la administración de la empresa, desde la determinación de las hectáreas a 

sembrar, la planeación de la producción, publicidad, distribución y manejo de los 

clientes. La empresa contará con invernaderos y todo el equipo necesario para la 

siembra, cuidado y cosecha de cacao. También contara con maquinaria para su 

transformación, además de almacenes con refrigeración para producto 

terminado, almacenes de materia prima y materiales. 

Administración de recursos humanos. Primeramente se elaborará el protocolo 

familiar para determinar las funciones de la familia dentro de la empresa, además 

de realizar un manual para el proceso de sucesión, antes que la empresa crezca 

más. También se tendrán perfiles, descripción y manuales de puestos, con el fin 

de tener todos los procesos documentados. 

Desarrollo de tecnologías. La empresa contará con el equipo para innovar en los 

procesos de cultivo, cosecha y en la elaboración de los productos. 
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Abastecimiento. La empresa distli.buirá sus productos dentro de México, en el 

punto de venta, se contratará una empresa transportista. Antes de la siembra de 

cacao la empresa realizar la planificación de la demanda, se buscará tener una 

comunicación abierta y fluida con los proveedores con la planeación de la compra 

de la materia prima. 

A. Forma de propiedad y razones 

En la siguiente tabla se muestran los socios y las participaciones de los mismos. 

Socios 
Alejandro Uscanga 
(Socio y asesor) 

Irma Prieto 
(Socia y labora en la 
em resa) 
Eunice López 
(Socia y labora en la 
empresa) 
Agustín Padilla 
(Socio asesor externo) 
Didier Fuentes 
(Socio asesor externo) 
Socio externo 

Participación 

36% 

24% 

14% 

11% 

8% 

7% 

Aportación 
65,932 dólares en 
terrenos e 
Infraestructura básica 
25,281 dólares en 
Efectivo 

43,500 dólares en 
efectivo 

15,063 dólares en 
efectivo 
19,500 dólares en 
efectivo 
13,000 dólares en 
efectivo 

Porcentajes de participación en la 
sociedad 

Socio externo 

Agustín Padilla 7% 

11% 

Figura 12: Porcentaje de participación en la sociedad 
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B. Estructura de la Compañía (organigrama) 

Mercadotecnia 

& 

Diseño 

-
1 

Dirección General 

-
Asesoría jurídica 

Contabilidad 
Aseguramiento de la 

calidad 

~ -~ - - """Olllll' 
Asesoría en negocios 

1nternac1onales 

Gerente de 
producción fabrica 

Gerente de 
producción 
invernadero 

Figura 13: Organigrama "PASIÓN 8: XOCOATI" 

As,srente 

En la figura anterior se muestra el organigrama de "PASIÓN & XOCATI", con este 

organigrama se muestra las áreas funcionales de la empresa, con las cuales se 

manejaran las operaciones de la empresa desde México. A su vez se muestra las 

áreas que estarán ocupadas por asesorías externas. 

C. Autoridad con poder de decisión 

La autortdad con poder de decisión de acciones cotidianas recae en el director 

general, quien a su vez es el representante legal de la empresa. 

Sin embargo estará apoyado por un comité de directores que se forman tanto 

como socios que laboran en la empresa, como por socios que no laboran 

directamente, como por consultores externos. Este comité funciona para tomar 

decisiones como inversiones importantes, objetivos, estrategias y tácticas de la 

empresa. 
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D. Paquetes de compensaciones y beneficios 

Al ser una empresa comprometida con el desarrollo de las personas que 

colaboran en la empresa y con certificaciones "fair-trade" a nuestros trabajadores 

de planta e invernadero, se les compensa de manera justa dentro de la industria. 

Nuestros trabajadores cuentan con las prestaciones de ley como el IMSS, 

aguinaldo, vacaciones, se les retribuye los días festivos laborados así como 

también los domingos. 

Además nuestra retribución por cada colaborar es más del doble que el salario 

mínimo en la zona. Al mismo tiempo tienen 10% más de compensación. 

También buscamos desarrollarlos como personas con programas conjuntos con el 

municipio para que continúen con su educación. 

La capacitación en el trabajo, a nuestros empleados se les da una inducción 

inicial cuando se incorporen en el trabajo sobre nuestro producto, procesos 

productivos y la importancia que tiene su trabajo en para alcanzar los objetivos 

de la empresa. Se les explica cuales son funciones y responsabilidades en los 

puestos su puesto de trabajo. Además en esta inducción se les explica sus 

derechos y obligaciones dentro de la empresa con el fin de crear un clima laboral 

agradable para todos y disminuir la rotación de personal. 

A nuestros empleados se les apoyara para capacitarlos en los procesos de 

producción y en varios puestos para que se puedan cubrir vacaciones, 

incapacidades a su vez puedan rotar de puesto, y no se cansen de estar en un 

solo puesto de trabajo por mucho tiempo. 

Además se les capacitará para cumplir con todas las normas de higiene y 

estándares de calidad de la empresa. 

A nuestros empleados administrativos, incluyendo a los gerentes de producción, 

se les dará capacitación para realizar su trabajo, se contrataran cursos de inglés 

para mejorar continuamente sus habilidades en el idioma con el fin de 

incrementar su capacidad de negociar y de entender a nuestro mercado. Además 

capacitarlos en varios puestos de trabajo. 

Cada semana habrá una revisión con todo el equipo administrativo, con el fin de 

compartir con todos los resultados de la empresa, los objetivos, las estrategias y 

los planes tácticos. 
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En cuanto a las compensaciones, nuestro equipo administrativo está formado en 

su mayoria por socios, los planes de compensación incluyen un sueldo atractivo, 

las prestaciones de ley, más bonos así como también reparto de dividendos. 

XII. Pronósticos Financieros 

A. Supuestos claves 

•:• Es importante considerar que los terrenos, que se utilizaran para el 

invernadero, la planta y la oficina son activos, que si bien se consideran en 

la inversión inicial, son aportaciones del socio mayoritario a la empresa, 

las cuales solo requieren de adecuaciones para arrancar la empresa. 

•:• Los costos y los precios son considerados los costos promedio anuales 

considerado las 3 colecciones anuales. 

•:• Todos los precios, costos y cálculos en general están realizados en dólares 

a un tipo de cambio de 14.02 consultado el 17 de marzo del 2009 

•:• Para la tasa libre de riesgo se consideraron los bonos del gobierno de 

México de 30 años 8.50% al 13 de marzo del 2009 

•:• Como se ha comentado, el precio que se maneja es un precio 18 dólares. 

para distribuidores, el precio sugerido es de 25 dólares, por lo cual se tiene 

un margen para establecer negociaciones de precios. 

•!• Consideramos también la estacionalidad de las ventas de chocolate, los 

meses fuertes de venta son Febrero, Marzo, Mayo, Noviembre y Diciembre. 

•:• Se considera como año 1 al año que comienza en 2010, año en el que se 

considera el arranque de la empresa. 

•:• Consideramos un crecimiento promedio de 4 7%, dado que primero la 

industria del chocolate orgánico crece en promedio a este ritmo, además de 

las estrategias de entrada gradual a diferentes ciudades del mercado de 

Estados Unidos. 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 -- -- -- -- --

Chocola te 

Numero de cajas 18,461.00 27. 137.67 39.892.37 58,641.79 86,203.43 
vendidas 
Precio por unidad 18. 11 19.92 21.91 24. 10 26.5 1 

Ingreso total 334.328.7 1 540.609.52 874, 165.60 1.413.525.78 2.285.67 1.18 

Tabla 26: Ingresos proyectados. Fuente: Elaboración propia. 
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•!• Otro supuesto clave es la adquisición de un crédito por 50,588 dólares a 

través de un financiamiento gubernamental de Veracruz, del Fondo Firme. 

Con una tasa preferencial de 7.95% anual. 

•!• Inversión requerida es 225,025 dólares 7 • Necesaria para la compra de 

activos fijos, principalmente en maquinaria, activos intangibles como 

certificaciones, capital de trabajo y gastos pre-operativos. 

•!• Se considera un reparto de dividendos hasta el año 4 y 5 de un 10%, con 

el fm de utilizar las utilidades retenidas como medio de re-capitalización de 

la empresa. 

•!• Consideramos una política de crédito de 36 días para los dos primeros 

años y 43 días para los siguientes tres años. Esta estrategia derivada de 

relaciones de largo plazo con los distribuidores y aumento del volumen de 

ventas. 

•!• Consideramos un crecimiento de la organización gradual de la 

organización. Por ejemplo empezamos con dos vendedores para el año 5 

tendremos 4 vendedores. 

•!• Consideramos como una sola empresa el invernadero y la fabrica. Por lo 

cual el cacao se obtiene al costo de producción y el mantenimiento así 

como fondos para el cuidado de la plantación se obtienen de las ventas de 

la empresa. 

•!• En el costo de producción se considera la materia prima utilizada por cada 

caja, la mano de obra directa y los costos indirectos calculados sobre la 

base de lotes de 200 cajas. 

•!• En cuanto a los gastos administrativos consideramos los gastos de luz de 

la oficina, agua, teléfono e Internet, gastos de papelería, mantenimiento de 

la planta, sueldos administrativos. 

•!• En cuanto a los costos de ventas consideramos el sueldo por vendedor y la 

comisión sobre ventas de los mismos, mantenimiento del portal, los gastos 

de promoción de ventas, costos de exportación, gastos de representación. 

•!• Como otros gastos contamos como gastos de transporte en plata y los 

gastos relacionados con el invernadero, como sueldos de los empleados así 

como del agrónomo y del mantenimiento del invernadero. 

7 
Ver sección de propuesta de inversión, para el desglose de actives. 

PASIÓN & XOCOATI 
1 

135 



B. Estados Financieros 

En la siguiente sección se muestran los Estados financieros proyectados dentro 

de la empresa. 

1. Estados de Resultados con invernaderos 

Con Invernadero 

Año 1 Año2 Año3 Año4 Año5 

INGRESOS NETOS 334,329 540.610 874,166 1.413.526 2 .285,671 

COSTO DE INGRESOS 109.209 14 7. 139 194,114 223.420 291.222 

% de ingresos 32.7% 27.2% 22.2% 15.8% 12.7% 

UTILIDAD BRUTA 225.120 393.471 680.052 1.190. 106 1.994.449 

% de Ingresos 67.3% 72.8% 77.8% 84.2% 87.3% 

GASTOS DE OPERACIÓN 

Ventas y mercadotecnia 82. 177 105.958 141.712 172.994 248.105 

Investigación y desarrollo 20.366 22.333 25.139 28.875 34.508 

General y administración 54.516 58.063 62.372 65.309 72.581 

Total 157.060 186.354 229.224 267,177 355.194 

% de Ingresos 47% 34% 26% 19% 16% 

UTILIDAD ANTES DE INTERESES E 68.060 207.116 450.828 922.929 1.639 ,255 

IMPUESTOS 

INGRESOS POR INTERESES / (4.022) (3.217) (2.413) (1.609) (804) 

(GASTOS) 

UTILIDAD NETA ANTES DE 64.039 203.899 448.415 921.320 1.638.451 

IMPUESTOS 

IMPUESTOS (19.212) (61.170) (134.524) (276,396) (491.535) 

GANANCIAS NETAS 44.827 142.729 313.890 644.924 1.146.916 

% of Ingresos 13.4% 26.4% 35.9% 45.6% 50.2% 
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2. Estado de resultados sin invernadero 

Sin Invernadero 

Año 1 Año2 Año3 Año4 Año5 

INGRESOS NETOS 334.329 540.610 874.166 1.413.526 2 .285.671 

COSTO DE INGRESOS 100.245 138 .175 185.150 258 ,852 350.783 

% de ingresos 30.0% 25.6% 21.2% 18.3% 15.3% 

UTILIDAD BRUTA 234.083 402.434 689.015 1.154,674 1.934,888 

% de Ingresos 70.0% 74.4% 78.8% 81.7% 84.7% 

GASTOS DE OPERACIÓN 

Ventas y mercadotecnia 82. 177 105,958 141.712 172,994 248.105 

Investigación y desarrollo 20,366 22.333 25. 139 28.875 34,508 

General y administración 54,516 58.063 62,372 65.309 72,581 

Total 157,060 186,354 229,224 267, 177 355.194 

% de Ingresos 47% 34% 26% 19% 16% 

UTILIDAD ANTES DE 77,024 216,080 459,792 887,496 1.579.694 

INTERESES E IMPUESTOS 

INGRESOS POR INTERESES / (4.022) (3,217) (2,413) (1.609) (804) 

(GASTOS) 

UTILIDAD NETA ANTES DE 73,002 212,862 457.378 885,888 1,578.890 

IMPUESTOS 

IMPUESTOS (21.901) (63,859) (137,214) (265,766) (473.667) 

GANANCIAS NETAS 51.101 149,004 320.165 620, 121 1.105,223 

% of Ingresos 15.3% 27.6% 36.6% 43.9% 48.4% 

De la comparación de estados financieros podemos detenninar, que aunque la 

inversión es mayor con el invernadero de cacao, la empresa obtiene beneficios de 

largo plazo con esta estrategia, además de dejar de depender de la vartabilidad 

del precio del cacao, que es la principal materia prima de la empresa. Dado que el 

tener el invernadero disminuye el precio de tonelada de cacao, ya que se 

considera solo el costo de producción del cacao. A futuro además, se considera 

vender los subproductos derivados de la transformación de cacao, esta estrategia 
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no se considera como corto plazo, dado que se comenzara a sembrar para el 

autoconsumo. 

Ahorros debido al cultivo de 
cacao 

80,000 

60,000 

Q 40,000 
VI 
::, 20,000 

o 
-20,000 1 2 3 4 5 

Año 

Figura 14: Ahorros debido al cultivo propio de cacao. Fuente: Elaboración propia. 

En la siguiente tabla se demuestran los ahorros que se obtienen al utilizar la 

estrategia de tener invernaderos propios, el impacto se ve en la utilidad de 

operaciones después de restar el costo de producción. 

Año 4 Año 5 --- ---

Utilidad bruta uso uso 
Sin Invernadero 887,496 1,579,694 

Con Invernadero 922,929 1,639,255 

Ahorro 35,432 59.561 

Tabla 27: Ahorros obtenidos por la estrategia de invernaderos propios. Fuente: Elaboración propia. 

En la siguiente tabla se muestra de materia prtma proyectado por caja producida, 

podemos ver que la tendencia del precio del cacao internacional, aun con 

fluctuaciones se espera que en ténninos reales crezca, debido a la demanda. Sin 

embargo con el invernadero, además de ahorrar en costos de transportación, se 

obtiene el beneficio de obtener el cacao al precio de costo de producción. 
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Costo de materia prima por caja 
1.700 -

= - ~ -1.300 
111111!!1!1 -

0.900 ~ 

e 
11) ..... .... ::, 0.500 

0.100 

-0.300 
1 2 3 4 5 

-.-con invernadero 1.320 1.386 1.455 0.771 0.810 

Sin invernadero 1.320 1.386 1.455 1.528 1.604 

Figura 15: Costos de cacao proyectado. Fuente: Elaboración propia 

2. Balance General 
ACTIVOS 

ACTIVOS 
ACTUALES 
Efectivo 225,025 152,748 305,500 600,152 1,157,274 2,146,223 

Cuentas por 50,149 54,061 104,900 169,623 274,281 
cobrar 
Inventarios 25,075 27,030 61, 192 98,947 159,997 

Total de activos 225,025 227,972 386,59 1 766,243 1,425,844 2,580,500 
actuales 

PROPIEDAD o 147,632 125,928 104,223 85,053 65,883 
ES Y EQUIPO 

ACTIVOS 225,025 375,604 512,519 870,466 1,510,897 2,646,383 
TOTALES 

PASIVOS Y 
CAPITAL 
SOCIAL 
PASIVOS 
ACTUALES 
Deuda a corto o o o o o o 
plazo 
Cuentas por 50, 149 54,061 104,900 169,623 274,28 1 
pagar y gastos 
devengados 
Otros pasivos 5,015 5,406 8,742 14, 135 22.857 

Porción o 10, 118 10, 118 10, 118 10, 118 10, 11 8 
circulante de la 
deuda a largo 
plazo 

Pasivos o 65,282 69,585 123,760 193,876 307.255 
totales 

DEUDA A o 40,470 30,352 20.235 10,1 17 o 
LARGO 
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3. Flujo de efectivo (Cash Flow statement) 

Flujo de Efectivo 

Año 1 Año2 Año3 Año4 Año 5 
ACTIVIDADES OPERATIVAS 

Ganancias netas 44.827 142.729 313.890 644.924 1.146.916 
Depreciación 21.704 21 .704 21.704 19.170 19.170 
Cambios de capital de trabajo 

(Aumento) / Disminución de Cuentas por (50.149) (3.912) (50.839) (64.723) (104.657) 
Cobrar 

(Aumento) / Disminución ele Inventarios (25.075) (1 .956) (34, 161) (37,755) (61.050) 
(Aumento) / Disminución otros activos o o o o o 
(Aumento) / Disminución Cuentas por 50.149 3.912 50.839 64.723 104.657 

pagar y activos devengados 
(Aumento) / Disminución otros pasivos 5 ,015 391 3.336 5 ,394 8.721 

Efectivo neto provisto / (utilizado) por 46.472 162.869 304.769 631.733 1.113.757 
actividades operativas 

INVERSIONES 
Propiedades & equipo (169,336) o o o o 
Otros 

Efectivo neto usado en inversiones (169.336) o o o o 

FINANCIAMIENTOS 
(Aumento/(Disminución) Deuda a corto o o o o o 

plazo 
(Aumento/(Disminución) Porción circulante 10.118 o o o o 

de deuda a largo plazo 
(Aumento/(Disminución) Deuda a largo 40.470 (10.117) (10. 117) (10.117) (10.117) 

plazo 
(Aumento/(Disminución) Acciones comunes o o o o o 
(Aumento/(Disminución) Acciones o o o o o 

preferidas 
Dividendos declarados o o o (64,492) (1 14.692) 

Efectivo neto provisto / (utilizado) por 50.588 (10,117) (10,117) (74.610) (124.809) 
financiamientos 

(Aumento/(Disminución) de efectivo (72.277) 152,751 294.652 557. 123 988.948 
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EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO 
EFECTIVO A FIN DE AÑO 

225,025 152,748 305.500 600. 152 l. 157,274 
152,748 305,500 600, 152 1.157,274 2 .146,223 

Podemos ver que el año uno tenemos una disminución del efectivo, esto es 

provocado por la fuerte inversión realizada para comenzar operaciones de 

la empresa, en los siguientes años tenemos siempre un aumento del 

efectivo. 

C. Análisis del punto de equilibrio del negocio. 

Análisis de Punto de Equilibrio 

Año 1 Año2 Año3 Año4 Año 5 

Ingresos 334,329 540,610 874, 166 1,413,526 2,285,67 1 

Costo de ingresos 
Variable 87,947 125,778 172,649 201 ,74 1 269,4 17 

Fijos 21 ,262 2 1,361 21,465 2 1,679 21,805 

Total 109,209 147, 139 194, 114 223.420 29 1,222 

Gastos de operación 

Variable 52,295 67,166 92,225 116,572 18 1,649 

Fijos 132,765 15 1,388 174,028 193, 189 222,517 

Total 185,060 218,554 266,254 309,762 404,166 

Costo total y gastos 
Variable 140,242 192,944 264,875 318,313 451 ,066 

Fijos 154 ,026 172,749 195.493 2 14,869 244,322 

Total 294,268 365,693 460,368 533. 182 695,388 

Costos variables/Razón de 0.42 0.36 0 .30 0.23 0 .20 
ingresos 

Punto de equilibrio (ingresos) 265,322 268,620 280,479 277,3 18 304,392 

Punto de equilibrio (cajas) 14 ,65 1 13,484 12,800 11 ,505 11,480 

En la siguiente grafica podemos ver el punto de equilibrio para el quinto 

año de la empresa. Podemos observar que el punto de equilibrio a través 

de los años dado que los costos disminuyen durante el tiempo. 
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4,000,000 

3,500,000 

3,000,000 

2,500,000 

2,000,000 

1,500,000 

1,000,000 

500,000 

o 
o 5,000 10,000 15,000 20,000 

Ilustración 25: Punto de equilibrio para el año S. Fuente: Elaboración propia 

D. Análisis de las razones financieras. 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

FCF -225.025.13 -72.277 152.751 294,652 557. 123 988.948 
Ebit 68.060 207.116 450.828 922.929 1.639.255 
Nopat 47,642.21 144.981.47 315.580 646,049.98 1.147.478.84 

Return on 
invest capital 0.21 0.39 0.62 0.74 0.76 
(ROIC) 

Podemos ver un crecimiento del flujo de caja, de los ingresos antes y después de 

impuestos. En el caso del flujo de caja del prtmer año podemos ver que es 

negativo debido a la salida de efectivo para inversión en activos. 

En el caso del retorno del capital invertido podemos ver un crecimiento también 

del mismo, que mide cómo la compañía genera flujo de capital relacionado con el 

capital invertido en la empresa, podemos ver que va creciendo durante los años. 

Valor de la empresa 

Valor de la empresa 

Valor presente de las ganancias fiscales 

Valor presente ajustado 

972,907.97 

3,007.39 

975,915.36 

Tabla 28: Valor de la empresa. Fuente: Elaboración propia 

Podemos ver que el valor presente de la empresa de todos los flujos de 972,000 

dólares, considerando las ganancias de fiscales de que se obtienen como escudo 

fiscal debido a la obtención de créditos tenemos un valor presente de esas 
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ganancias de 3,007 dólares, lo cual sumando al valor presente de la empresa es 

de 975,000 dólares. 

En cuanto a las ganancias por acceso, se obtienen a por acceso preferencial a un 

crédito blando del gobierno del estado de Veracruz para PYMES 

Criterios de inversion 

Payback period 

TIR 

VPN 

Rb / c indicador 

2.5 años 

66.55% 

1,051,467.22 

5.6 

Tabla 29: Criterios de inversión. Fuente: Elaboración propia 

Podemos ver que la inversión total se recupera en y dos años medio, tenemos una 

tasa interna de retorno 66.5%. Considerando el Valor presente de la empresa con 

la tasa calculada considerando la tasa libre de riesgo y una desviación calculada 

de acuerdo a la metodología de riesgo de 1, 051,467.22 dólares. El indicador 

Rb / c indica la proporción del valor presente de la empresa entre la inversión, la 

proporción es de 5.67. 

En la siguiente tabla se muestran las ganancias que la empresa obtiene, derivado 

de las inversiones, ganancias de acceso por créditos a PYMES y ganancias 

fiscales derivadas de la deuda adquirida por la empresa. 

Ganancia Total de inversión 

Concepto 
VPN 

Ganancias de acceso 
Ganancias Fiscales 

Total 

Dólares 
1,051,466.95 

10180 
3007 

1064654 
Tabla 30: Tabla de ganancias totales de inversión. 

En la siguiente tabla se muestran los indicadores de rentabilidad de la empresa. 

Rentabilidad 

Utilidad bruta % 

Gastos de operaciones % 

Utilidad neta % 

67 .33% 72. 78% 77. 79% 84.19% 87 .26% 

47% 34% 26% 19% 16% 

13.4% 26.4% 35.9% 45.6% 50.2% 

Tabla 31: Tabla de rentabilidad de la empresa. Fuente: Elaboración propia 
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4. Creación de escenarios 

Para la creación de los escenarios se utilizo una metodología de análisis de riesgo 

para determinar cuáles son las variables que mas impactan en el modelo 

financiero de la empresa. 

Numero de cajasvendidas/Year 2 (D7) 

Precio por unidad /Year 1 (CB) 

Numero de cajasvendidas/Year 1 (C7) 

Total Pre~rred /Year 1 (C13) 

Publicidad y Prornodcn /Year 2 (D15) 

Publicidad y Prornocicn /Year 1 (Cl5) 

lncome Tax (Rate Federal&. Stirte/Year 1 (C9) 

Materia prima por caja/Year 1 (Cl2) 

Tornado Graph of ROIC 
lmpact by Input 

Numberofemployees/Year2(D72)° 1 · 1 '. 1 1 . 

Average wages peremployee /Year 2 (D73·: ,: 

u, 

o 
u, 
u, 

o 

.., u, 

o "! 
o 

• 11 
1 
1 

·11 
1 

..... 
o 

Ilustración 26: Variables que impactan. Fuente: Elaboración propia 

u, ..... 
o 

u, 

CX! 
o 

Como podemos ver la variable que más afecta al modelo son las unidades 

vendidas. Es por esto que utilizamos esta variable para la elaboración de 

escenarios. 

Escenario optimista. 

Consideramos un boom en las ventas derivadas del aumento del consumo de 

chocolate orgánico, mayores al 4 7% anual que crece la industria en promedio, 

una mayor demanda por lo cual observamos los siguientes resultados. 

Flujo de efectivo Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

ACTIVIDADES OPERATIVAS 

Ganancias netas 85.202 327.487 1,041.551 1.420.344 2,788.497 

Depreciación 21.704 21.704 21.704 19.170 19.170 

Cambios de capital de trabajo 

(Aumento) / Disminución de (60,387) (24,705) (165,566) (67,951) (269,896) 
Cuentas por Cobrar 
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~· 

(Aumento) / Disminución de (30. 194) (12,352) (103.671) (39,638) 
Inventarios 

(Aumento) / Disminución otros o o o o 
activos 

(Aumento) / Disminución 60.387 24.705 165.566 67,951 
Cuentas por pagar y activos 
devengados 

(Aumento) / Disminución otros 6 .039 2.470 12.379 5 .663 
pasivos 

Efectivo neto provisto / 82,75 1 339.310 971.963 1.405.539 
(utilizado) por actividades operativas 

INVERSIONES 

Propiedades & equipo (169,336) 

Otros 

Efectivo neto u sado en (169,336) 
inversiones 

FINANCIAMIENTOS 

(Aumento/(Disminución) Deuda a o o o o 
corto p lazo 

(Aumento/(Disminución) Porción 10.118 o o o 
circulante de deu da a largo p lazo 

(Aumento/(Disminución) Deuda a 40.470 (10, 117) (10 , 117) (10,117) 
largo plazo 

(Aumento/(Disminución) Acciones o o o o 
comunes 

(Aumento / (Disminución) Acciones o o o o 
preferidas 

Dividendos declarados o o o (1 42,034) 

Efectivo neto provisto / 50.588 (10. 117) (10, 11 7) (152. 152) 
(utilizado) por tlnanciamientos 

(Aumento/(Disminución) de (35,997) 329, 192 961.846 1,253.387 
efectivo 

EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO 225,025 189.028 518.220 1.480.066 

EFECTIVO A FIN DE AÑO 189,028 518.220 1,480.066 2.733.453 

Tabla 32: Flujo de efectivo escenario optimista. Fuente: Elaboración propia 

Criterios de inversion 

Payback period 

TIR 

VPN 

Rb / e indicador 

2 años 

124.62% 

3,073,161.87 

14.65697187 

Tabla 33: Criterios de inversion escenario optimista. Fuente: Elaboración propia 

Ganancia total de inversión 

Concepto 
NPV 
Ganancia por acceso a crédito a tasa 

Dólares 
3,073, 16 1.87 
101 79 .59367 
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269,896 
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preferencial 
Ganancias por escu do flscal de la deuda 
Total 

3007.39 1743 
3,086,348.86 

Tabla 34: Ganancia total de inversión. Fuente: Elaboración propia. 

Escenario pesimista 
El escenario pesimista consiste en un decremento de las ventas derivado de una 

contracción importante del consumo de chocolates orgánicos y de la industria en 

general. Por lo cual tenemos los siguientes resultados. Es importante recalcar 

que aun con el decremento la empresa obtiene un valor presente neto positivo. 

Año 1 

ACTIVIDADES OPERATIVAS 

Ganancias netas 36.617 

Depreciación 21.704 

Cambios de capital de trabajo 

(Aumento) / Disminución de Cuentas (48.067) 
por Cobrar 

(Aumento) / Disminución de (24 ,034) 
Inventarios 

(Aumento) / Disminución otros o 
activos 

(Aumento) / Disminución Cuentas 48.067 
por pagar y activos devengados 

(Aumento) / Disminución otros 4.807 
pasivos 

Efectivo neto provisto / (utilizado) 39.094 
por actividades operativas 

INVERSIONES 

Propiedades & equipo (169.336) 

Otros 

Efectivo neto usado en inversiones (169.336) 

FINANCIAMIENTOS 

(Aumento/(Disminución) Deuda a corto o 
plazo 

(Aumento/(Disminución) Porción 10.118 
circulante de deuda a largo plazo 

(Aumento/(Disminución) Deuda a largo 40.470 
plazo 

(Aumento / (Disminución) Acciones o 
comunes 

(Aumento/(Disminución) Acciones o 
preferidas 

Dividendos declarados o 
Efectivo neto provisto / (utilizado) 50,588 

por financiamientos 

(Aumento/(Disminución) de efectivo (79.654) 

Año 2 Año 3 Año 4 

85.992 120.812 239.548 

21.704 21.704 19.170 

3.536 (21.693) (25.512) 

1.768 (16.365) (14.882) 

o o o 

(3.536) 21.693 25.512 

(354) 1.066 2.126 

109. 111 127.217 245.962 

o o o 

o o o 

o o o 

o o o 

(10.11 7) (10, 117) (10.117) 

o o o 

o o o 

o o (23.955) 

(10.11 7) (10.117) (34.072) 

98.993 117. 100 211.890 
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47.690 

19.170 

27.864 

16,254 

o 

(27.864) 

(2.322) 

80.792 
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o 

(4.769) 

(14.886) 
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EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO 

EFECTIVO A FIN DE AÑO 

225.025 145.371 244.364 36 1.464 573.354 

145,371 244. 364 361.464 573.354 639.260 

Tabla 35: Flujo de caja escenario pesimista. Fuente: Elaboración propia 

Criterios de inversion 

Payback period 

TIR 

VPN 

Rb / e indicador 

3.3años 

16.42% 

57,999.54 

1.257746926 

Tabla 36: Tabla 35: Flujo de caja escenario pesimista. Fuente: Elaboración propia 

Ganancia total de inversión 

Concepto 
NPV 
Ganancia por acceso a crédito a tasa 
preferencial 
Ganancias por escudo fiscal de la deuda 
Total 

Dólares 
57,999.54 

10179.59367 

3007.39 1743 
71,186.52 

Tabla 37: Ganancias totales de inversión. Fuente: Elaboración propia 
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XII. Préstamo o propuesta de inversión 

A. Cantidad requerida 

Socios Participación 
Al~jandro Uscanga 
(Socio asesor) 
Irma Prieto 
(Socia y labora en la 
empresa) 
Eunice López 
(Socia y labora en la 
em resa) 
Agustín Padilla 
(Socio y asesor 
externo) 
Didier Fuentes 
(Socio y asesor 
externo) 
Socio externo 

36% 

24% 

14% 

11% 

8% 

7% 
El socio externo colabora con 7% del capital de la empresa, por lo cual le 

corresponde el 7% de la empresa, lo que representa en dinero 13,000 dólares, 

tiene derecho a voto en las reuniones de socios y del comité de direcciones. 
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B. Propósitos y uso de los fondos 

"PASIÓN & XOCOATI" está buscando otro socio, para poder completar la inversión 

inicial y comenzar con las operaciones de la empresa. Como se puede ver en la 

gráfica de propiedad8 , La empresa está compuesta por 5 socios y se busca otro 

socio. El uso de los recursos del socio serán utilizados, para la compra de activos 

fijos como maquinaria y las adecuaciones de los activos (gastos pre operativos) 

con los que se cuentan. El total de inversión inicial necesaria para arrancar 

operaciones es el siguiente: 

Activos fijos (en dólares) 
Inversión para la 
plantación de cacao 
Terreno 
Tractor e implementos 
Arado 
Rastra 
Abonadora 
Misceláneos 
Invernadero 
Sistema de riego 
Total 

Oficina 

Edificio de 
oficina 
2 computadoras 

l impresora 
l teléfono fax 

4 teléfonos 
(paquete) 
Equipo de 
oficina 
Portal de 
inten1et 
Total 

47,095 
9,500 
1,100 
550 
345 

1,564 
18,000 
3.500 

8 , 1654 

8 .372 

2 .000 

130 

80 

130 

l .326 

3 .936 

7 ,602 

8 Favor la pagina 128. Gráfica de propiedad 

Inversión para la 
fábrica de chocolates 
(en dólares) 
Terreno 
Tostadora de granos 
Separador de impurezas 
Molino pulverizador 
para cacao 
Recipiente pasa 
disolución 
Mezcladoras 
Refinador de chocolate 
Moldes 
Maquina rellenadora 
Transportador de 
enfriamiento 
Mesa vibratoria 
Almacén de materia 
prima 
Almacén refrigerados 
Infraestructura de la 
planta 
Maquina 
empaquetadora 
Equipo de laboratorio 
para la investigación 
Bomba 
Total 

Capital de 
trabajo 
Efectivo (sueldo 6 meses) 
Costo ele ventas 
(vendedores. publicidad. 
gastos ele representación 

Gastos de investigación 
y desarrollo 
Gastos inveniaclero 

Total 

P A SIÓN & XOCOA T I 

10.465 
2,300 
2.800 
4 ,500 

300 

1.100 
3 . 100 

35,300 
2405 
1373 

825 
2 , 100 

2.800 
5 .200 

1.900 

5500 

205 
71,708 

23.252 
10.124 

l.250 

5.123 

3,9749 



Podemos detenninar la siguiente composición de inversión inicial para arrancar 

operaciones: 

Composición de la inversión incial 

Activo Gastos pre 
Oficina circulante operativos Activo 

4% 2% 4% intangible 

Figura 16: Uso de la inversión. Fuente: Elaboración propia 

C. Retorno de la inversión o estrategia de salida 

De acuerdo con los modelos financieros detenninamos que el retorno de la 

inversión es en 2 años y medio, se le ofrece al socio ser parte permanente de la 

empresa, sin embargo durante el ese periodo quiera permanecer otros tres años 

para poder cobrar dividendos, que se repartir a partir del año 4; o por el contrario 

decida irse, tiene la obligación de avisar con 6 meses de anticipación en su salida, 

para que los socios se preparen para generar una oferta de compra de ese 

porcentaje. De venderlo se detennina que los demás socios tendrán la prioridad 

de comprar esa parte de la empresa. De lo contrario deben aceptar al comprador 

de las acciones, pueden ejercer el derecho a veto. 

PASIÓN & XOCOATI 
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XIII. Conclusiones. 

Acerca de este Business Plan, podemos decir que este negocio, de acuerdo a las 

proyecciones financieras muestra ser un negocio viable, derivado de diferentes 

factores que permiten tener una ventaja competitiva que le permite competir en 

un nicho específico: 

•!• Uno de los principales factores que apoyan el desarrollo de la empresa y la 

fortalecen es la integración vertical, al tener invernaderos propios la 

empresa asegura que se obtiene materia prima de alta calidad, además de 

que la empresa obtiene ahorros dado que la producción propia del cacao es 

menos costosa que comprar el cacao orgánico. 

•!• El producto que se ofrece es un chocolate orgánico gourmet sin azúcar con 

alta concentración de cacao, uno de los principales diferenciadores de este 

chocolate es que retoma las tradiciones mexicanas y a México como 

principal productor de cacao, con el objetivo de hacer sentir México y sus 

tradiciones a través del chocolate. Además de ser una empresa verde, ya 

que buscamos que todos los procesos de la empresa estén encaminados a 

ser amigables con el medio ambiente utilizando materiales reciclables y 

reciclados. 

•!• El producto será manejado por medio de colecciones, cada colección 

tendrá diferente empaque, resaltando diferente tradición y diferente 

combinación de sabores cada temporada. 

•!• El producto que se ofrece cumple con diversas tendencias del mercado que 

se encuentran en crecimiento. Estas tendencias son parte de un estilo de 

vida específico, como el movimiento "Slow food", el movimiento "Foodie" y 

los consumidores de productos orgánicos, que cada vez cuentan con más 

adeptos. 

•!• El chocolate, específicamente el chocolate orgánico, es un producto 

mundialmente aceptado, de fuerte demanda, principalmente en los países 

ubicados en el Norte, países desarrollados preocupados por su salud y por 

el medio ambiente. 

•!• Consideramos como otro factor de éxito fundamental de la empresa, el 

"Expertise" del equipo de trabajo, dado que se tiene experiencia previa en 

PASIÓN 8c XOCOATI 



empresas de chocolate, además de la experiencia en la elaboración de 

alimentos, experiencia en invernaderos, comercio internacional y diseño 

grafico. 

•!• Uno de los puntos fundamentales para el éxito de la empresa es contar con 

las certificaciones pertinentes para ofrecer el producto. De estos la 

certificación principal, es la certificación como productor orgánico de cacao 

y como fabricante de productos orgánicos. 

•!• Otro punto importante como factor principal de la empresa, es que ya se 

cuenta con los terrenos para operar, ya que son la aportación del socio 

principal, esto disminuye la inversión inicial y reduce la incertidumbre de 

encontrar terrenos para la agricultura. 

•!• Además que la empresa cuenta con una propuesta de valor específica para 

los clientes, con un precio en el cual el cliente pueda apreciar el costo

beneficio del producto, el chocolate está elaborado con los mayores 

estándares de calidad, además la empresa le sugiere al distribuidor 

internacional algunas de las tiendas en las cuales pude poner a la venta el 

producto, como tiendas orgánicas, tiendas departamentales con zonas 

gourmet. Con este producto se pretende que las mujeres puedan consumir 

un chocolate sin culpa al mismo tiempo de apreciar las tradiciones 

mexicanas en el mismo. 

•!• La empresa tiene también planes de expansión, tanto de su línea de 

productos como los mercados en los que tiene presencia enfocándose 

principalmente a Europa y Asia. 

•!• En cuanto a los indicadores financieros podemos ver que la inversión 

regresa en dos años y medio y que tiene un tasa de retomo del 66.55%, 

además que el valor presente neto es de 1,051,467 dólares. 

Dadas estas razones consideramos que la empresa tiene elementos de éxito y 

al mismo tiempo ser una excelente opción para invertir. 
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XIV. Apéndices 

Código de conducta. 

Brecha y estrategia de alineación del Cogido de Conducta 
Actual personal Ideal organización 

l . Económico 
1 

1 .Económico 
2.Politico 2. Regulatorio 
3. Social 1 3. Político 1 

4. Regulatorio 1 4. Teórico 
S. Teórico 1 

s. Social 
6. Estético 6. Estético 

PASIÓN & XOCOATI 



5 u =
 

"CS 
=

 o u Q
) 

"CS 
o b.Q

 
... "CS 

"º u 











Arboles estratégicos para la perspectiva de cliente. 
•:• Precio 

Objetivo Meta Estrategia Proyecto 1 Acción 1 

Elaborar los campos de la base de datos del competidor y produdo 
1.1.1.1 Elaborar base de Decidir en que centros de consumo se tomaran las muestras 

datos para monitorear los Asignar personal para realizar el muestreo 
precios de la competencia Realizar el muestreo en los centros de consumo seleccionados 

Vaciar precios de la competencia a bases de dalos 

1.1.1 Monitoreo de 
Obtener base de datos de precios adualizada 

precios de 
Revisar base de datos de precio 

productos que 
1.1.1.2. Ana lisis de los Determinar las variaciones en el precio 

compiten en la 
resultados de la muestra Determinar posibles causas de la variación por medio de la verificación de tendencias en la 

misma categoria industria 
Actualizar la base de datos de precio con las tendencias en la Industria 

Meta 1.1: Mantener un Obtener base de datos de precios adualizada 

precio de mecado que no 1.1.1.3 Determinar si el Observar las causas de las variaciones del precio 
varíe mas del 5" que los precio de los productos de la Analizar si la causa de la varlaclon lmpada en los costos de la emrpesa 

de la compentencia empresa se modificará Realizar slmulaclón de costos y precios. 
Determinar el precio del produdo 

Elaborar los campos de la base de datos de la matarla prima y sus costos 

1.1.2..1 Monitoreo de precios Determinar medio en los que se buscara la lnformaclon de precios 

de la materia prima Seleccionar 3 posibles proveedores 

Objetivo 1: Vender Busqueda de precios de materia prima 
1.1.2. Control de Aduallzar la base de datos de precio de precio de materia prima 18 461 cajas de costos de la 

"Pasión & Xocoati• materia prima 
Obtener base de datos de precios de materia prima adualizada 

a un precio Revisar base de datos de precio de proveedores de materia prima 
competitivo en el 1.1.2.2. Ana lisis de los precios Analizar la variación de los precios 

primer año en de la materia prima 
Realizar simulación de costos y precios. 

Estados Unidos. 
~ __________ D_etermlnar si se cambia de proveedor 

-------··-- -- ----- --- e___----·--- ---- ------

1 

Obtener Información sobre datos economlcos de las principales ciudades de Estados 
Unidos 

Obtener Información sobre datos de consumo organlco en las prtndpaloas dudadas da 
1 1.1.2.1 Selección de nuevos Estados Unidos 
i 

posibles mercado Obtener Información de datos osbre el consumo de chocolate en ciduades de Estados 
Unidos 

Analizar Información sobre las ciudades 
Metal.2: Incrementar 1.2.1 Tener Seleccionar 4 ciudades 
ventas en 47" con un prescencla de Localizar Información sobre distribuidores que tengan prescencla en las ciudades 

precio compeititvo para mercado en selecdonadas 
el serundo año de nuevas ciudades 1.1.2.2 Selección 

Selecdón da 10 poslblas dlstrubuldores 

1 

opernci6n en Estedos Unidos distruibuidor en nuevas 
localizaciones Contactar distribuidores 

Envio da muestras 
1 Selecclón de 3 dlstrubuldores 

Exposición da esquema de ventas a distribuidoras selecclonados 

1.1.2.3 Ne¡ociación de 
Anallsls de la oferta de los dlstrulbuldores seleccionados 

1 

Negociación de los puntos qua no coinciden representaci on 
Anallsls del margen de uUlldad de la propuesta 

Cierre del contrato 
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1.1.1.1.1 
1.1.1.1.2 
1.1.1.1.3 
1.1.1.U 
1.1.1.1.5 

1.1.1.2.1 
1.1.1.2.2 
1.1.1.2.3 

1.1.1.2A 
1.1.1.2.5 

1.1.1.3.1 
1.1.1.3.2 
1.1.1.3.3 
1.1.1.3A 
1.1.1.3.5 

1.1.2.1.1 
1.1.2.1.2 
1.1.2.1.3 
1.1.2.1A 
1.1.2.1.5 

1.1.2.2.1 
1.1.2.2.2 
1.1.2.2.3 
1.1.2.2A 

1.1.2.2.5 

1.2.2.2.1 

1.2.2.2.2 

1.2.2.2.3 
1.2.2.2A 
1.2.2.2.5 

1.1.2.2.1 
1.1.2.2.2 
1.1.2.2.3 
1.1.2.2A 
1.1.2.2.5 
1.1.2.3.1 
1.1.2.3.2 
1.1.2.3.3 
1.1.2.3A 
1,1.2.3.5 



•!• Calidad 

Obietivo Meta Estrateala 

Meta 1.1: Alcanzar el 

estandar de la norma 
Objetivo 1: 1.1.1 

de la FDA para 
Cumplir con las Certificaciones 

productos organicos 
especificaciones para enero 2010 

de calidad de 

acuerdo a la 

normadeFDA 

para productos 

organicos 

Meta 1.2: Mantener 
estandares de calidad 
superiores a los de la 1.1.2 Monitoreo 

industria, con un mar¡en para el 
de menos de 1% de los aseguramiento 

productos finales que no de la calidad 
cumplan con los 

estanderes. 

Provecto 

1.1.1.1 Obtner la 

certificacion de la FDA 

para el chocolate 

Ll.1.2 Aseguramiento 

de la calidad 

1.1.1.3Contactar al 

organismo certificador 

1.1.2.1 Establecer los 

procedmientos para el 

monitoreoy 

aseguramieto de la 

calidad 

Acción 
Conocer la norma de la FDA 

Determinar requerimientos de calidad 

Elaborar prueba inicial con el chocolate 

Determinar si existe desviaciones con la norma y el chocolate 

Establecer acciones correctivas 

Realizar nuevas pruebas del prodcuto 

Verificar que las desviaciones hallan desaparecido 

Elaborar reporte de procesos modificados 

Incluirlo en la bilocara de aseguramiento de la calidad 

Establecer calendario de evaluaciones para el aseguramietno de la calidad 

Buscar contacto para la certificación FDA 

Llenado de solic~ud para la certificación FDA 

Envio de solidud para la certificación FDA 

Pagar costos de la certificaición 

Envio de comprante de pago 

Obtener las normas de calidad y salubridad de Estados Unidos 

Realizar un check-list de los requerimientos de calidad 

Determinar los procedimeintos para evaluar los requerimientos 
Determinar el número de piezas en los lotes para analizar cada vez que un lote es 

terminado 

Redactar todos los hallazgos en el manual de aseguramiento de calidad 
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1.1.1.1.1 
1.1.1.11 
1.1.1.1.3 

1.1.1.1.4 

1.1.1.1.5 

1.1.1.2.1 
1.1.1l.2 

1.1.11.3 
1.1.1.2.4 
1.1.11.5 
1.1.1.3.1 
1.1.1.Jl 

1.1.1.3.3 

1.1.1.3.4 

1.1.1.3.5 
1.2ll.1 
1ll.2l 

1.2ll.3 

1l.2l.4 

1.2.2.2.5 
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•!• Disponibilidad 

Obietlvo Meta Estrateola Proyecto Acción 

1.1.1.1 Contratar un Buscar posibles proveedores logísticos que cumplan con los requerimientos necesarios 

1 

productor logistico que para la transportación de alimentos 1.1.1.1.1 

cumpla con las Negociación para la transportación con 3 posibles proveedores 1.1.1.1.2 
1 1.1.1 Outsorcing Selección de uno 1.1.1.1.3 caracterisitcas necesarias 

para transportar Firma de contrato 1.1.1.1.4 

alimentos a Estados Pago de anticipos. 1.1.1.1.5 
Meta 1.1 Asegurar el Revisar pronostico de ventas 1.1.1.2.1 

Objetivo 1: 100% de productos en 
1.1.2 Asegurar la 1.12.1 Asegurar Programar tumos de producción 1.1.1.2.2 

Asegurarla la bodega del producción producción requerida Distribuir colaboradores en la linea de producción 1.1.1.2.3 
disponibilidad distribuidor para todo 

requerida para cada distribuidor Determinar objetivos de producción de día 1.1.1.2.4 
del productos en el año del 2010 

Determinar insumos para la producción del lote a utilizar en la jornada de producción 1.1.1.2.5 
1 los principales 

1.1.2 Asegurar la Elaborar los campos de la base de datos de la malaria prima y sus costos 1.1.2.1.1 
1 

! canales de 
disponibilidad 1.1.2.1 Monitoreo de Determinar medio en los que se buscara la informacion de precios 1.1.2.1.2 1 

consumo que 
del producto precios de la materia Seleccionar 3 posibles proveedores 1.1.2.1.3 

utiliza el diente 
para consumo de prima Busqueda de precios de materia prima 1.1.2.1.4 

clientes Actualizar la base de datos de precio de precio de materia prima 1.1.2.1.5 
1 Meta 12 Tener una Contactar un experto en portales transaccionales 1.2.2.2.1 
1 

' presencia en intemet 1.2.1 Portal de Baborar diseño del portal 1.2.2.2.2 

como canal de venta ventas 
12.1.1 Crear el portal 

Definir medios de pago 1.2.2.2.3 
1 corporativo de la empresa 
1 directa durante las corporativo Contactar a empresa de paqueteria internacional 1.2.2.2.4 

1 

24//7 Realizar prueba del portal 1.2.2.2.5 
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•:• Selección 
Objetivo Meta Estratetia Proyecto 

1.1.l.l Analizar variables 
psicograficas 

1.1.1 Seleccón de 1.1.1..2 Ubicación de 
mercado objeivo perfiles en Estados Unidos 

U.U Determinar mercado 

obejtivo 

Objetivo 1: 

Satisfacer las Meta 1 Determinar 1.1..2.lRealización de 
necesidades y cuales son las expecitvas encuestas 
expectativas de y requeñmientos de los 

nuestro mercado clientes anual 

objetivo 

1.1.2.2 Elaborar entrevistas a 

profunidad con 

distribuidores 

Acción 
Detenninar sexo de los principales consumidores de chocolate organico 
Detennlnar edad de los pñncipales consumidores de chocolate organico 

Determinar la cultura de los principales consumidores de chocolate organico 
Detenninar personas que amen la cultura mexicana 

Determinar en que ubicaciones que cumplan con este estilo de vida 
Detenninar número de mujeres 

Detenninar número de personas que entran dentro de nuestro perfil 
Determinar 8 posbiles ciudades en donde se ubica la población que concuerda con nuestro 

estilo de vida 
Buscar disponibilidad de distñbuidores internacionales 

Determinar 6 de las mejores ubicaciones 

Negociación conproveedores por acudir a esa localidad 
Determinar costos 

Relizar proyección de ventas en esa población 
seleccionar mercado objetivo 

Elborar out line del cuestionaño 
Definir muestra 

Colocar encuesta en portal de interne! 
Aplicar encuesta a usuaños de red 

Analisis de resultados finales 

Elaborar out line de la entrevista a profunidad 
Seleecionar Dislñbuidores 

Agendar cita con dislñbuldores 
RemiZacióndeentrevistas 

Publicar resultados 
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1.1.1.1.1 
1.1.1.12 
1.1.1.1.3 
1.1.1.U 
1.1.1.15 

1.1.1.2.1 
1.1.122 

1.1.12.3 
1.1.1.2A 
1.1.125 

1.1.1.3.1 
1.1.1.32 
1.1.1.3.3 
1.1.1.JA 

1.1.2.1.1 
1.1.2.12 
1.1.2.1.3 
1.1.2.U 
1.1.2.15 

1.122.1 
1.1222 
1.122.3 
1.1.2.2A 

1.1225 
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1 

Objetivo 1: Elborar out line del cuestionario 1.1.2.1.1 

Satisfacer las Meta 1 Determinar 1.1.2.lRealización de Definir muestra 1.1.2.1.2 
1 necesidades y cuales son las expecitvas Colocar encuesta en portal de intemet 1.1.2.1.3 encuestas 

expectativas de y requerimientos de los Aplicar encuesta a usuarios de red 1.1.2.U 
nuestro mercado el ientes anua 1 Analisls de resultados finales 1.1.2.1.5 

objetivo Elaborar out line de la entrevista a profunidad 1.1.2.2.1 
1.1.2.2 Elaborar entrevistas a Seleccionar Distribuidores 1.1.2.2.2 

profunidad con Agendar cita con distribuidores 1.1.2.2.3 
distribuidores Realización de entrevistas 1.1.2.2A 

l.1.2Mon itoreo de Publicar resultados 1.1.2.2.5 

las tendecias de 
los clientes Elaborar out lines de foros groups 1.2.2.2.1 

1.1.2.3 Elaborar Focus Selección una muestra cercana a donde distribuye la empresa 1.2.2.2.2 
gropups Determinar lugar para la realzadón 1.2.2.2.3 

Llevar a cabo focus groups 1.2.2.2A 
Anallsls de resultados finales 1.2.2.2.5 

Determinar preferencias del consumidor 1.1.2.2.1 
1.1.2.4 Diseñar nuevos Tendencia del estilo de vida 1.1.2.2.2 

productos Realizar nuevos diseños 1.1.2.2.3 
Realizar nueva combinación de sabores 1.1.2.2A 

Realizar prototipos 1.1.2.2.5 
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•!• Funcionalidad 

Oblativo lleta Estrateala 

Objetivo 1: 

Alzanzarel 
Meta 1.1: Ajustar el 

reconocimiento 
producto de acuerdo a 

1.1.1 Pruebas de 

de nuestros 
la información 

cambio en 

clientes como un 
obtenida el monitoreo 

prototipos 
de tendencia en no 

producto 
mas de 3 meses 

' funacional 

-
1.1.11 Elaborarpruebas 

para determinar 
factibilidad de los ajustes 

del producto 

1.11.2 Analisis de costos 

1.11.3 Desarrollo 

productos 

Acción 
Elaborar lista de nuevas caracteristicas 

Determinar caracterisiticas mas importantes 

Determinar los nuevos procesos 

Realizar pruebas tipo 

Comparar con la lista 

Determinar costos de materia prima inwlucrados en el ajuste 

Determinar costos de materiales indirectos del ajuste 

determinar cambio en costos de la mano de obra directa 

Determinar gastos relacionados con el ajuste 

Detenninar impacto en las utilidades 

Determinar porcentaje de clientes que se satisfacen 

Determinar si la producción se puede ajustar 

Analisis costo -beneficio 

Determinar el impacto en ventas el nuevo producto 

Producir pequeño lote de prueba 

PASIÓN & XOCOATI 

@lsióu & 0<o'ºªrí 
•tlb~fgd,1~ic~.D~· 

!f.. .1.1.1.1 
1.1.1.1.2 
1.1.1.1.3 
1.1.1.1.4 
1.1.1.1.5 

1.1.1.2.1 
1.1.11.2 

1.1.11.3 

1.1.11.4 
1.1.11.5 
1.1.1.3.1 

1.1.1.3.2 
1.1.1.3.3 
1.1.1.3.4 
1.1.1.3.5 
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•!• Servicio . 
Obletivo Meta Estrateola Provecto Acción 

Contactar con un desarrollador de software 1.1.1.1.1 
1.1.lContestar 1.1.1.1 Elaborar procesos Determinar las necesidades de la empresa 1.1.1.1.2 

correosa la para constestar los Realizar pruebas de funcionalidad del software 1.1.1.1.3 
brevedad correos a la brevedad Determinar grado funcionalidad 1.1.1.1.4 

Capac~ar a asistente para la responabilidadad de este producto 1.1.1.1.5 
Objetivo 1: Crear 

Elaborar los campos de la base de datos de clientes 1.1l.1.1 
una relación de Meta 1.1: Constestar 

Determinar tiempo de compra 1.1l.1l 
confianza con el comunicaciones de 1.1.2.1 Crear base de 

Determinar rentabilidad del cliente 1.1.2.1.3 
cliente clientes a mas tardar datos el ientes 

(distribuidores en 24horas 
Determinar relaciones de rentabilidad 1.1l.1.4 

1.1.2 Mantener 
internacionales) contacto con el 

Llenar base datos 1.1.2.1.5 
Oliener base de datos 1.1.2.2.1 

cliente 
1.1.2.2 Mantener Revisar historial del cliente 1.1.2.2.2 

conctacto semanal con el Determinar patrones 1.1.2l.3 
cliente Determinar medio para el contacto 1.1.2.2.4 

Contacto semananal 1.1.2.2.5 
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•:• Asociación 

Obietivo Meta Estrateaia Proyecto Acción 
Meta 1.1: Incorporar Selección de posibles culturas !f+.1.1.1.1 

elementos de la Recopilar material de la tradición 1.1.1.1.2 
cultura popular 

Ll.1Diseño de 
1.1.1.1 Modificar diseños Contactar diseñador 1.1.1.1.3 

Objetivo 1: 
mexicana en el de empaque cada Explicar tendencia 1.1.1.U Alcanzar que los 

empaque para cada 
empaques 

temporada 
consumidores 

colección cada 6 Realizar un prototipo 
nos consideren 

1.1.1.1.5 meses 
como un 

Colocar invernaderos en los terrenos 1.11.1.1 
, producto 100% Meta 1.2: Elaboración 

Compra de semillas 1.11.1.2 
mexicano de chocolate con 1.2.llnvemaderos 1.1.2.1 utilizar cacao 100% 

Siembra de cacao 1.11.1.3 
cacao 1(J()IJ(, mexicano mexicanos mexicano 

todos los años 
Cuidado de la producción 1.11.U 

Cosecha de cacao 1.1.2.1.5 
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•!• Marca 
Obietivo lleta Estrateaia 

Meta 1.1: Estar dentro 

de las 5 primeras 

Objetivo 1: posciones en el top of 1.1.lPresencia de 

Alcanzar que los minddelos marca 

consumidores consumidores para el 

nos consideren año3 

"el" chocolate 

organico Meta 1.2: Alcanzar 
1.2.1 

mexicano reconocimiento 

internacional de la 
Reconocimiento 

marca para el año 2 
internacional 

Provecto 

1.1.1.1 Tener prescencia 

de marca en 4 de las 

principales ciudades de 

Estados Unidos para el 

primer año 

1.1.2.1 Presencia en las 

ferias de alimentos 

internacionales 

Acción 
Identificar distribuidores en las ciudades seleccionadas 

Selección de posibles distribuidores 

Negociación con los distribuidores 

Finna de convenio 

~a:;iáu & 0(qm~ 
•~-ti'°rg<t11ic9.<~ 

!f+ .1.1.1.1 
1.1.1.11 
1.1.1.1.3 

1.1.1.1.4 

Entrega de producto al distribuidor para hacerlo llegar al consumidor final 
1.1.1.1.5 

Identificar ferias de alimentos especializadas en America 1.1.2.1.1 

Selección de ferias 1.11.11 
Compra de espacio 1.11.1.3 
Producción de stand 1.11.1.4 

Acudir a la feria con muestras y demas elementos 1.1.2.1.5 
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Indicadores de desempeño 

Financieros 
Objetivo Uso eficiente de los activos de la empresa 

Objetivo Incrementar la capacidad de la empresa para generar utilidades 

Explicación 

Variables 
críticas. 

Periodicidad 
Indicador 

Analizar de las ventas cuanto realmente se traduce en utilidad para la 
empresa, esta medida refleja la preferencia de los clientes por nuestra 
compañía, dado la satisfacción de los clientes. 
Ventas 
Costo de ventas 
Gastos directos e indirectos 
Impuestos. 
Mensual 
Margen de utilidad : utilidad neta/ ventas 

Objetivo Incrementar la ganancia de los accionistas 

Explicación 

Variables 
críticas. 

Periodicidad 

Medir las ganancias por cada dólar invertido, este indicador refleja también la 
preferencia de los clientes por la empresa, así como también el capital 
invertido en la empresa, que representa la confianza de los inversionistas en la 
misma. 
Ventas 
Costo de ventas 
Gastos directos e indirectos 
Impuestos 
Capital 
Mensual 
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Indicador Retorno sobre capital (ROE)= Utilidad neta/ capital total 

Objetivo Generar el valor agregado en la empresa 

Explicación 

Variables 
críticas. 

Periodicidad 
Indicador 

Medir la capacidad de la empresa para generar valor para los accionistas de la 
empresa, además refleja las condiciones en el mercado y las operaciones de la 
misma. 
Ventas 
Costo de ventas 
Gastos directos e indirectos 
Impuestos 
Capital 
Retorno de la inversión 
Costo ponderado de capital 
Semestral 
EVA= utilidad neta de operación - (costo de capital* capital empleado) 
ROi (retorno sobre la inversión)= (utilidad neta/ inversión) 

Objetivo Manejo de costos 

Objetivo Verificar la situación financiera de la empresa 

PASIÓN & XOCOATI 



Incremento en la utilidad neta 
UtTd d t 2 UtTd d t 1 

Utilidad neta p. 1 

Consumidores 
Objetivo Satisfacción del consumidor 

Explicación 

Variables 
críticas. 
Periodicidad 
Indicador 

Medir como nuestro producto satisface la experiencia de los clientes por 
consumidor al consumir chocolate orgánico bajo en calorías. 
Ventas 
Quejas/ recomendaciones 
Mensual 
Ventas eriodo 2 - Ventas eriodo 1 

Ventas periodo 1 
Número de quejas 

Objetivo Tiempo de respuesta del consumidor 

Explicación 

Variables 
críticas. 

Periodicidad 
Indicador 

Medir la capacidad de respuesta de la empresa para satisfacer las necesidades 
de los clientes, que el producto se encuentre en el estante cuando lo buscan, 
proveer de los productos que satisfagan las necesidades de los clientes. 
Producción 
Rotación de inventarios 
Vida del producto en el estante 
Mensual 
Tiempo de producción traducido en uso de los activos (entregar en tiempo, 
forma a nuestros clientes, con las mejores condiciones)= número de ordenes 
terminadas a tiempo. 
Tiempo de rotación de inventarios traducido en ventas= número de ordenes 
solicitadas al mes. 
Tiempo de entrega de los pedidos= número de ordenes entregadas a tiempo. 

Objetivo Generar valor para el cliente 

Explicación 

Variables 
críticas. 
Periodicidad 
Indicador 

Medir la capacidad de la empresa para generar valor en el cliente, que 
implique la relación optima de precio/valor, posicionamiento de la marca, 
optimas línea de productos, excelente propuesta de venta. 
Ventas 

Mensual 
% de incremento en ventas= Ventas eriodo 2 - Ventas eriodo 1 

Ventas periodo 1 
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Procesos internos 

Objetivo Estandarización procesos de presupuestos 

Objetivo Estandarización de proceso para la administración de clientes 

Explicación 

Variables 
críticas. 

Periodicidad 
Indicador 

Medir la estandarización de los procesos para la administración de los clientes, 
obtener retroalimentación de los clientes 
Ventas 
Relación con los empleados 
Tiempo de respuesta 
Mensual 
Número de quejas/ recomendaciones de los clientes que se ve traducida en 
generar valor para el cliente 
Cantidad de tiempo para responder las necesidades de los clientes. Tiempo 
transcurrido entre la queja del cliente y que la empresa le diosolución. 

Objetivo Estandarización de los procesos de seguridad para la innocuidad de los 

procesos de producción 

Explicación 

Variables 
críticas. 

Periodicidad 
Indicador 

Medir la estandarización y el cumplimiento de los procesos de seguridad, para 
cuidar la innocuidad de los proceso de producción, para de esta manera 
asegurar la calidad de los clientes. 
Lotes producidos 
Situación de los lotes 
Evaluación final del lotes 
Mensual 
Calidad de los lotes producidos que se ven traducidos en ventas. 
95% de los lotes producidos finales cumplan con los requerimientos higiene e 
inocuidad. 
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Objetivo Estandarización de los procesos de mercadotecnia 

Explicación 

Variables 
críticas. 

Periodicidad 
Indicador 

Medir la estandarización de los procesos de mercadotecnia, que permitan 
generar una propuesta de valor para los clientes que incluya toda la 
experiencia, desde el producto, precio, promoción y plaza. 
Publicidad 
Producto 
Promoción 
Precio 
Lugares disponibles del producto 
Mensual 
% de incremento en ventas = Ventas eriodo 2 - Ventas eriodo 1 

Ventas periodo 1 

Aprendizaje & conocimiento 
Objetivo Conocimiento de los consumidores 

Explicación 

Variables 
críticas. 
Periodicidad 
Indicador 

Estar en contacto directo con los clientes con el fin de conocer sus necesidades 
y por lo tanto crear la mezcla de mercadotecnia para satisfacer sus 
necesidades. 
Conocimiento en hábitos de consumo 
Conocimiento de necesidades, gustos, expectativas, intereses. 
Mensual 
Grado de conocimiento de los consumidores, que se ve reflejado en la 
estandarización de los procesos de venta y administración de clientes, que se 
refleja en ventas, que se refleja en utilidades Evaluación de las tendencias del 
mercado y del consumidor 
Número de publicaciones revisadas incluidas revistas especializadas, portales 
especializados, competidores, cámaras. 

Objetivo Capacitación de los procesos producción y transformación del cacao 

Explicación 

Variables 
críticas. 

Periodicidad 
Indicador 

Conocer el estado del arte de los procesos de producción y transformación del 
cacao, con el fin de innovar en los procesos productivos. 
Conocimiento de invernaderos 
Conocimiento de agricultura de orgánicos 
Conocimiento del cacao y derivados 
Conocimiento de las normas de innocuidad e higiene 
Conocimientos de las normas de exportación 
Anual 
Grado de re ingeniería de los procesos de producción 
Grado de innovación en los procesos 
Número de cursos y seminarios tomados en el año por el personal encargado 
de los invernaderos y de la producción de agrícolas orgánicos. 
Número de nuevos métodos y procedimientos estandarizados y escritos en el 
manual. 
Numero de normas revisadas al año. 
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Objetivo Conocimiento de la industria 

Explicación 

Variables 
críticas. 

Periodicidad 
Indicador 

Conocer sobre el entorno de la empresa, proveedores, competidores, clientes, 
stake-holders con el fin de determinar los presupuestos de la empresa 
partiendo de la demanda y otros escenarios que impacten en los mismos. 
Conocimiento de proveedores 
Conocimiento de competidores 
Conocimiento del entorno 
Anual 
Grado de conocimiento de la industria 
Número de publicaciones revisadas de la industria. 
Numero de manuales o boletines creados sobre la industria para la disposición 
de los trabajadores. 

Objetivo Medir la calidad del ambiente 
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Estrategias para competir en mercados hostiles 
Estrategias para revitalizar mercados 

•!• Nuevos mercados 

Una estrategia para competir en mercados hostiles, es la búsqueda de nuevos 

mercados por lo cual podemos encontrar dos diferentes estrategias, expandirse a 

mercados internacionales con el mismo producto y marca, la segunda estrategia 

es enfocarse en el mercado nostálgico . 

./ Expansión internacional. 

La Federación Rusa. 

El valor del mercado de confitería alcanza 2,000 millones de dólares. Las cajas de 

chocolate tradicional (presentación de nuestro producto) representan 90% del 

mercado, por lo cual podemos observar que es la presentación preferida de los 

consumidores. Este segmento representa 1,800 millones de dólares. 

El chocolate preferido de los rusos es el oscuro y el que contenga una 

combinación de sabor agridulce. El consumo por persona de chocolate es de dos 

kilogramos por persona. 

Japón 

Japón es el más grande consumidor de chocolate de la región hacia Pacifico, el 

mercado del chocolate tiene un valor de 2,500 millones de dólares. En este país la 

principal presentación preferida son las barras, representan el 34% del mercado 

con un valor de 850 millones. El consumo por persona es de dos kilos. Valoran el 

cuidado de la salud y la estética así como la presentación de los productos que 

consumen . 

./ Enfocarse al mercado nostálgico. 

Al expandirse al mercado nostálgico de los ex patriados mexicanos en otro país 

atacamos un amplio mercado, es un mercado ávido de crear un vinculo con su 

país y así reforzar su sentido de pertenencia. Tiene un poder adquisitivo, además 

no le importa pagar un precio alto siempre y cuando consumo un producto 

netamente mexicano. Para enfocarse en este mercado se debe de buscar canales 

de distribución específicos como tiendas de productos 

mexicanos. 

y restaurantes 
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•!• Nuevos productos 

El mercado del chocolate a nivel global, se ha revitalizado por medio de la 

introducción y el boom de las nuevas tendencias del chocolate Premium como 

chocolate orgánico, "Fair trade", "single-origin" chocolates sin azúcar y chocolate 

oscuro o con mayores concentraciones de cacao. 

Otra tendencia que ha revitalizado el mercado es que los consumidores cada vez 

son más exigentes en cuanto sabor, conveniencia, salud además de las 

preocupaciones por el medio ambiente y las consideraciones éticas en la 

producción del chocolate. 

También existe en la tendencia la demanda por productos funcionales que 

brinden beneficios mayores nutricionales y saludables a los tradicionales. Sobre 

todo resaltando la ayuda para la salud de estos productos hacia la población 

madura, sin necesidad de tomar medicamentos. 

Siguiendo estas tendencias y las tendencias en cuanto a innovación de las 

presentaciones y empaques, (las cuales se mencionan en el punto siguiente) 

podemos determinar los siguientes empaques. 

1. Empaques con presentaciones de cinco chocolates individuales (con la misma 

forma que los que se venden en caja" empaquetadas en cartón reciclable, 90% 

cacao orgánico, sin azúcar. Esta presentación contará con la misma marca y bajo 

la tendencia de colecciones con diferente tradición y combinación de sabores. 

2. Barras individuales de chocolate orgánico, presentaciones de 50 gr. 

Empacados en cartón reciclable, chocolates 90% cacao orgánico sin azúcar. Este 

con el fin de satisfacer las necesidades de portabilidad de los clientes. Esta 

presentación también tendría nuestra marca y estarían basados en colecciones, 

dado que las colecciones cambian de tradición en el empaque y de combinación 

de sabores. 

3. Bolsa re sellable con chocolates individuales de 150 gr. Chocolate 90% cacao 

orgánico, sin azúcar. Esta presentación contara con la misma marca y bajo la 

tendencia de colecciones con diferente tradición y combinación de sabores. Esta 

presentación para satisfacer la tendencia de empaques re-sellables. 
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Estas presentaciones también nos permiten formar parte de los nuevos canales 

de distribución para aprovechar la compra de impulso, kioscos, vending 

machines y tiendas en estaciones. 

•!• Mercadotecnia 

Como parte de la mercadotecnia para la industria de los chocolates podemos ver 

la tendencia de revitalizar el mercado por medio de empaques y presentaciones 

innovadoras con énfasis en la portabilidad, empaques re-sellables, presentaciones 

pequeñas que permitan el consumo mientras se mueven. 

Otra forma de revitalizar el mercado ha sido por medio de enfocarse a un solo 

segmento de mercado para tomar ventaja de sus hábitos alimenticios 

dependiendo de las generaciones, hombres, mujeres y cultura de los mismos. 

Cada vez más se incrementa el uso de canales de impulso como tiendas de 

conveniencia, kioscos, tiendas en estaciones y en las "vending machines" 

Marcada tendencia a resaltar los beneficios de salud del producto. 

•!• Nuevas aplicaciones 

Las nuevas aplicaciones del chocolate ha sido el uso del chocolate en los Spas por 

medio de la chocolaterapia, resaltando los beneficios del chocolate en la piel y 

para la relajación. 

También se han resaltado los beneficios de salud del uso del chocolate como los 

descubrimientos de los atributos del cacao y chocolate, dado que el chocolate 

contiene flavonoides que ayudan a decrecer los niveles de colesterol malo, 

oxidación y ayuda a la prevención de enfermedades cardiovasculares. 

Además también está incrementando la tendencia del uso del chocolate en la 

catas vino como complemento de la mismas. 

•!• EstírTU1los del gobierno 

Los gobiernos de los países han contribuido a la revitalización de la industria del 

chocolate, no por medio de estímulos económicos directos hacia la industria del 

chocolate, sino por medio de la implementación políticas públicas y campañas de 

concientización sobre salud hacia la población y que amplían las oportunidades 

para los productos orgánicos, como por ejemplo la promoción de campañas para 
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alimentación sana, la prohibición de comida "chatarra" en las escuelas. Esto hace 

que el consumidor adquiera mayor conciencia de los productos que consume. Por 

lo cual muchas personas deciden optar por productos que tiendan a ser 

naturales, sin conseivadores y que beneficien que apoyen al cuidado de la salud y 

la nutrición. Los chocolates elaborados con mayor porcentaje de cacao son 

mucho más nutritivos y traen mayores beneficios a la salud, que los chocolates 

elaborados con sub productos de cacao con menor calidad. 

Otro punto por el cual las políticas gubernamentales benefician indirectamente a 

la industria de la confiteria y de los productos orgánicos, ha sido por medio de la 

implementación de nuevos sistemas de etiquetación, en los cuales el consumidor 

conoce realmente el contenido del producto que está consumiendo, por lo cual 

ellos buscan opciones nutritivas y funcionales. 

Por lo tanto promueve el gobierno el consumo de alimentos sanos con valor 

nutricional y de manera indirecta benefician así las tendencias de consumo 

orgánicos, ya que con esta concientización y campaña de mercadotecnia por parte 

de los proveedores de productos orgánicos. Se pone en boga la tendencia de 

productos orgánicos y naturales. Ambas tendencias las cubre el producto. 

De manera directa, el gobierno estimula a los productores agrícolas por medio del 

acceso a tasas preferenciales, por medio de instituciones especificas como 

Banrural además de contar con fondos a través del FIRA institución que además 

capacita a los agricultores. También se cuenta con el Fondos del Estado de 

Veracruz, que brinda créditos para la instalación de nuevas empresas. 

Explotación de submercados crecientes. 

Los nuevos mercados que están creciendo son los mercados orgánicos, dado por 

la tendencia de alimentarse sanamente sin consumir productos modificados 

genéticamente. Los productos orgánicos son considerados como una opción 

saludable, con mayores valores nutrimentales con una cadena de valor 

transparente y sana. 
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Ilustración 27: Ventas de productos orgánicos empacados por región 2005. Fuente: Euromonitor 

Condiciones de salida y condiciones que inhiban la salida. 

Puedo determinar que las condiciones que provocarían la salida de las empresas 

de la industria. Serian provocadas por un cambio radical en los hábitos de 

consumo de los consumidores de chocolate. Algunas de las posibles condiciones 

que podrian presentarse en este escenario serian: 

../ Si las tasas de consumo de clwcolate decrecen rápidwnente. 

Actualmente la industria del chocolate normal esta en un periodo de 

estancamiento, sin embargo la demanda de chocolate pero con mayores 

beneficios para el consumidor como el chocolate orgánico, "fair trade", "single 

origin" y oscuro está creciendo. Un escenario podria ser que debido a la crisis, a 

campañas de mercadotecnia negativas (que impulsaran el mensaje que el 

chocolate es dañino para la salud), o al surgimiento de nuevos productos 

sustitutos del chocolate. Las tasas de consumo de chocolate decrezcan 

rápidamente provocando así que existiera una sobre oferta, impulsando a una 

guerra de precios en los productos, (la cual no existe como tal al ser el chocolate 

orgánicos un producto Premium) erosionando las ganancias de las empresas, por 

lo cual para ellas no seria atractivo seguir competiendo, por lo tanto saldrian de 
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la industria de la confitería lo más rápidamente posible, dado que las barreras de 

salida son altas . 

./ Falta de lealtad de los consumidores y guerra de precios. En la industria del 

chocolate normal se está incrementando la guerra precios sin embargo los 

consumidores son leales a las marcas de chocolate que tradicionalmente 

consumen. 

En la industria del chocolate orgánico normal no existe una guerra de precios, 

dado que los productos son considerados como Premium y puede diferenciarse 

por medio de otras tendencias como chocolate producido con cacao de México o 

de Brasil, por ejemplo. 

Sin embargo una guerra de precios podría darse si el chocolate orgánico cayera 

en el espectro de los commodities con pocos diferenciadores o que la estrategia de 

nuevos entrantes a la industria, utilicen como estrategia de entrada un precio 

bajo para obtener participación de mercado. Lo cual podría provocar que muchas 

empresas no encuentren atractivo participar en la industria dado los altos costos 

de producción, altas variaciones en los precios del cacao, alto costo de 

mercadotecnia, por lo cual decidan buscar estrategias de salida. Como podría ser 

la disminución de sus precios para obtener los mayores beneficios posibles antes 

de salir de la industria . 

./ El rol de las empresas se consideran superficiales o no queridos. Un 

cambio de consumo radical podría ser que el consumidor, debido a 

campañas negativas de publicidad considere que el consumo de chocolate 

no solo es dañino para la salud, como exacerbar los mitos que el chocolate 

provoca erupciones faciales como el acné, engorda, entre otras. Esto podría 

provocar que los clientes consideraran al chocolate como un producto 

indeseable y superficial. Provocando un decremento en la demanda y así 

perdidas para las empresas. 

Las condiciones para inhibir la salida de empresas: 

./ Si los activos tienen poco valor para los otros. Dado que la maquinaria para 

la producción del chocolate es especifica, es difícil que se pueda utilizar 

para otro giro productivo. 
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./ Contratos de largo plazo. En la industria del chocolate existen contratos de 

largo plazo, sobre todo referentes al cacao, contratos de largo plazo de 

opciones o futuros que obligan a los participantes en la industria a 

permanecer y cumplir con las obligaciones . 

./ Compromisos legales. En la industria del chocolate y las plantaciones de 

cacao, se requiere mano de obra intensiva, por lo cual los contratos con el 

personal, proveedores y clientes son de largo plazo e inhiben la salida de 

las empresas . 

./ Reputación. Existen empresas que son muy tradicionales y que tienen 

muchos años dentro de la industria, por lo cual su salida provocarla que la 

industria se cimbrará y su reputación quedaria muy lastimada . 

./ Restri.cciones del gobierno. El gobierno previene la salida de las empresas a 

través de las regulaciones de las cámaras de compensaciones, 

cumplimientos de contratos con empleados, entre otras. 
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Motivaciones y riesgo para diversificación relacionada 

De acuerdo a la matriz anterior hemos identificado como estrategia de 

diversificación relacionada: la venta de subproductos del cacao orgánico, 

obtenidos en la refinación que utilizamos para la producción de chocolate como 

golosina, como licor de cacao y manteca de cacao. Dirigidos a mercados 

industriales. 

Riesgos 

•!• Perder de vista el "core business" de la empresa. El "core business" de la 

empresas del chocolate orgánico dirigido al consumidor final. El riesgo de 

la diversificación de sub productos de chocolate, es enfocarse en este 

nuevo negocio y descuidar el negocio principal. 

•!• Desvío de recursos del "core business" para soportar la nueva área de 

venta de subproductos del cacao orgánico. La diversificación implica que 

para la nueva área es necesario invertir en recursos tanto monetarios como 

capital humano, para poder atender este nuevo negocio. El riesgo es 

enfocarse tanto que el negocio principal quede des atendido. 

•!• Falta de sinergia entre las cajas de chocolate para el consumo final y los 

subproductos del cacao orgánico. Dado que son dos negocios que están 

enfocados a diferentes segmentados de mercado, no existe una sinergia 

entre ellos. 

•!• Elevación de los estándares de la competencia debido a que entramos a un 

nuevo mercado. Al entrar a un nuevo mercado es necesario volver a 

aprender de la industria a la que se está entrando. 

•!• Complicación de los sistemas administrativos. Dado que existen nuevos 

productos, los recursos administrativos tienen que repartirse para atender 

a los nuevos clientes, además que incrementa la carga administrativa. 

Motivaciones 

•!• Obtener ingresos adicionales por otros productos, de igual manera se 

producen. Con esta diversificación se aprovechan los sub productos 
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derivados en el proceso de la transformación del cacao al chocolate. La 

motivación es obtener ingresos adicionales aprovechando los recursos que 

ya se tienen y un producto que tiene bajo costo de producción, dado que se 

obtienen para el proceso del chocolate. 

•!• Aprovechar el nombre, reputación y canales de distribución de la empresa. 

La diversificación vendrá cuando la empresa tenga una posicionamiento dentro 

del a industria del chocolate, por lo cual el nuevo negocio se podrá ver 

beneficiado del nombre, la marca y los canales de distribución previamente 

establecidos. 

•!• Econorrúas de escala. 

Los costos de producir se comparten con el chocolate además de reducirse 

mientras aumenta el volumen de la producción. 

•!• Aprovechar habilidades de los trabqjadores de la producción. Para este 

nuevo negocio no es necesario volver a capacitar a los trabajadores, ya que 

están capacitados, porque son procesos compartidos. 

•!• Poca inversión para echar andar el negocio. Al ser un sub producto se 

requiere poca inversión. 

Motivaciones y riesgo para diversificación no relacionada 
De acuerdo a la matriz superior hemos identificado como estrategia de 

diversificación no relacionada la venta de otras golosinas, como galletas 

producidas con ingredientes orgánicos. 

Riesgos. 

•!• Diversificar atención del "core business" Distraer atención del producto 

principal de la empresa, lo que implica también repartir los recursos con la 

nueva rama. 

•!• Incremento de la complejidad para el manejo de la empresa. Al entrar a un 

nuevo mercado, es necesario aprender nuevas estrategias y como entrar 
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en la nueva industria, además el volumen de operaciones aumenta lo cual 

implica complejo en el manejo administrativo. 

•!• Inversión necesaria para el manejo de estos productos. Es necesario 

invertir en activos para poder producir los nuevos productos. 

•!• Fuerte competencia. Competidores previamente establecidos con presencia 

en el mercado. 

Motivaciones 

•!• Invirtiendo los ingresos. Invertir los ingresos del negocio en uno nuevo con 

el fin generar mayor valor. 

•!• Aprovechamiento de canales de distribución desarrollados. Se pueden 

utilizar los canales de distribución previamente establecidos con el 

chocolate para las galletas. 

•!• Obtener nuevos ingresos. Una de las motivaciones es obtener ingresos de 
una nueva fuente, al entrar a un nuevo mercado. 

•!• Obtener poder de negociación. La diversificación permite generar un mayor 

poder de negociación tanto con los proveedores porque aumenta el 

volumen de compra tanto como para los distribuidores porque hay más 

productos que vender. 

•:• Diversificación del riesgo. Al entrar a nuevos negocios, el riesgo se 

diversifica por entrar a nuevos segmentos y mercados. 
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Posibles compañías que inviertan en mi idea de negocio 

Technology or service embodied in the product 

Base New/ Familiar New/unfamiliar 

Ven ture capital Ven ture capital 
New/unfamiliar JV Edu cational Educational 

t 
acquisitions acquis itions 

-..., In ternal m arket .... 
hlternal ven ture Ven ture c.ap it ;_¡ 

~ 
New/ Familiar 

development 
M&A Education 

::í JV l icen sing -i" I&A ,ti 
~ Interna! pm cluct 

Intern al base 
Base development 

d evelopment 
JV M&A 

l&A 
l icens ing 

Identificamos a nuestro chocolate como una tecnología nueva -no familiar dado 

que, si bien si existen chocolates orgánicos, este chocolate conjunta varias 

tendencias del mercado. 

Considero a los factores de mercado como nuevos pero familiares, porque existe 

un mercado creciente de consumidores de orgánicos identificado, así como 

también sus motivaciones y necesidades. 

Por lo tanto las maneras de financiarse que encuentro son: 

./ Venture capitalist: Empresas dedicadas a la producción de alimentos 

mexicanas. Como por ejemplo Bimbo que tiene presencia en Estados 

Unidos. 

Contactos con el área de finanzas 

Armando Giner 

Tel: 5268-6600 

Fax:5268-6697 

E-mail: ir@grupobimbo.com 

Andrea Amozurrutia 

Tel: 5268-6600 

Fax: 5268-6697 

E-mail: ir@grupobimbo.com 
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./ Educational acquisitions: Escuelas con especialidades en alimentos e 

incubadoras, como la Universidad Iberoamericana. Contacto: 

Universidad Iberoamericana. 

Contacto con el área de finanzas 

Tel. 5950-4000 ó 9177-4400 Exts. 4811 y 7594 

correo-e: francelia.vargas@uia.mx 

sitio web: www.uia.mx 

Prol. Paseo de la Reforma 880 Col. Lomas de Santa Fe 

También dentro de este rubro podemos considerar a tiendas orgánicas 

especializadas, quienes busquen desarrollar su marca propia, pero a la vez 

te desarrollan al ser su proveedor y existe un aprendizaje en el manejo de 

canales. Como por ejemplo Aires del Campo. 

Aires del campo 

Av. San Antonio #16, int. 2. 

Col. San Pedro de los Pinos, 01180. 

México, D. F. 

Teléfono: (55) 2614-0122 

./ Gobierno del estado de Veracruz. Dado que es una empresa que comienza, 

pero que se dedica también a la producción de cacao orgánico en 

invernadero. También por la condición de Pyme, además de que la dueña 

es mujer, existen programas que brindan apoyo por medio de tasas 

preferenciales. 

FONDO FIDELIDAD - EMPRENDEDOR FIEL 

Créditos de Avío para capital de trabajo (adquisición de materias primas, 

insumos y mercancías) y Refaccionarios para activo fijo (compra de 

maquinaria y equipo, instalaciones) dirigidos a apoyar a jóvenes 

emprendedores. 

CARACTERÍSTICAS: 

Que su edad fluctúe entre los 18 y los 35 años de edad. 
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Que tengan previsto desempeñar una actividad empresarial, ó que 

recientemente la hayan iniciado, con una antigüedad fiscal no mayor a 2 años 

Dirigido a personas físicas con actividad empresarial o personas morales, sin 

una antigüedad mínima ante la S.H.C.P. 

Apoyos enfocados a actividades preponderantes de los sectores: Industria, 

Comercio, Servicios ó Agroindustria. 

Que presenten un proyecto de negocios técnico, económico - financiero, 

emitido por alguna incubadora de empresas (Pregunta por la incubadora de 

empresas más próxima, ya sea la Universidad Veracruzana, Universidad de 

Xalapa, Institutos Tecnológicos del Estado y otras universidades reconocidas 

por la Secretaría de Economía) 

Que requieran de financiamiento para impulsar sus proyectos productivos, 

siempre y cuando dicho financiamiento no sea mayor a un 70 por ciento del 

valor total del proyecto, siendo indispensable que demuestren que cuentan 

por lo menos con el restante 30 por ciento del valor de su proyecto. 

Apoyos enfocados a actividades preponderantes de los sectores: Industria, 

Comercio, Servicios ó Agroindustria. 

Comprobar que cuenta con domicilio fiscal (local fijo), sin un mínimo de 

antigüedad. 

Apoyos crediticios solo para emprendedores de nacionalidad mexicana, con 

residencia fiscal en el Estado de Veracruz 

Tasa de Interés del 6 por ciento anual 

Contacto: 

Ing. Guillermo Pozos Rivera, Director General del Fideicomiso 

Torre Animas Blvd. Cristobal Colon No. 5 Desp 511 

Col. Jardines de las Animas 

C.P.91190, Xalapa, Ver, 

Tel: 228-813-6548 ext 104 

mR PYME, S.A. de c.v. 

TIPO DE OPERACIONES Y PROGRAMAS DE CRÉDITO: 

1.- Adquisición de insumos. 

11.-Transformación y/o valor agregado de dichos insumos (producción). 
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111.-Comercialización y/ o ventas 

s?asjón & 'Kn(Oari 
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Para financiar dicho ciclo, utilizamos créditos destinados a cubrir necesidades de 

las etapas I y III, con los siguientes productos: 

1.- Apertura de crédito en cuenta corriente con garantía prendaría sin 

transmisión de posesión. 

2.- Apertura de crédito simple con garantía prendaría sin transmisión de 

posesión. 

MONTOS 
PLAZOS 
TAZAS 
Contacto: 

Desde$ 300.000.00 hasta$ 6 '000.000.00 
De acuerdo al ciclo productivo por periodos hasta de 36 meses. 
La tasa De enderá de los lazos garantías del fondeo. 

Leibnitz No.11, Piso 8, Despacho 802, 

Colonia Anzures 11590 

México, D.F. Tel: (55) 5262-1790 
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Capital social personalii 

Diagnóstico de Redes personales 

Diagnóstico global 
Dimensión Diagnóstico 

De acuerdo a este diagnostico podemos observar las diferentes 

dimensiones de mi capital social. En cuenta a la estructura podemos 

detenninar que es cohesivo, lo que quiere decir que la red está conformada 

por personas que están conectadas por medio de una relación estrecha, las 

relaciones son fuertes. Sin embargo, está conformado por pocas personas. 

Analizando la dimensión de composición podemos ver que es blended, lo 

que quiere decir que la red está compuesta por un grupo diverso de 

personas en cuanto a su demográfica. 

En cuanto a la dimensión de enfoque, detenninamos que la red es interna, 

lo que quiere decir que la red está enfocada en la familia o en el trabajo, la 

red tiende a ser doméstica, pocos lazos con el exterior en cuanto a las 

organizaciones o asociaciones. 
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Formato 1. Preguntas con relación a tus Redes 
Pregunta 1. La mayoría de las personas discuten asuntos importantes. En los últimos 6 
meses, ¿con qué personas has discutido asuntos importantes para ti? (Nombra máximo 5 
personas) 

•:• Sergio Munguía 
•:• Eunice Uscanga 
•:• Didier López 
•:• Alejandro López 
•:• Liliana Padilla 

Pregunta 2. Considera personas con las que te comunicas para hacer bien tu trabajo 
(maestría). (Tu trabajo es tu principal actividad). De todas las personas con las que te has 
comunicado en los últimos 6 meses, ¿quiénes han sido las más importantes para hacer 
bien tu trabajo? (Nombra máximo 5 personas) 

•:• Elizabeth Delgado 

•!• ltzel Vega 

•!• Nashla Rodríguez 

•!• Douglas Lino 

•!• Alejandro Villatoro 

Pregunta 3. Ahora considera un proyecto o iniciativa nueva importante que estás 
promoviendo. Considera a las personas que han influenciado para aprobar u obtener los 
recursos necesarios que necesitas. ¿con quiénes has hablado para obtener apoyo para tu 
proyecto? (Nombra máximo 5 personas) 

•:• Alejandro Uscanga 

•:• Alejandro López 

•:• Liliana Padilla 

•:• lrma Uscanga 

•!• Sergio Munguía. 

Pregunta 4. ¿Con quiénes socializas? Socializar incluye gastar tiempo con personas 
después de trabajo, visitarlas a su casa, ir a eventos sociales, comidas, etc. En los últimos 6 
meses, ¿con quiénes has socializado informalmente? (Nombra máximo 5 personas) 

•:• Sergio Munguía 
•:• Liliana Padilla 
•:• Carmen Uscanga 
•:• Eunice Uscanga 
•:• Alejandro López 
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Formato 2. Describiendo a las personas de tus redes 
Nombre ¿Hombre ¿Nivel de ¿Edad? ¿Raza o Relación: ¿Experiencia 

o mujer? educación? etnia? ¿Familiar, de vida o de 
de trabajo, trabajo local o 
otro? global? 

-- - - ···-·-·--- ------------------ ---- ------

Sergio H Profesional 28 Mexicanos Novio Global 

Eunice M Profesional 54 Mexicanos Familiar Local 

Didier H Maestría 55 Mexicanos Familiar Local 

Alejandro H Profesional 28 Mexicanos Familiar Local 

L 
Liliana M 1 Profesional 29 Mexicanos Familiar Global 

Elizabeth M Maestría 31 Mexicanos Amigo Global 

ltzel M 1 Maestría 32 Mexicanos ! Amigo Local 

Douglas H Maestría 29 Ecuatoriano Amigo Global 

Alejandro H Maestría 24 Mexicanos Amigo Local 

V 1 

1 

Alejandro H Profesional 80 Mexicanos Familiar Local 

u 
lrma M Profesional 42 Mexicanos Familiar Local 

Carmen M Profesional so Mexicanos Familiar Local 

Nashla M Maestría 27 Mexicanos Amigo Local 
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Formato 3. Describiendo tus afiliaciones 
Tipo de afiliación ¿Estás activamente 

Asociación profesional 
Asociación o cámara de comercio o industrial 
Partido político 
Organización religiosa o iglesia 
ONG u organización filantrópica 
Club deportivo u organización recreativa 
Organización de arte, música o cultura 
Asociaciones de ex alumnos o de la escuela 
Grupos de autoayuda o realización personal 
Otros (no nombrados arriba) 

involucrado? 

No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 

TOTAL (suma los que marcaste en la columna siguiente) O 

Formato 4. Calculando la densidad y tamaño efectivo de tus redes. 
RED A B e D E F 

Número Número Máximo Densidad Redundan Tamaño 
de otros de número D=(B/C)x -cia efectivo 
(tamaño relaciones de 100 E=(2XB)/A F=A-E 
absoluto) entre los relaciones 

otros 
~ -~ - - -- - ----- - - -

posible* 

Pl. Asuntos 5 7 10 70 2.8 2.2 
importantes 
P2. Trabajo 5 7 10 70 2.8 2.2 
comunicación 
P3. Proyecto 5 7 10 70 2.8 2.2 
soporte 
P4. 5 7 10 70 2.8 2.2 
Socialización 
informal 
*El máximo número de relaciones posible (C) depende del número de otros (A). Usa la 
siguiente tabla: 

Si el número de otros (A) Entonces el máximo número de 
es... relaciones posible (C) es ... 

1 Indefin ido 
2 1 
3 3 
4 6 

5 10 
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Formato 5. Analizando la composición de tus redes. 

H 1spa no(Mexica no) (12) 92 .30% 

• • .. . .. . 
100% 

Formato 6. Analizando el Enfoque de tus redes. 

...... 
Famil ia 

Otros 
--- - ----------~ 

ENFOQUE GLOBAL 
--------- -

Global 

. . - .. - . - . . 
(7) 53.84% 
4) 30.76% 

100% 

(5) 38.46% 
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Formato 7. Analizando el Manejo de tus redes. 

Cohesive 

Blended 

Interna! 

Limitaciones 

Al ser una red muy 

concentrada, las 

relaciones que se tiene 

pertenecen al misma red, 

lo cual priva de 

diversidad a la red . 

Al ser tan heterogénea la 

red es más difícil llegar 

acuerdos por la diferencia 

de edades, intereses e 

ideologías. 

Es una red con poco 

contacto con el exterior, 

lo cual puede convertir en 

monótona, con 

deficiencias de 

información debido al 

poco contacto con otras 

redes. 

Además puede provocar 

tensión entre la red, al 

acudir a las mismas 

personas siempre. 

Oportunidades 

Oportunidad de estrechar y 

mantener lazos fuertes 

dentro de la red . 

La oportunidad puede ser 

aprender de todas las 

personas, además de 

aprender a negociar con 

ellas. 

Capitalizar la buena 

comunicación que existe en 

la red y el apoyo. 

Otra oportunidad es que las 

personas dentro de la red se 

conocen, evitando así malas 

entendidos e influencias de 

otros, para llegar acuerdos 

fácilmente. 

Decisiones 

Buscar diversificar la red, hacia 

otros contactos para agregar 

más riqueza a la red. 

Estrechar los lazos de las redes 

actuales para hacerlos más 

fuertes. 

Mantener la diversidad ya que 

eso enriquece a la red y ayuda 

a obtener experiencia. 

Buscar ser empática con las 

personas en mi red. 

Buscar tener un balance con las 

otras redes. 
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Estrategias y prácticas para crear una red de emprendimiento 
como profesionista libre 

Estrategia l. Usar los programas, procesos, prácticas, organizaciones y estructuras 
existentes. 
Prácticas ¿Qué oportunidades están ¿Qué beneficios obtengo? 

disponibles en mi área, 

l. Vivir y trabajar en el puerto 
Veracruz 

2. Buscar alianzas con tiendas 
especializadas de productos 
orgánicos como Wholefoods y 
Trader' s joes 
4. Unirse y volverse activo en 
una asociación especializada 
de productos orgánicos y de 
chocolate: como aires del 
campo, unión nacional de 
productores de cacao (UNPC) 

S.Encontrar una comunidad 
virtual especializada de 
productos como OTA (organic 
trade association) 

6. Unirse a redes de 
productores de cacao y 
chocolate certificados como 
orgánicos como Bioplaneta. 
7. Unirse a redes 
internacionales de 
productores de cacao y 
chocolate COMO ICCO 
(Internacional cocoa 
organization) 
8. Darse de alta en la cámara 
de comercio relacionada 
(Asociación nacional de 
fabricantes de chocolate) 
9. Empadronarse en los 
catálogos de productores 
orgánicos del gobierno 

Oportunidades para vivir en el 
puerto de Veracruz existen 

Existen varias tiendas 
especializadas en productos 
orgánicos en todo estados 
unidos 
Existen varias organizaciones 
especializadas en productos 
orgánicos y además de 
productores de chocolate, 
como aires del campo, la 
unión nacional de 
productores de cacao (UNPC) 
Existen organizaciones 
internacionales de tendencias 
orgánicas con presencia en 
internet 

Existen pocas organizaciones 
de productores de cacao 
orgánico, pero es conveniente 
unirse a ellos 
Existen redes internacionales 
de productores de chocolate 

Existen varias cámaras de 
comercio a las cuales es 
posible empadronarse 

Existen órganos de gobierno 
como Bancomext, secretaria 
de economía. 

Los beneficios que se 
obtienen son estar cerca del 
invernadero y de la planta 
para cuidar la producción del 
cacao y del chocolate. 
Se obtendría presencia de 
marca en estos 
establecimientos y 
distribución nacional 
Obtener reputación en el 
medio, obtener información 
especializada, además de 
obtener relaciones de 
negocios y beneficios en 
precios o trámites. 

Obtener presencia 
internacional y renombre 
como productor certificado, 
llegar a un número de 
distribuidores potenciales, 
crear renombre. 
Obtener información 
especializada, reconocimiento 
y renombre, oportunidades 
de negocios 
Obtener oportunidades de 
negocios internacionales, 
expandir las redes de 
negocios y reputación 
internacional 

Expandir las redes de 
negocios 

Obtener información 
especializada, obtener apoyos 
y ampliar las redes de 
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ESTRATEGIA 2. CREAR PROGRAMAS, PROCESOS, PRÁCTICAS, ORGANIZACIONES Y 
ESTRUCTURAS 
Practicas cOué oportunidades están ¿Qué beneficios obtengo? 

disponibles en mi área? 

1. Inventar mi propia 
"comunidad personal" que se 
llamará "PASIÓN & 
XOCOATI" 

2. Enlazar mi comunidad con 
personas "puente" 

3. Definir perfil de personal a 
integregarse a la empresa 

4. Construir código de valores 
de la empresa 

S. Realizar dinámicas de 
integración para todos los 
empleados 

Existen oportunidades para 
crear una comunidad 
personal, como paginas 
Facebook, entre otras 
Existen personas puente a mi 
alcance, integrarlas al 
proyecto. personas puente 
como Didier López 
Crear códigos de conducta 
que permitan crear relaciones 
fuertes de confianza y una 
visión compartida de la 
empresa 
Construir códigos de valores, 
en las que se establezca lo 
que la empresa le ofrece en 
su manera de comportarse a 
sus stake-holders 

Los beneficios son ampliar la 
red, que en un futuro puede 
ayudar a crear relaciones de 
negocios 
Beneficiarse de esas redes, 
obtener oportunidades de 
negocios 

Un ambiente más agradable 
de trabajo, además que todos 
los miembros de la 
organización trabajarán para 
alcanzar sus objetivos 
Crear una filosofía y una 
reputación entre los stake
holders 

Cada seis meses crear Beneficios que todos trabajan 
dinámicas para incrementar el a favor de alcanzar los 
sentimiento de pertenencia objetivos de la empresa 
de los empleados y que se 
identifiquen con los valores 
de la empresa 
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6. Determinar agenda para el 
mantenimiento de los 
contactos 

7. Crear un portal de internet 
de la empresa, en la cual los 
clientes puedan obtener 
información, retroalimentar a 
la empresa y formar una base 
de datos de los clientes por 
medio de su interacción en la 
página 

Una vez integrados a las 
redes, buscar mantenerlas 
por medio de la inversión de 
tiempo y de espacio 
Por medio de internet es fácil 
crear una presencia de marca 
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Obtener redes solidas con 
personas clave 

Crear una relación más 
estrecha y de confianza con 
los clientes. 
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Invirtiendo en las relaciones 

Nombre Necesidades de la Nivel de escucha 
persona (l=mejor; 5= peor) 

' 
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Invirtiendo en las relaciones. 

Ejemplo de la Práctica diseño de conversación 

(Escucha activa) 

Nombre: lrma Uscanga (Posible miembro del equipo de operaciones de la empresa) 

Datos generales de lrma: 

./ Casada con un hija 

./ 42 años 

./ Profesión: Químico Bacteriólogo Parasitólogo 

./ Mexicana 

./ Le gusta la cocina, los chocolates, estar en familia, el cine 

./ Tiene experiencia en la educación, en laboratorios, 

./ Mi relación con ella es mi tía . 

./ Busca un proyecto en donde aplicar sus conocimientos 

La invitaré a platicar y tomar un té con un pastel de chocolate que tanto le gusta. 

Iniciare la conversación expresándole mi inquietud de hablar con ella sobre el proyecto de 
chocolate, platicando sobre las características a cubrir en el proyecto, las necesidades de ella 
como parte del proyecto y las sugerencias e inquietudes que tenga sobre el proyecto. 

• ¿Te unirías a mi proyecto? 

• ¿cuáles son los requerimientos para producir el chocolate? 

• ¿Cuáles son las pruebas microbiológicas para producir chocolates? 
• ¿Invertirías en mi proyecto? 

• ¿Cómo ves la imagen del proyecto? 
• ¿cuáles son tus planes a futuro? 
• ¿cuáles son tus sugerencias para mejorar el proyecto? 

• ¿Cuáles son las inquietudes del proyecto? 
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Practiqué la verificación de escucha, diciendo lo que comprendí de la conversación. Propondré e 
indagaré sobre los temas. 

Cerraré la conversación agradeciéndole por su tiempo, diciéndole que tomare en cuenta sus 
aportaciones al proyecto, sugerencias y descripciones técnicas. 

¿Desde donde habla esta persona? 

Siento que lrma, me habló desde su punto de vista profesional más que de familia, la conversación 
y las razones que me dio fueron basadas en sus conocimientos, profesión, experiencias y gustos. 
Siento que ve al proyecto, como bueno, con posibilidades de éxito, veo que piensa que tiene 
futuro y quiere formar parte de él. 

¿Cuáles son las acciones involucradas en lo que ésta persona está diciendo? 

Le interesa el éxito del proyecto por dinero, verme exitosa, por poder integrarlo como parte de su 
proyecto personal. 

Piensa que el proyecto puede tener éxito y por lo cual le preocupan los detalles técnicos así como 
los recursos para hacer su trabajo como se debe dentro del proyecto. 

Hará los requerimientos necesarios para asegurar la calidad de los productos. 

¿Cuáles son las acciones involucradas en lo que ésta persona está diciendo? 

Mi proyecto es una opción tanto para hacer dinero como para realizar un proyecto de vida en 
donde pueda complementar su experiencia profesionalizar. 

Todos los requerimientos necesarios se tienen que incluir en la producción e incluir estos 
requerimientos para la inversión necesaria del proyecto. 

Las posibilidades de colaboración son muchas, veo entusiasmo, debo conseguir crear un proyecto 
sólido para poder echarlo andar. 

Debo tomar en consideración las sugerencias, requerimientos e inquietudes de la misma. 

Autocritica de mi escucha: 

Verifiqué al final, si lo que me estaba diciendo, era lo que yo comprendía de la conversación. 

Me sorprendieron algunos de sus puntos, puedo inferir cuáles son sus necesidades en cuanto al 
proyecto, de acuerdo a lo que comentó, una combinación de apoyo a la familia y un proyecto para 
poder integrar sus conocimientos y experiencias. 

La conversación fluyó pero fue rápida, dado que lrma tenía prisa, sin embargo me sentí bien y 
sentí su apoyo. 
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Llenando los huecos estructurales 
En mi red, todos los miembros se conocen, sin embargo no todos tienen una relación 
estrecha, por lo tanto mi red es cohesiva, algunas de las técnicas para hacer que se 
estreche la relación entre todos los participantes serán las siguientes. 

Llenar huecos en tus redes 
Irma U. Alejandro Didier L. Alejandro Sergio M. 

u. L. 
Irma U. Organizar Organizar Organizar Organizar 

una cena una reunión una comida una cena 
para que los en la cual en la cual para que 
tres podamos podamos podamos 
platiquemos platicar, platicar platicar y de 
sobre los compartir sobre esta manera 
requisitos experiencias nosotros y estrechar la 
para para además los relación. 
asegurar la estrechar tres sobre el 
calidad de más la alcance de lo 
los relación. proyecto y 
productos y nuestro rol 
de la misma en el mismo. 
manera 
cumplir con 
las normas 
de todos los 
países a 
exrnortar. 

Alejandro U. Organizar Establecer Reunirnos en Reunirnos en 
una comida una comida para platicar una comida 
en donde para poder los tres para poder 
solo compartir sobre platicar 
platiquemos experiencias, nosotros, sobre 
de nosotros, intercambiar compartir nosotros, 
compartamos puntos de experiencias compartir 
experiencias vista y así e puntos de 
con el fin de estrechar la intercambiar vista y de 
estrechar la relación. puntos de esta manera 
relación vista con el estrechar la 
entre los fin de relación 
tres. estrechar las existente. 

relaciones. 
Didier L. Establecer Organizar Organizar Organizar 

una reunión una reunión una cena una cena 
para platicar con todos los para poder para platicar 
sobre el interesados platicar sobre los 
proyecto, en el sobre asuntos 
alcances y proyecto nuestra actuales, 
compartir para situación ex eriencias, p 
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dudas e clarificar los actual, puntos de 
inquietudes. objetivos y intereses, opinión, 

dudas. ideas, intercambio 
intercambio de ideas, 
de dudas y entre otros. 
de 
ex~ eriencias. 

Alejandro L. Establecer Organizar Organizar Organizar 
una reunión una cena una reunión una cena 
para platicar para platicar para platicar para poder 
sobre el sobre el sobre el platicar 
proyecto y proyectos, proyecto, asuntos 
sus alcances alcances, objetivos y personales, 
e intercambio alcances. que nos 
intercambiar de dudas, permitan 
dudas. definir roles, estrechar 

entre otros. nuestra 
relación. 

Sergio M. Organizar Organizar Organizar Organizar 
una comida una comida una comida una comida 
en donde en donde en donde en donde 
podamos podamos podamos podamos 
platicar del platicar del platicar del platicar del 
proyecto, proyecto, proyecto, proyecto, 
definir definir definir definir 
alcances sus alcances sus alcances sus alcances sus 
roles. roles. roles. roles. 
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Invirtiendo en tus afiliaciones 
Nombre de la Asociación Necesidades de la Asociación 

1. Unión nacional de productores de Cacao 

2. Organic trade association 

3.Asociacion nacional de fabricantes de chocolate 

4. Secretaria de Economía 

4.Empresarios del Tecnológico de Monterrey 

5.Asociaciones de Exatec 

Necesidad de tener miembros 
certificados en productos orgánicos 
dentro de su asociación. 
Conformar un grupo de distribuidores y 
proveedores orgánicos de todo el mundo 

Tener más miembros de la industria 
registrados para control y generar 
sinergias. 
Tener un listado de productores e 
impulsarlos. 

Contar con más miembros en la 
asociación de diferentes industrias con el 
fin de generar nuevos negocios. 
Conocer a que se dedican los ex alumnos 

con el fin de generar sinergias, nuevos 
negocios, entre otros. 
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Capital social & empresa 

Sociograma de "PASIÓN & XOCOATI" 
Consultores Distribuidores 

J J 

l -t=::=:_¡_=r-l_ 
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Proveedores de 
materia prima 

Nfl 

T 

Proveedores de servicios 

Proveedores de 
mercadote 

Proveedores de 
servicios logísticos 

Proveedores 

-·-----~ 

Oidier López 

? 
• • ,- .s, 

Liliana Padilla 

Alejandro Uscanga 

Sergio Munguía 

Inversionistas 
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Dimensión estructural 
DIAGNOSTICO 
En cuanto a la dimensión estructural, la red personal es cohesiva. 
Respecto al capital social de la empresa, como un recurso podemos definir a la dimensión 
estructural como, débil en cuanto a las relaciones sociales con los proveedores y los 
clientes como débiles, es necesario, que el equipo administrativo comience a construir 
una red, como miras a construir una red versatile, para que los lazos entre la red sean 
fuertes, además de que, paulatinamente la empresa se vaya apropiando de las redes del 
equipo administrativo. 
ESTRATEGIAS 

• Llegar a acuerdos con las personas clave dentro del proyecto: Como ejemplo es el 

abuelo, quien ayudará para integrarse a las redes creadas por el abuelo, en el 

pueblo, en las organizaciones ganaderas y agrícolas. 

• Pertenecer a redes de productores de cacao y chocolate. 

Dimensión cognitiva 
DIAGNOSTICO 
En cuanto a la dimensión cognitiva, la red personal es blended. 
Respecto al capital social de la empresa, como un recurso, puedo decir que el equipo 
administrativo, es parte de la familia, por lo cual, con ellos será fácil construir una misión y 
visión conjunta de la empresa, por lo tanto podemos decir que es una dimensión fuerte 
ya que es fácil de compartir, por lo tanto el equipo administrativo, estarán comprometidas 
con el negocio. 
Así mismo, se buscará que el capital social de la empresa, sus redes sean blended, que la 
empresa cuente con una mezcla de personas con diferencias demográficas ya que esta 
mezcla enriquecerá a la empresa en cuanto a prácticas administrativas, búsqueda de 
oportunidades de negocios, etc. 
ESTRATEGIAS 

• Definir el perfil de personal, con el fin que todas las personas que se integre a la 

empresa, pueda compartir los valores, la misión y visión del negocio. 

• Buscar pertenecer a asociaciones internacionales de productores de cacao y 

chocolate. 

Dimensión relacional 
DIAGNOSTICO 
En cuanto a la dimensión relacional, podemos ver que la red personal, es una red interna 
Por lo cual, se buscara que la red de la empresa, tenga un balance entre interna y externa, 
con el fin de balancear las relaciones con el personal, la familia y establecer relaciones 
fuera de la empresa, con actores importantes dentro de la industria, con organizaciones y 
asociaciones fundamentales dentro de la industria. 
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Podemos determinar que las relaciones hacia dentro de la empresa son relaciones fuertes 
con lazos de confianza, previamente establecidos. 
Relaciones externas, con clientes, proveedores y "stake-holders" son débiles, es necesario 
comenzar a construirlas. 
ESTRATEGIAS 

• Construir un código de valores de la empresa, en donde se exprese nuestra 

filosofía, el comportamiento que ofrece la empresa hacia sus "stake-holders" 

• Realizar dinámicas dentro de la empresa para integrar a todos los empleados en la 

misma filosofía 

Determinar la agenda para el mantenimiento de los contactos "protagonistas" de las 
redes. 

Formato 1. Preguntas con relación a la red de la empresaiii 
Pregunta 1. Identifica los principales proveedores para tu empresa (Nombra máximo 5 
organizaciones) 

l. Proveedores de materia prima 

2. Proveedores de servicios: Agencia aduanal, servicios de mercadotecnia, entre 

otros. 

3. Proveedores de invernadero y materiales para el mismo. 

4. Proveedores de servicios logísticos 

Pregunta 2. Identifica los principales distribuidores y/o clientes (Nombra máximo 5 
organizaciones) 

l. Tiendas especializadas de orgánicos 

2. Tiendas departamentales 

3. Tiendas de autoservicios 

4. Restaurantes mexicanos 

5. Tiendas duty-free 

Pregunta 3. Identifica los 5 principales consultores o asesores (Nombra máximo 5 
personas u organizaciones) 
l. Profesores del Tec de Monterrey 
2. Bancomext 
3. Promexico 
4. Secretaria de Economía 
Pregunta 4 Identifica los 5 principales inversores o posibles accionistas (Nombra máximo 
5 personas u organizaciones) 
l. Didier López 
2. Alejandro Uscanga 
3. Sergio Munguía 
4. Liliana Padilla 
5. Agustín Salgado. 
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Formato 2. Componente estructural de la red de mi empresa 
Característica 

PROVEEDORES 

Proveedores de 
materia prima 

Proveedores de 
servicios, agencia 
aduana!. 

Proveedores de 
invernadero y 
materiales para el 
mismo. 

Proveedores de 
servicios logísticos 

Proveedores de 
mercadotecnia 

Volúmenes de 
intercambio 

(%} 

50% del costo 

16% del costo 

20% del costo 

10% del costo 

15% del costo 

DISTRIBUIDORES Y/O CLIENTES 

Tiendas 
especializadas de 
orgánicos 

Tiendas 
departamentales 

Tiendas de 
autoservicios 

Restaurantes 
Mexicanos 

Distribuidor 
internacional 

30% de ventas 

10% de ventas 

10% de ventas 

5% de ventas 

55% de ventas 

CONSULTORES V/O ASESORES 

' 

1 

1 

Poder de 
negociación 
Alto, medio, 

bajo 

Alto 

Bajo 

Bajo 

Bajo 

Medio 

Alto 

Alto 

Alto 

Medio 

Medio 

1 

Geografía 
(proximidad} 

Lejos 

Cerca 

Cerca 

Cerca 

Lejos 

Lejos 

Lejos 

Lejos 

Lejos 

Lejos 

Evaluación de 
la red (abierta

puente
cerrada) 

Compromiso 
de la relación 
(corto- largo 

plazo. 
Confianza

aprendizaje) 

Abierta Largo plazo 
Confianza 

aprendizaje 

Abierta-puente Largo plazo 
Confianza 

aprendizaje 

Abierta -puente Largo plazo 
Confianza 

aprendizaje 

Cerrada Largo plazo 
Confianza 

aprendizaje 

Abierta-puente Largo plazo 
Confianza 

aprendizaje 

Abierta-puente Largo plazo 
Confianza 
aprendizaje 

Abierta Largo plazo 
Confianza 
aprendizaje 

Abierta Largo plazo 
Confianza 
aprendizaje 

Cerrada Largo plazo 
Confianza 
aprendizaje 

Abierta-puente Largo plazo 
Confianza 
aprendizaje 

Profesores del 
Tecnológico de 
Monterrey 

Medio Medio Cercano Abierta-puente Largo plazo 
Confianza 
aprendizaje 

Bancomext Alto Medio 
' 
' 

Cercano Abierta-puente Largo plazo 
Confianza 
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Promexico 

Secretaria de 

Economía 

Alto 

Alto 

INVERSORES O POSIBLES ACCIONISTAS 

Didier López 

Alejandro Uscanga 

Liliana Padilla 

Agustín Salgado. 

Sergio Munguía 

Medio 

Medio 

Alto 

Alto 

Alto 

Medio 

Medio 

Bajo 

Alto 

Alto 

Alto 

Alto 

Cercano 

Cercano 

Cercano 

Cercano 

Cercano 

Cercano 

Cercano 

Abierta-puente 

Abierta-puente 

Abierta-puente 

Abierta puente 

Cerrada 

Abierta 

Cerrada 

Aprendizaje 

Largo plazo 

Confianza 

Aprendizaje 

Largo plazo 

Confianza 

Aprendizaje 

Largo plazo 

Confianza 

Aprendizaje 

Largo plazo 

Confianza 

aprend1zaJe 

Confianza 

aprendizaje 
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Formato 3. Dinámica de la interacción 
Característica Rutinas Organ1zac1onales Vía Proyectos (Ad Hoc) 

PROVEEDORES 

Proveedores de materia prima 

Proveedores de servicios, agencia 
aduanal. 

Proveedores de invernadero y 
materiales para el mismo. 

Proveedores de servicios logísticos 

DISTRIBUIDORES Y/O CLIENTES 

Tiendas especializadas de orgánicos 

Tiendas departamentales 

Tiendas de autoservicios 

Restaurantes Mexicanos 

Tiendas duty free 

CONSULTORES Y /O ASESORES 

Profesores del Tecnológico de 
Monterrey 

Bancomext 

Promexico 

Secretaria de Economía 

INVERSORES O POSIBLES ACCIONISTAS 

Didier López 

Alejandro Uscanga 

Liliana Padilla 

Agustín Salgado. 

Sergio Munguía 

(Objetivo Ef1cac1a) (Objetivo Innovación) 
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Formato 4. Estrategias para mantener y usar mi red empresarial 
Característica Estrategias, acciones y Dinámica de la 

PROVEEDORES 

Proveedores de materia prima 

Proveedores de servicios, 

agencia aduanal. 

Proveedores de invernadero y 

materiales para el mismo. 

Proveedores de servicios 

logísticos 

DISTRIBUIDORES V /O CLIENTES 

Tiendas especializadas de 

orgánicos 
Whole foods, Wild Oats, entre 
otras. 

Tiendas departamentales 
Como Sack's Fifth avenue, 
Bloomingdale's 

Tiendas de autoservicios 

Restaurantes Mexicanos 

Tiendas duty free 

Distribuidores internacionales 

CONSULTORES Y/O ASESORES 

Profesores del Tecnológico de 

Monterrey 

Interacción 

Reuniones mensuales, para determinar objetivos 
comunes, establecer necesidades, tiempos de 
entrega, negociación de costos y requerimientos, 

además de obtener retroalimentación . 

Establecer un canal de comunicación constante, diario 

que permita el monitoreo de las operaciones para 
fomentar las relaciones de confianza y cooperación . 

Implementar un calendario de visitas de soporte que 

permita la capacitación y la retroalimentación . 

Implementar monitoreo de las operaciones diario. 

Reuniones quincenales que permitan obtener la 
retroalimentación sobre los productos. Así como 

contactos diarios que permitan conocer la evolución 

de los productos. 

Reuniones semanales que permitan obtener la 

retroalimentación sobre los productos y pláticas 
diarias para conocer el comportamiento de los 
productos. Así como contactos diarios que permitan 

conocer la evolución de los productos. 
Reuniones quincenales que permitan obtener la 
retroalimentación sobre los productos. Así como 
contactos diarios que permitan conocer la evolución 

de los productos. 
Reuniones quincenales que permitan obtener la 

retroalimentación sobre los productos. Así como 

contactos diarios que perm itan conocer la evolución 

de los productos. 
Reuniones quincenales que permitan obtener la 

retroalimentación sobre los productos. Así como 

contactos diarios que permitan conocer la evolución 

de los productos. 
Reuniones quincenales que permitan obtener la 

retroalimentación sobre los productos 

Crear una agenda que permita tener contacto 

frecuente con el fin de mantener esta relación. 
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INVERSORES O POSIBLES ACCIONISTAS 

Didier López 

Alejandro Uscanga 

Liliana Padilla 

Agustín Salgado. 

Sergio Munguía 

iv 

Establecer reuniones periódicas mensuales para 
analizar la situación del negocio, la industria y tomar 
decisiones. 
Establecer reuniones periódicas mensuales para 
analizar la situación del negocio, la industria y tomar 
decisiones. 
Establecer reuniones periódicas mensuales para 
analizar la situación del negocio, la industria y tomar 
decisiones ... 
Establecer reuniones periódicas mensuales para 
analizar la situación del negocio, la industria y tomar 
decisiones. 
Establecer reuniones periódicas mensuales para 
analizar la situación del negocio, la industria y tomar 
decisiones. 
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Tipo 

Personal 

Personal 

Personal 

Ambas 
(Personal 
y de 
Empresa) 

Empresa 

Empresa 

Empresa 

Empresa 

Ambas 
(Personal 
y de 
Empresa) 

Empresa 

Plan de acción para el fortalecimiento 
de Redes y Creación de capital social 

Estrategia 

Buscar diversificar la red, hacia otros contactos 
para agregar más riqueza a la red . Estrechar los 
lazos de las redes actuales para hacerlos más 
fuertes. 

Mantener la diversidad ya que eso enriquece a la 
red y ayuda a obtener experiencia. Buscar ser 
empática con las personas en mi red. 

Buscar tener un balance con las otras redes 

Llegar a acuerdos con las personas clave dentro del 
proyecto: Como ejemplo es el abuelo, quien 
ayudará para integrarse a las redes creadas por el 
abuelo en las organizaciones ganaderas y agrícolas. 

Definir el perfil de personal, con el fin que todas 
las personas que se integre a la empresa, pueda 
compartir los valores, la misión y visión del 
negocio. 

Buscar pertenecer a asociaciones internacionales 
de productores de cacao y chocolate. 

Construir un código de valores de la empresa, en 
donde se exprese nuestra filosofía, el 
comportamiento que ofrece la empresa hacia sus 
"stake-holders" 

Realizar dinámicas dentro de la empresa para 
integrar a todos los empleados en la misma 
filosofía. 

Determinar la agenda para el mantenimiento de 
los contactos "protagonistas" de las redes. 

Buscar alianzas con tiendas especializadas de 
productos orgánicos como Wholefoods y Trader's 
joes 

Fecha de inicio 

6 de abril 2009 

30 de abril 2009 

6 de junio 2009 

4 de mayo 2009 

1 de junio 2009 

1 de septiembre 
2010 

30 de marzo 2009 

4 de enero 2010 

6 de abril 2009 

1 de febrero 2010 
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Duración 

Permanente 

Permanente 

Permanente 

Permanente 

1 semana y cada 
vez que se cree 

un nuevo puesto 
de trabajo dentro 

de la empresa 

Permanente 

Cada 5 años 
cuando existe 

una revisión de la 
Misión 

Cada vez que 
ingresen nuevas 

personas a la 
empresa 

Permanente 

------------

Permanente 



Permanente 
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Empresa 

Empresa 

Empresa 

Empresa 

Empresa 

Empresa 

Empresa 

Empresa 

• 

Estrategias para proveedores 

Reuniones mensuales, para determinar objetivos 

comunes, establecer necesidades, tiempos de 
06 de enero 2010 

entrega, negociación de costos y requerimientos, 

además de obtener retroalimentación . 

Establecer un canal de comunicación constante, 
diario que permita el monitoreo de las 

06 de enero 2010 
operaciones para fomentar las relaciones de 

confianza y cooperación. 

Implementar un calendario de visitas de soporte 
06 de enero 2010 

que permita la capacitación y la retroalimentación . 

Implementar monitoreo de las operaciones diario 06 de enero 2010 

Estrategias para distribuidores 

Reuniones quincenales que permitan obtener la 

retroalimentación sobre los productos. Así como 
5 de marzo 2010 

contactos diarios que permitan conocer la 
evolución de los productos. 

Reuniones semanales que permitan obtener la 
retroalimentación sobre los productos y pláticas 

diarias para conocer el comportamiento de los 6 de abril 2010 
productos. Así como contactos diarios que 
permitan conocer la evolución de los productos. 

Estrategias para Consultores o asesores 

Crear una agenda que permita tener contacto 
frecuente con el fin de mantener esta relación . 

Empadronarse en el catalogo de exportadores, 
mantener contacto quincenal, acudir a cursos y 

eventos organizados por esta entidad 

6 de enero 2010 

6 de enero 2010 

Estrategias Inversores o accionistas 

Establecer reuniones periódicas mensuales para , 

analizar la situación del negocio, la industria y 

tomar decisiones. 

6 de enero 2010 
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Permanente 

Permanente 

Permanente 

Permanente 

Permanente 

Permanente 

Permanente 

Permanente 

Permanente 
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