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Abstract 

Para el desarrollo del plan de negocios se utilizará el cacao orgánico como ingrediente 

principal del gel energizante para deportistas, lo cual garantiza un producto bebible de origen 

ecuatoriano que aporte energía de manera rápida y de fácil digestión, para el usuario que busca 

actualmente productos naturales y marcas con propósito.  

Este proyecto tiene como objetivo la introducción del producto bebible a base de cacao 

orgánico en el mercado de Estados Unidos, apalancándose de su reconocimiento mundial y 

promoviendo el consumo de productos naturales y de origen orgánico, considerando que en la 

actualidad el consumidor es más consciente en su consumo y se encuentra en la búsqueda de 

marcas con propósito y beneficios positivos para el ambiente, por tanto, los productos que estén 

alineados a esta tendencia podrán lograr un nivel de aceptación más rápido que un producto común. 

Palabras Claves: Orgánico, Saludable, Exportación, Super Alimento, Consumidor, 

Cacao, Gel energético, bebible. 
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1. Resumen Ejecutivo 

Nuestra sociedad contemporánea se caracteriza por un gran interés relativo a la 

alimentación y, por otro lado, el de la tecnología de la producción de alimentos (Contreras, 2017), y 

por esta razón, las actuales formas de vida en las sociedades avanzadas introducen factores de 

riesgo para muchas enfermedades (Organización Mundial de la Salud, 2018). Los hábitos 

alimenticios han cambiado ligado a las nuevas investigaciones relacionados con la nutrición y se 

contempla en la base de la nueva pirámide alimenticia, el ejercicio físico frecuente. Como muestra 

la Organización Mundial de la Salud (2018), llevar una dieta sana a lo largo de la vida ayuda a 

prevenir la malnutrición en todas sus formas y sugiere que el ser humano otorgue un tiempo de 

ejercicio diario de mínimo 30 minutos al día.  

Bajo este contexto, desde años atrás se evidencia un incremento en la población en un 

interés por ejercicios de alta resistencia como las maratones, ciclismo, natación, entre otros; y a su 

vez se encuentran en la búsqueda de productos innovadores. Debido a este factor tan importante 

como es el consumidor y el enfoque de nuestro producto, el mercado objetivo para la introducción 

de este producto es Estados Unidos, donde en los últimos años se ha popularizado aún más la 

tendencia de este tipo de eventos deportivos, donde el número total de participantes al 2017 fue de 

56 millones de corredores (Statista, 2019).  

Parte del cambio cultural que actualmente se vive a nivel mundial, sale a relucir los 

productos naturales y cada vez con más frecuencia los productos orgánicos; y se puede citar todos 

aquellos productos que han sido elaborados sin utilizar ningún tipo de químico, desde su cultivo 

hasta su procesamiento tanto a nivel mundial, el consumo actual ha aumentado la demanda de este 

tipo de productos y más aún los considerados “superalimento” (Euromonitor, 2019). Y sobre todo 

por su alto contenido de nutrientes, vitaminas, minerales y antioxidantes que generan un efecto 

beneficio en la salud.  

El cacao orgánico es un excelente ejemplo de un superalimento, que se produce en 

Ecuador, por sus características organolépticas como su color, sabor y aroma floral almendrado, 
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que le da características únicas a nivel mundial y reconocimientos de origen como “Cacao Arriba”, 

denominación que se le da al cacao de origen vigente para este producto, que protege a la almendra 

seca y fermentada del cacao nacional o sus variedades (Derechos Intelectuales Ecuador, 2019).  

 

El cacao puro contiene más de 50 nutrientes que contienen propiedades antioxidantes y 

antiinflamatorias que aportan a la salud, adicionalmente este alimento es fuente natural de energía, 

debido a sus nutrientes. En algunos países y culturas, el cacao se utiliza como bebida energizante, 

por tanto, estimula el apetito, reduce la fatiga y aumenta la resistencia física (Revista El Agro, 

2017).  

El consumidor actual prioriza su salud, felicidad y simplicidad, gastando más para 

conseguirlas y se trata de un consumidor consciente (Euromonitor, 2019). Es por ello, por lo que la 

Organización mundial de la Salud (2018), menciona que un adulto que lleva una vida sedentaria 

debería realizar 30 minutos de actividad física algunos días a la semana ya que este tipo de ejercicio 

previene enfermedades. En efecto el aumento en la práctica de deportes de ultra resistencia y, por 

ende, el consumo de productos que ayuden al consumidor a cubrir el desgaste físico, a través de 

productos energizantes como por ejemplo el gel energético.  

El objetivo de esta tesis es presentar el proyecto de exportación de gel energético de cacao 

orgánico “CACAO ENERGY” para los Estados Unidos, el cual se podría considerar como un 

producto innovador para este tipo de mercado, que busca cada vez más productos naturales y 

orgánicos y con sabores distintos. Cacao Energy está compuesto por un ingrediente único como es 

el cacao orgánico ecuatoriano debido a su sabor y olor. Los nutrientes del cacao aportan energía de 

forma natural y se diferencia versus los productos que comúnmente se encuentran en el mercado 

estadounidense.  

El tamaño de mercado objetivo es de 585 millones de dolares y de 351 millones de 

unidades consumidas en 1 año para todo nuestro grupo objetivo. Se considera que para el primer 

año de ventas lograremos una venta FOB por un valor de $225,792.00; este valor considera venta al 
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importador también distribuidor autorizado, será el responsable de la importación desde Ecuador 

hacia Estados Unidos y así mismo de su comercialización. Por otro lado, la producción del 

producto estará a cargo de la compañía creada para este proyecto y que estará compuesta por los 

accionistas y tendrá como responsabilidad adicional el manejo de la marca basado en la estrategia 

de internacionalización presentada en este proyecto. 

Parte de las estrategias planteadas es tener una cercanía con el usuario final de forma 

virtual, contemplando un canal de comunicación a través de la página web y aplicación celular de 

la marca disponible de forma gratuita, donde se ofrece al consumidor asesoría de nutrición en base 

a los objetivos que quiera cumplir el usuario como por ejemplo si desea participar en una carrera de 

ultra resistencia de 10 km; contará con herramientas de seguimiento para lograr los objetivos 

planteados para la carrera de ultra resistencia, y así como los logros obtenidos, ya que la aplicación 

permitirá compartir recorridos, tiempos, rendimiento en base a históricos y en base a objetivos a 

cumplir por parte del usuario final. 

   A nivel de plan de inversión este proyecto considera un valor de $108,850.00, de los 

cuales el 45% están financiados por capital externo y el 55% forma parte de la inversión de los 

accionistas de la compañía. Financieramente hablando y trayendo los flujos al valor presente la tasa 

de rendimiento que arroja le proyecto es del 50%, siendo su VAN de $185,944 y su payback a 3.65 

por tanto la recuperación de la inversión será en 3 años y 6 meses. Tanto el ROE, rentabilidad de 

los accionistas para el primer año representa el 29% y a los 5 años representa el 69%; como su 

ROS, la rentabilidad promedio anual después de impuestos es de 13% durante los 5 años son 

positivos y concluyen que el proyecto es rentable. 

   El impacto ambiental que promueve este proyecto es positivo a nivel de su producción 

local, debido a que su ingrediente principal proviene de origen ecuatoriano, impulsado a nivel 

económico como un producto priorizado para la balanza comercial de Ecuador. Su variante 

orgánico será controlado a través de la comercialización aprobada por AneCacao y los productores 
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conocidos como Cacao Arriba, quienes cuentan con la certificación orgánica desde origen y 

promueven la producción consciente de este producto.  

Este proyecto fue desarrollado en su fase inicial de investigación antes de la pandemia 

COVID y ha sido elaborado durante los sucesos mundiales de cuarentena y restricción vehicular y 

comercial. Los factores económicos, políticos y culturales mencionados en el presente proyecto 

tendrán una variación luego de la pandemia, y existe probabilidad de que algunas tendencias de 

consumo cambien en un corto plazo y puedan ser positivas para nuestro proyecto como lo 

menciona Euromonitor, en su informe sobre las nuevas tendencias que el consumidor buscara en 

esta época tanto como marcas que promuevan salud y bienestar, generando mayor comercio 

electrónico y su forma de comunicación con las marcas cada vez más será de forma virtual 

(Euromonitor, 2020). 

 

2. Análisis del entorno internacional del negocio 

2.1. Factores económicos, políticos y legales 

2.1.1. Sistema económico 

Estados Unidos al 2020, es considerada una de las economías más grandes a nivel mundial 

superando a China, su crecimiento sobre el 2019 fue del 2.4% y se prevé un crecimiento del 2.1% 

para el 2020, (Fondo Monetario Internacional, 2019). Su deuda pública para el 2018 fue de 21.4 

Millones de billones de dolares, convirtiendo al país con mayor deuda respecto a su PIB 

(Expansión, 2019). Los sectores estratégicos de este país que representan el 19% del PIB incluyen: 

agricultura, sector industrial, aeronáutico, manufacturero y automotriz.  

Dentro del sector de exportaciones se considera que la economía de Estados Unidos es 

compleja, tanto que se encuentra en el séptimo puesto del ranking mundial determinado por el 

Índice de Complejidad Económica, conocido como ECI. Estados Unidos basa su economía en 

servicios, que incluye el sector de finanzas, seguros, bienes raíces, arrendamiento y otros en un 

18.2%; así como el sector de educación, salud y asistencia social que se refleja en un 8.2% que 
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aportan directamente al PIB. Su nivel de producción ocupa el 23% del total mundial y capta un 

16% de importaciones a nivel global.  

 

Para el 2019, la actividad económica creció ligeramente luego de tener un pico histórico, 

debido a las reformas y leyes dispuestas en el mandato de Donald Trump, sumándole a las políticas 

monetarias impartidas por la Reserva Federal de los Estados Unidos. Las importaciones de Estados 

Unidos (Figura 1) se incrementaron en el periodo 2019 respecto al 2018 en un 4.63%, pasando de 

USD 2,698 miles de millones a USD 2,823 miles de millones (ProEcuador, 2020).  

 

 

Figura 1. Evolución de las importaciones no petroleras de Estados Unidos desde el mundo (periodo 2015 – 

2019), millones de dolares 

Fuente: Tomado de ProEcuador (2020) 

 

A nivel de exportaciones, tuvieron un incremento considerable para el 2019 de casi el 

5.68% y aunque todavía no alcanzan los volúmenes que manejaban de 3,039 millones de dolares en 

el año 2015, para el 2019 manejaron una cifra de 2,680 millones de dolares. Siendo los principales 

socios para sus exportaciones en América Latina (Figura 2) países como México, Brasil y 

Colombia, y a su vez sus socios en importaciones México, Brasil y Chile (ProEcuador, 2020).  
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Figura 2. Principales países proveedores de América Latina de las importaciones no petroleras de Estados 

Unidos – Periodo 2019. 

Fuente: Tomado de ProEcuador (2020) 

 

El crecimiento de las exportaciones de Ecuador hacia Estados Unidos ha ido en aumento 

durante los últimos años tanto en los sectores de acuacultura, banano, plátano, flores y plantas, 

generando 48 millones de dolares incrementales entre 2019 y 2018. Para el Ecuador en el 2019 se 

definieron 6 productos priorizados para la balanza comercial, y entre ellos se encuentra el cacao 

con un mercado potencial de 811 millones de dolares, siendo Estados Unidos uno de los principales 

países destinos donde se encuentra identificada la oportunidad. (ProEcuador, 2020) 

 

En este 2020, no se ve muy prometedor en estos primeros meses del año debido al 

escenario que actualmente está viviendo la economía a nivel mundial, por la pandemia recién 

anunciada por la Organización Mundial de la Salud, donde se confirma al Coronavirus (COVID-

19) como una enfermedad epidémica, que se extiende en varios países del mundo de manera 

simultánea. (BBC, 2020). En el contexto del mercado laboral, su tasa de desempleo a febrero del 

2020 fue de 3.5%, menor que el 4.1% del último trimestre del 2019. El salario promedio anual es 

de 54,951 dólares al 2018 (Expansión, 2019), dando como resultado que un ciudadano reciba en 

promedio 4,500 dólares mensuales. Para el 2018 los gastos del ciudadano americano promedio 
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“Desile 5” (Figura 3), reflejan que el mayor porcentaje de gastos está ubicado en gastos 

discrecionales en un 70%, seguido de un costo por alojamiento en alrededor de 20%, alimentación 

en un 15% y un 5% en vestimenta y zapatos (Euromonitor, 2019d). 

 

Figura 3. Gastos discrecionales por deciles 1, 5 y 10 de Estados Unidos – Periodo 2018 

Fuente: Tomado de Euromonitor (2019d) 

Los gastos discrecionales contienen productos diversos, categorías de ocio y vacaciones en 

hoteles. Euromonitor, (2019d). 

 

2.1.2. Sistema político del país 

La estructura de gobierno de los Estados Unidos está compuesta por tres ramas principales: 

La rama legislativa, la ejecutiva, y la judicial. El objetivo principal del gobierno federal es proteger 

los intereses de los ciudadanos estadounidenses y es importante mencionar que la Constitución de 

Estados Unidos es la ley suprema que ampara la nación. 

La rama legislativa es representada por el Congreso, entidad que lo conforman 435 

representantes en su cámara y 100 senadores que están a cargo de la aprobación de proyectos de 

ley, el control del gasto público y la supervisión de las actividades del ejecutivo, así como otras 

funciones adicionales. 
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La rama ejecutiva, conformada por el presidente, vicepresidente y gabinete; son los 

encargados de implementar las leyes en el país, aunque cuentan con la facultad de vetar 

legislaciones que fueran aprobadas previamente por la rama legislativa. 

La rama judicial, representada por la Corte Suprema y cortes federales menores siendo 

totalmente independientes de las otras 2 ramas debido a que su responsabilidad es ser el ente 

imparcial e igualitario para los ciudadanos en el rango judicial. Este sector, cuenta con el poder de 

declarar inconstitucional las leyes impartidas en cualquiera de las ramas del gobierno. 

Estados Unidos posee un sistema bipartidista, donde tanto el partido demócrata y el partido 

republicano cuentan con representaciones: 

- Partido Demócrata (Izquierda): progresista en el plano social, favorece la intervención del 

gobierno para regular la economía de mercado. 

- Partido Republicano (Centro - Derecha): conservador en el plano social, defiende el capitalismo 

liberal, defiende ideas más conservadoras y la reducción de impuestos. 

- Existen otros partidos, como el Partido Liberal, el Reformador, el Ecológico, el Constitucional, 

el Comunista, el Pro-Vida y el Partido Independentista de Puerto Rico. 

 

2.1.3. Acuerdos, regulaciones y agencias de gobierno 

Estados Unidos mantiene uno de los regímenes comerciales más abiertos del mundo con un 

promedio arancelario del 3.4%, sobre una base jurídicamente consolidada en la OMC. Si se 

consideran todos sus acuerdos de comercio y otras preferencias arancelarias, el arancel ponderado 

que Estados Unidos tiene en promedio es de 1.4% sobre una base aplicada. Los mercados de 

servicios estadounidenses están abiertos a los proveedores extranjeros y los procesos regulatorios 

son transparentes y accesibles al público (ProEcuador, 2019). 

Estados Unidos mantiene acuerdos comerciales suscritos con países del mundo, y a nivel 

Latinoamérica con Chile, Colombia y Peru. Actualmente con Ecuador no cuenta con ningún 

acuerdo hasta la fecha, pero si concede arancel cero o arancel mínimo a países beneficiarios del 
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programa SGP (Sistema Generalizado de Preferencias); sistema que beneficia a 120 países en vías 

de desarrollo y por el lado de Ecuador contamos con 300 subpartidas beneficiadas con estas 

preferencias (ProEcuador, 2019). 

 

De acuerdo al beneficio mencionado, se facilita el ingreso y exportación de productos 

ecuatorianos, lo cual nos da una ventaja competitiva en comparación con otros países a nivel 

mundial. 

 

2.1.4. Normas de acceso y requisitos 

Existen entidades regulatorias que dependiendo del rubro del producto emitirán permisos o 

certificaciones especiales, por parte de entes regulatorios como por ejemplo detallamos algunas a 

continuación: 

- Environmental Protection Agency (EPA por sus siglas en ingles que denomina a la Agencia de 

Protección del Medio Ambiente) Es la encargada de inspeccionar los alimentos y verificar que se 

cumpla con los niveles de tolerancia de contaminantes establecidos por EPA (Mincetur, 2010). 

- Food and Drug Administration (FDA que corresponde a la Administración de Alimentos y 

Medicamentos) regula y protege la salud de los consumidores, asegurando así la seguridad, 

inocuidad y eficacia de los medicamentos para uso humano y veterinario, así como los productos 

biológicos, los medicamentos, los suplementos alimenticios, los cosméticos, los equipos médicos. 

- United States Department of Agriculture (USDA que corresponde al Departamento de 

Agricultura de los Estados Unidos) que cuenta con el Servicio de Inspección de Sanidad Animal y 

Vegetal, siendo una agencia que protege y promueve la salud agrícola, regulando organismos 

genéticamente modificados. Adicionalmente, cuenta con El Programa Nacional Orgánico, que 

aprueba la certificación de productos orgánicos y se encarga de hacer cumplir las normativas de 

producción y el aval de una certificadora avalada por el Departamento de Agricultura para poder 

usar el sello en el empaque final.  
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- U.S. Department of Treasury (corresponde al Departamento de Tesorería) 

- Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau (corresponde a la Oficina de Comercio de Alcohol 

y tabaco) 

- Food Safety Modernization Act (FMSA, que corresponde a la Ley de Modernización de 

Seguridad Alimenticia), normativa que busca prevenir enfermedades causadas por alimentos. 

2.1.5. Etiquetado 

En base a la Ley Federal de Alimentos, Drogas & Cosméticos FD &C Act de Estados 

Unidos, junto con 2 leyes relacionadas al empaque, etiquetado y educación sobre nutrición, se rige 

el código de regulaciones federales que forma parte de la Agencia Regulatoria responsable de la 

Seguridad de Alimentos y etiquetado de Estados Unidos, conocida como FDA. Este organismo 

indica que los Fabricantes, procesadores, empacadores, y operadores de almacenamiento son los 

responsables de registrarse ante la FDA. Los requisitos básicos que menciona ProEcuador, para 

poder obtener la certificación FDA que toma de 1 a 6 semanas, es considerar que el producto sea 

inocuo (seguro), libre de contaminación microbiana, química o suciedad, que su proceso de 

manufactura aplique buenas prácticas de manufactura, cumpliendo las reglas y procedimientos 

administrativos requeridos antes de la comercialización como el registro en su página web, el aviso 

previo, así como la certificación de que el producto es inocuo declarando bajo juramento que el 

producto cumple lo solicitado. Aunque la FDA no aprueba etiquetas antes de su impresión, es 

responsabilidad del fabricante o importador verificar que cumpla con la regulación vigente sobre 

etiquetado. 

La ley exige 2 tipos de etiquetado en los productos procesados, por tanto se debe cumplir 

con un etiquetado a nivel general y nutricional. Aunque es posible mostrar toda la información en 

una etiqueta frontal, lo habitual es repartir la información en 2 etiquetas, considerando la parte 

frontal o superior como etiqueta principal o PDP, siglas en ingles de Principal Display Panel,  y la 

segunda etiqueta como etiqueta informativa o IP, sigas en inglés de Information Panel. 
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El contenido obligatorio de la etiqueta principal consta del nombre del producto y la 

declaración del contenido neto del mismo, para determinar el tamaño de la etiqueta se considera la 

estructura del empaque, por tanto si es un recipiente rectangular, deberá cubrir una cara completa y 

su área ocupará al menos ocho veces el ancho de ese lado. Si se tratara de un envase cilíndrico, la 

etiqueta deberá cubrir el 40% del resultado del área total, altura por su circunferencia. Y en el caso 

de que el envase tenga un diseño especial, la etiqueta deberá cubrir al menos el 40% de la 

superficie total del contenedor. 

En referencia con la etiqueta informativa, su ubicación será a continuación de la principal 

en el caso de que no haya espacio suficiente en la misma ubicación o cara del empaque. Por tanto 

se ubicará a la derecha de la etiqueta, en la siguiente superficie disponible que tenga el envase. El 

contenido obligatorio de la etiqueta informativa contempla la información sobre nutrición, la 

declaración de los ingredientes, y la información completa del nombre y dirección del fabricante, 

de la planta envasadora o del distribuidor, presentados en un solo bloque de información. Toda la 

información debe estar en idioma inglés, y en el caso de los ingredientes se deben incluir todo lo 

que contenga el producto, enunciándolos en orden descendiente en base a la importancia de estos. 

El tamaño de la tipografía usada en la etiqueta deberá ser mínimo de 1/16 pulgadas o 

1,6mm de alto. Existen algunos casos donde el envase es extremadamente diminuto y se podrá 

utilizar una tipografía menor. Para la FDA no es requisito necesario colocar un código de barras, 

pero se sugiere el mismo, ya que ayuda en la identificación al momento de la venta al usuario final 

en cada uno de los puntos de contacto. 

 

2.2. Factores socioculturales 

Estados Unidos es uno de los países con mayor diversidad cultural y racial, cuenta con una 

población total de 327 millones de personas y de acuerdo a la Oficina de Censo de Estados Unidos 

(U.S. Census Bureau, 2018), la mayoría de los estadounidenses son de origen europeo, 

representados por el 77% del total de la población, el 17% con raíces hispanas, 13% 
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afroamericanos, alrededor del 5% son asiáticos. No cuenta con una lengua oficial, pero la más 

usada es el inglés. Su población urbana está en el 82.3% y rural en un 17.7%; su población 

masculina está en un 49.2% y femenina en un 50.5% y la edad media está en 37,8 años (Expansión, 

2019). En Estados Unidos se realiza el cambio de horario dos veces al año, en verano en el mes de 

marzo y en invierno en el mes de noviembre.  

Entre las características de comunicación de los estadounidenses en el mundo de los 

negocios se cuentan la independencia y la iniciativa personal, debido a que es una cultura orientada 

hacia resultados efectivos, por lo que se valora la lógica y un pensamiento lineal. Otra característica 

distintiva es ser asertivo al momento de expresarse.  

Es de suma importancia comunicarse con claridad, siguiendo un patrón claro empezando 

con una introducción a lo que se va a decir, seguido por el mensaje principal, y se finaliza haciendo 

un recuento con el objetivo de brindar la mayor claridad posible al tema (ProEcuador, 2019). 

Existen tres tendencias marcadas para hablar sobre este tema, y tal como se menciona 

(Euromonitor, 2019), las tres tendencias están relacionadas; en la tendencia Back to Básicas, los 

consumidores buscan productos que no pasen por procesos de industrialización, para así mantener 

la percepción de que el producto es lo más natural posible.  

La segunda tendencia explica sobre la toma de control que tienen los consumidores en 

cuestión de salud y bienestar, denominada como “I Can Look After Myself”, donde buscan 

productos que aporten positivamente al sistema inmunológico, como, por ejemplo; productos libres 

de preservantes, colorantes y que, a su vez, sean productos orgánicos y funcionales.  

Y, por último, la tendencia que marca el porqué del desarrollo de esta tesis, “Los 

Consumidores conscientes buscan formas de tomar decisiones positivas sobre lo que compran y 

una solución al impacto negativo del consumismo global” (Euromonitor, 2019, p.18) y en ese 

sentido nuestro consumidor objetivo está más preocupado sobre el origen de los productos, y tiene 

un nuevo significado el manejo de negocio responsable con soluciones de productos con base 

orgánica (Euromonitor, 2019a). 



 

 

 

13 

Las prioridades en la vida del consumidor en Estados Unidos se basan principalmente en 

encontrar tiempo disponible para pasar en familia (Figura 4), aunque les es complicado conseguirlo 

el consumidor está dispuesto a pagar un valor adicional para ganar tiempo. (Euromonitor, 2019a).  

 

Figura 4. Prioridades de Distribución de tiempo de ciudadano de Estados Unidos – Periodo 2019 

Fuente: Tomado de Euromonitor (2019a) 

 

A nivel de vida en el hogar, los consumidores en Estados Unidos dedican una gran parte a 

limpieza de su hogar, ejercitarse y trabajar en el hogar (Figura 5). Siendo muy parejo ese 

pensamiento entre ambos géneros tal como se muestra en el siguiente resumen tomado del reporte 

de Euromonitor, 2019b. “Consumer Overview in the USA”. 
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Figura 5. Prioridades de distribución de actividades de ciudadano de Estados Unidos – Periodo 2019 

Fuente: Tomado de Euromonitor (2019b) 

El ejercicio es la actividad favorita para los consumidores que oscilan entre los 20 y 40 

años (Figura 6), y en segundo lugar la limpieza en el hogar tal y como lo muestra el reporte de 

Euromonitor (2019b). 

 

 

Figura 6. Prioridades de distribución de actividades de ciudadano de Estados Unidos por rango de edad– 

Periodo 2019 

Fuente: Tomado de Euromonitor (2019b) 

 

Bajo este contexto, el consumidor de Estados Unidos define un tiempo a hacer ejercicios 

designando como una actividad diaria a caminar, y una o dos veces al mes en su mayoría a correr 

(Figura 7), caminar, realizar actividades de ultra resistencia y ciclismo en su mayoría tal y como 

muestra el reporte de Euromonitor, (2019b). 
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Figura 7. Promedio tipo de actividades saludables que practica el consumidor en Estados Unidos– Periodo 

2019 

Fuente: Tomado de Euromonitor (2019c). 

 

2.3. Tendencias tecnológicas y de negocios 

Estados Unidos, tiene una tasa de penetración de internet superior al 90% y es considerado 

uno de los países más conectados del mundo (Euromonitor, 2019c). El consumidor usa la 

tecnología a nivel personal a través de su teléfono celular, computadora y tablets en su gran 

mayoría (Figura 8) siendo el celular el que cuenta con mayor penetración a nivel de todos los 

rangos de edades hasta los 59 años, y la computadora abarcando hasta pasados los 60 años (Figura 

9). 
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Figura 8. Acceso a dispositivos de forma regular - Estados Unidos, 2019 

Fuente: Tomado de Euromonitor (2019c). 

 

Figura 9. Acceso a dispositivos de forma regular por edad- Estados Unidos, 2019 

Fuente: Tomado de Euromonitor (2019c) 

En base a la información analizada, la estrategia de negocio que se desarrolla en este 

proyecto estará alineada a las tendencias sobre los gustos, hábitos y preferencias de nuestro 

consumidor y se basa en la cultura del comercio electrónico en la primera fase de comercialización, 

que cada día toma mayor volumen y fuerza en el país de destino como lo es Estados Unidos, donde 

las ventas a través del comercio electrónico superan los 252 millones de dolares (Revista Globo 

Economía, 2018), con crecimiento a doble digito año tras año y se destaca la comodidad para hacer 

compras desde un dispositivo electrónico, en cualquier horario, evitando desplazamientos, con 
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facilidades de pago y con seguridad es un beneficio tangible para el consumidor actual. 

(Euromonitor, 2019c).  

Las plataformas digitales más conocidas para este tipo de comercio electrónico son 

Amazon (Figura 10), EBay, Alibaba, Mercado Libre y entre otras. Marcas como Walmart, Best 

Buy, Apple, Home Depot que tienen puntos de venta y a su vez, la opción de compra en forma 

electrónica (One Click Retail, 2017). Siendo el segmento de artículos de hogar y cocina el número 

uno en ventas, seguido de publicaciones y en tercer lugar el segmento de artículos de deportes y 

aire libre. (Digital Commerce 360, 2017). 

 

Figura 10. Cuota de Mercado – Comercio Electrónico en Estados Unidos, 2018 

Fuente: Tomado de Visual Capitalist (2019) 

Dentro del análisis, el consumidor de Estados Unidos usa plataformas digitales para la 

generación de sus compras, pero no deja de lado la venta a través de tiendas especializadas en el 

segmento, así como los gimnasios o centros de entrenamiento donde asisten habitualmente. 

 

3. Planteamiento del problema / necesidad / oportunidad 

Según la Organización Mundial de la Salud (Organización Mundial de la Salud, 2018) 

recomienda a toda la población a realizar ejercicio diario con un mínimo de 30 minutos, debido a 

los beneficios tangibles en la salud que conlleva hacerlos. Dentro del contexto general, el 

comportamiento de los consumidores está cambiando y las macrotendencias (Euromonitor, 2019b) 
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en Estados Unidos nos confirman que el usuario desea tener mayor experiencia, vivir de manera 

saludable, realizar compras reinventadas a nivel digital, vivir de manera ética, y más que nada ser 

un consumidor conectado que determina en cómo vive, trabaja, compra y juega. En base a esta 

información, se determina que el consumidor en Estados Unidos destina un tiempo para ejercitarse 

y su estilo de vida lo lleva a participar en eventos deportivos con mayor frecuencia (Figura 11) 

donde deportistas no profesionales realizan competencias de ultra resistencia año tras año (Statista, 

2019).  

 

Figura 11. Número de usuarios (en millones) participantes en carreras en los Estados Unidos desde el 2006 al 

2017. 

Fuente: Tomado de Statista (2019) 

 

En base al estudio (Figura 12) se puede determinar que el mayor porcentaje de usuarios y 

competidores se inclinan por las carreras de media maratón y los que corresponden a carreras de 10 

kilómetros de distancia. 
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Figura 12. Eventos con mayor interés de participación en el 2017. 

Fuente: Tomado de Statista (2019) 

Los usuarios profesionales y no profesionales consumen antes, durante y luego de 

transcurrida la competencia algunos productos considerados suplementos deportivos, que ayudan e 

impulsan y mejoran considerablemente su rendimiento. Algunos de los suplementos deportivos 

más conocidos son: 

• Aminoácidos como L-Valina, L-Leucina y L-Isoleucina, ayudan a la reconstrucción 

muscular, favorecen el retraso de la fatiga y previenen la pérdida de masa muscular. 

• Glutamina, ayuda al fortalecimiento del sistema inmunológico, favorece al combate de 

enfermedades e infecciones 

• Isotónicos, ayudan a reponer los minerales, reponen la glucosa, el sodio, el potasio y otros 

minerales. 

• Maltodextrina y geles de carbohidratos, suplemento que ayuda en la generación de energía 

y llevan la proteína a los músculos. 

• Whey Protein, ayuda en la reconstrucción muscular y ósea, tiene base de suero de leche y 

ofrece una cantidad alta de nutriente por porción, que es absorbido rápidamente en el 

organismo.  
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Las cifras de ventas de los suplementos alimenticios en Estados Unidos habrían alcanzado 

los US$ 4,400 millones al 2017, mientras que los suplementos deportivos en polvo US$ 5,200 

millones y las barras nutritivas US$ 4,600 millones (Revista Gestión Peru, 2018). Considerando 

que el 64% de los adultos en Estados Unidos intentaron consumir más cantidad de proteína en el 

año 2016 (Consejo Internacional de Información Alimentaria, 2017). Se puede destacar que el 

segmento de consumidores con edades entre 25 a 34 años fueron los más propensos a incrementar 

ese consumo (Packaged Facts, 2018). 

De hecho, por primera vez, segmentos como los de bebidas nutricionales, barras 

energéticas y sustitutos alimenticios –todos ellos con opciones exitosas de alto contenido proteico, 

se encuentran entre las categorías de alimentos y bebidas de más rápido crecimiento en Estados 

Unidos (Revista Gestión Peru, 2018). El mismo informe menciona que los principales factores del 

crecimiento de este mercado en Estados Unidos se han dado debido a la búsqueda del consumidor 

por nuevas fuentes de energía, métodos para controlar el peso, favorecer la saciedad y ganar masa y 

fuerza muscular. En ese contexto, se podría determinar que los suplementos alimenticios como los 

geles energéticos a base de productos orgánicos se han convertido en un importante rubro a 

considerar como producto exportable a Estados Unidos.  

 

Para el Ecuador, uno de los productos estratégicos dentro de su balanza comercial es el 

cacao, que actualmente representa el 4% del total de exportaciones y que actualmente presenta un 

decrecimiento en volumen debido a un incremento de precio en el mercado ligado a los acuerdos 

internacionales que se mantiene con este producto. 

En los últimos años el cacao mantiene una ventaja competitiva con la denominación de 

Origen, certificación que promueve la venta de productos de Cacao ecuatoriano y brinda una 

reputación de alta calidad. 
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El 61% de la producción mundial de cacao fino de aroma se produce en el Ecuador. Solo el 

5% del cacao que se produce a nivel mundial corresponde a la categoría de cacao fino de aroma, 

siendo que el que se produce mayormente en el Ecuador corresponde a dicha categoría, porque 

posee singulares aromas frutales, florales, y es reconocido a nivel mundial como la pepa de oro 

(Anecacao, 2015). 

En este contexto, podemos determinar que el cacao es un producto reconocido a nivel 

mundial por sus nutrientes y la energía que provee su consumo, y también por su origen 

ecuatoriano, país que ha sido reconocido como uno de los mejores productores de cacao durante los 

últimos años. La oportunidad se encuentra identificada para comercializar este producto en Estados 

Unidos, donde se encuentra un mercado con tendencia de crecimiento acelerado para un producto 

innovador tanto para el mercado local como extranjero y sumándole la importancia que es un 

producto estratégico para la balanza comercial de nuestro país. El producto final brindará un alto 

valor nutritivo especializado, debido a su ingrediente principal de origen orgánico, como el cacao, 

de fácil digestión, direccionado a hombres y mujeres que realizan actividad física y deportes de 

ultra resistencia con rangos de edad entre los 20 a 40 años y que deseen consumir un producto de 

origen natural. 

El objetivo de este proyecto es desarrollar la estrategia de exportación y comercialización 

del gel energético de cacao orgánico para los Estados Unidos, el cual se podría considerar como un 

producto innovador para este tipo de mercado, que busca cada vez más productos naturales y 

orgánicos.  

 

4. Análisis de mercado 

4.1. Mercado de demanda 

Estados Unidos posee una apertura a nivel comercial y existe un crecimiento de los 

productos frescos (ProEcuador, 2019) a nivel de todas las categorías fijándose al detalle en los 

ingredientes que lo componen antes de adquirirlo. Así mismo se evidencia un crecimiento en las 
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categorías de productos orgánicos, debido a que los consumidores están en la búsqueda de 

productos que no contengan químico alguno en su proceso de producción. El consumidor en 

Estados Unidos está en la búsqueda de productos que contengan una huella positiva con el planeta 

(Euromonitor, 2019), apoyados en una base ética.   

4.1.1. Comparación de mercados 

En base a la investigación desarrollada para este proyecto (Tabla 1), se consideró realizar 

un análisis de los mercados objetivos o considerados con mayor oportunidad para hacer la 

comercialización del gel energético, incluyendo variables geográficas, económicas, comerciales, y 

no comerciales que nos brindó un panorama completo para poder determinar que nuestro mercado 

objetivo es Estados Unidos. 
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Tabla 1 

Datos Comparativos de Selección de Mercados Objetivos

 
Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.2. Selección del país de destino 

Según lo observado en la Tabla 1, los resultados destacan a Estados Unidos como país 

priorizado para la exportación, seguido de Alemania y luego España. El criterio e importancia de 

las variables que determinaron a Estados Unidos como ganador fueron: nivel de costos de flete, 

tiempo de traslado, canales de distribución, programas de apoyo, conocimiento del idioma, 

contactos existentes, datos adicionales al total de oportunidad de mercado que cuenta. 

 

 

4.1.3. Potencial del Mercado 
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A nivel mundial, la ciudad con mayor cantidad de participantes por carrera es New York 

con 51 millones de participantes por carrera (Figura 13), seguida de Paris con 42 millones y 

Chicago con 41 millones según informa (Statista, 2019).  

 

 

 

Figura 13. Reporte de ciudades con mayor cantidad de participantes, año 2017. 

Fuente: Tomado de Statista (2019) 

 

Bajo este contexto, se define que las ciudades con mayor cantidad de participantes en 

Estados Unidos son New York y Chicago ya que cuentan con una participación de 92 millones de 

participantes anuales (Statista, 2019), se podría determinar que un consumidor en Estados Unidos 

participe en una sola carrera al año y que su participación incluye un entrenamiento previo, durante 

y terminada la carrera;  entrenamiento que se basa en una buena alimentación, ejercicios de 

resistencia y el consumo de suplementos alimenticios que mejoran su rendimiento.  

Dichos suplementos alimenticios, como el gel energético se recomiendan que sean 

probados o testeados (SportScience, 2019) por el usuario en entrenamientos previos al evento para 

que el organismo los asimile dependiendo de los hidratos de carbono que necesite el usuario (Tabla 

2). 
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El consumo recomendado de gel energético con una intensidad media/alta varia depende de 

la duración del ejercicio. Para eventos como media maratón o maratón, el promedio de tiempo de 

carreras (Marathon Ranking, 2019) es de 2.5 a 4 horas para media maratón, y de 4 a 6 horas para 

maratón completa. 

 

Tabla 2 

Tabla de consumo recomendado de hidratos de carbono durante el ejercicio 

Fuente: Tomado de SportScience (2019) 

 

Para el deportista que realiza una media maratón, el promedio de carrera será de 2.5 horas 

de duración. Por tanto, el usuario deberá consumir 60 gramos de gel por hora, dando un total de 

150 gramos por carrera. Previo a la media maratón, el deportista tiene un entrenamiento 

recomendado entre 4 a 6 meses (BBC, 2020) para principiantes y de mínimo 12 semanas para 

profesionales. 

 

Considerando el entrenamiento más corto para un profesional (Tabla 3), donde su 

entrenamiento se realizará 2 días a la semana, en un total de 12 semanas, el deportista entrenara 

como mínimo 24 veces antes del evento y recorrerá en promedio 60 horas dando como resultado 

que consuma como mínimo 3,600 gramos de gel energético previos a la carrera y durante la carrera 

un promedio de 150, el total a consumidor de un usuario será de 3,750 gramos de gel energético. 
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Tabla 3 

Análisis total gramos consumidos por deportista promedio para media maratón 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Bajo este contexto, luego de considerar un enfoque en el mercado de New York con un 

total de 51 millones de participantes de los cuales el 75% participan en media maratón (Statista, 

2019), y el 25% de los participantes oscilan en la edad de 20 a 40 años, solo 9.6 millones de 

participantes serán considerados en este análisis y definiendo que un deportista promedio consume 

117 unidades de gel energético, podríamos determinar que el total mercado para este tipo de 

producto es de 2.3 billones de unidades (Tabla 4) de gel al año, con un valor promedio de venta al 

público de 1.62 dólares americanos (Tabla 5), dándonos un total valor mercado de 3.7 billones de 

dólares americanos. 
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Tabla 4 

Total consumo unidades gel energético en deportistas de media maratón en Estados Unidos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 5 

Precio de Venta al Público promedio de gel energético de 32 gramos en Estados Unidos 

 

Fuente: Información tomada de investigación de campo. Elaboración propia 

 

4.1.4. Acceso al mercado (Partida Arancelaria) 

• Producto: Gel Energético De Cacao Orgánico 

• Capítulo: 21. Preparaciones Alimenticias diversas 

• Partida: 21.06 No expresadas ni comprendidas en otra parte 

• Sub Partida: 21.06.90 Las demás 
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o 21.06.90.72 Que contenga como ingrediente principal uno o más 

extractos vegetales, partes de plantas, semillas o frutos, incluidas las mezclas entre sí. 

 

La partida arancelaria en la que aplica este producto no especifica la inclusión de un gel 

energético de cacao, como se detalla en sus especificaciones por línea, por tanto se define que las 

estadísticas y datos recopilados de la partida son datos presentadas en este análisis son tomadas 

como información referencial para el desarrollo de este proyecto porque se determina que la partida 

si incluye preparaciones alimenticias diversas. 

 

Se debe considerar todos los factores que influyen en el proceso de exportación hacia 

Estados Unidos e importación de un producto desde Estados Unidos. La cantidad de variables 

dependerá sobre el tipo de producto, el número de inspecciones y certificaciones, así como 

requerimientos adicionales que se descubren en el proceso, por ende, es importante contar con 

asesoría y un equipo logístico que cuente con la experiencia necesaria en cada una de las etapas del 

proceso aduanero. 

 

4.1.5. Importaciones del producto por país 

Para el 2019, las exportaciones de este tipo de productos “Preparaciones Alimenticias 

diversas” hacia Estados Unidos fueron de 5,347 millones de dolares de los cuales el mayor 

volumen proviene desde Singapur (Tabla 6) con un 61% de market share (Figura 14), siendo 

Singapur el 2do país exportador a nivel global, seguido de Canadá, China y Tailandia.  

 

Por otro lado, Ecuador solo ha exportado 3.4 millones de dolares durante el 2019 (Tabla 7), 

y corresponde a un crecimiento compuesto del 11% durante los últimos 4 años. 
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Tabla 6 

Reporte de principales países exportadores hacia Estados Unidos catalogados en la partida 21.06 

 

Fuente: Tomado de Trademap (2019) 

 

 

Tabla 7 

Reporte de exportaciones de Ecuador hacia Estados Unidos catalogados en la partida 21.06 

 

Fuente: Tomado de Trademap (2019) 
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Figura 14. Composición mercado - Partida 21.06 

Fuente: Tomado de Trademap (2019) 

 

4.1.6. Consumidor objetivo 

Los consumidores que buscan una buena alimentación y practican deporte, tienen una 

influencia positiva en su vida. El correr pone de buen humor y en algunos casos baja los niveles de 

estrés de las personas (Organización Mundial de la Salud, 2018). El potencial del mercado de este 

proyecto abarca a los deportistas de media maratón, consumidores de productos energizantes y 

suplementos deportivos, puesto que, desean cubrir el desgaste físico con energía y nutrientes para 

su cuerpo.  

 

El consumidor estadounidense se muestra muy abierto a productos que brinden nuevas 

expectativas a nivel gustativo, por lo que están más dispuestos a probar sabores étnicos; así también 

por la apariencia y la sensación de limpieza de este, se interesan en conocer origen, preparación y 

beneficios de cada producto (Euromonitor, 2019a). 
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4.1.7. Segmento de clientes (Información demográfica, socioeconómica, cultural, 

religiosa, técnica) 

Estados Unidos cuenta con una población 329 millones de habitantes al 2018 (Expansión, 

2019), y es considerado uno de los países más poblados del mundo. Dentro del ámbito religioso, 

podemos encontrar católicos, protestantes, mormones, judíos, musulmanes y budistas. Sus 

principales ciudades definidas por cantidad de habitantes son: Los Angeles, Chicago, New York, 

Houston Filadelfia, Dallas, Miami, Washington, Atlanta y Detroit. Sus principales puertos se 

encuentran en los estados de California, New York, Texas y Florida.  

Se encuentra posicionado dentro del top 10 de países que tienen gran facilidad para hacer 

negocios a nivel mundial. De acuerdo, con el departamento de Salud y Servicios Humanos de 

Estados Unidos (2018), se estima que el 0.05% de la población realiza deportes de ultra resistencia 

como el ciclismo, triatlón y maratones dentro y fuera del país. 

Los consumidores de este país que realizan este tipo de actividad consumen geles 

energéticos, y están catalogados con un nivel socioeconómico de clase media alta – alta, puesto que 

gozan de un alto poder adquisitivo y están en la búsqueda de productos orgánicos y saludables 

(Euromonitor, 2019d).  

 

Generalmente, fluctúan entre los 20 a 40 años y es importante resaltar que los 

consumidores están cada vez más en búsqueda de productos “conscientes” que reflejen autenticidad 

y sean diferenciadores en el mercado alineado a la tendencia de “consumidores conscientes” que es 

parte del reporte de tendencias de Euromonitor (2019). Estos consumidores tienen preferencias por 

los productos saludables, pero son influenciados por expertos en el tema, como por ejemplo los 

corredores profesionales y maratonistas que tienen una fuerte presencia a nivel local. 

 

Y por primera vez en la historia hay más mujeres participando que hombres en 

competencias de esta categoría (Jakob, 2019) y algunos de los motivos es que los usuarios quieren 
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tener una vida más activa, desean mejorar su salud y estatus social, y más que nunca los corredores 

viajan para competir y no solo lo hacen en sus países de origen, sino que lo usan como una opción 

de viaje familiar (Euromonitor, 2019a). 

 De la información obtenida y el análisis del total mercado objetivo, podemos cuantificar la 

demanda, donde se toma como base los 51 millones de participantes en New York (Tabla 8) en una 

media maratón de forma anual, podemos definir que nuestro grupo objetivo y consumidores 

potenciales será de 3 millones de usuarios.  

 

 

• Buyer Persona en Estados Unidos (Figura 15) 

o Hombres y Mujeres entre 20 a 40 años. 

o Generación Milennials (22 a 37 años) y Generación X (38 a 53 años) 

o Localización: New York 

o Nivel socioeconómico A 12% y B 8% (Euromonitor, 2019d). 

o Conductual 

▪ Estilo de vida activo y saludable en busca de productos que tengan componentes naturales. 

▪ Que realicen deportes de ultra resistencia semi y profesionalmente (Participen en media maratón 

1 vez al año) 

▪ Gimnasios. 

o Factores decisivos de compra: 

▪ Alto interés en productos novedosos con alto valor nutricional. 

▪ Producto orgánico 
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Figura 15. Buyer Persona Consumidor Gel Energético 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 8 

Total, participantes Carreras por Grupo Objetivo 

 

Fuente: International Endurance Group (2019). Elaboración propia 

 

Tabla 9. Análisis Grupo Objetivo en USD 
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Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.8. Centros de Consumo 

Estados Unidos por ser un país de gran tamaño y de geografía variada cuenta con diversos 

tipos de clima, lo que realmente provoca que no exista una estacionalidad marcada de la demanda. 

Los consumidores de este producto realmente entrenan tanto en el exterior como en el interior de 

sus viviendas o centros de entrenamiento, gimnasios y no es una restricción el clima de la ciudad 

para poder practicar el deporte y consumir el producto.  

Su consumo se podría incrementar en vísperas de populares carreras como el conocido 

Ironman, evento organizado por World Triahtlon Corporation a nivel mundial y donde los 

participantes cubren 3 tipos de actividades que incluyen casi 4 km de natación a mar abierto, 180 

km de ciclismo continuo y más de 40 kilómetros de carrera a pie, evento que podría durar hasta 17 

horas. 

Estos eventos se realizan todo el año y suman más de 41 carreras a nivel mundial debido a 

que los consumidores estadounidenses tienen un alto nivel de acceso a internet y más aún en el 

comercio electrónico como lo menciona en su página de estadísticas de (Statista, 2019), donde se 

visualiza el crecimiento (Figura 15) del comercio electrónico pasando de un 6% del total ventas en 

el 2013 a un casi 10% en el 2019. 
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Figura 14. Porcentaje de crecimiento de comercio electrónico en Estados Unidos al 2019 

Fuente: Tomado de Statista (2019) 

4.2. Mercado de oferta 

El nivel de exportaciones ecuatorianas hacia Estados Unidos (Figura 15) tuvo un 

decrecimiento versus el año anterior en 7.37% en dólares y en volumen en un 2.09%, esto nos 

indica que Ecuador bajo sus precios para poder incrementar el volumen debido a una tendencia a la 

baja en los últimos 5 años (ProEcuador, 2019). 

 

Figura 15. Evolución de las exportaciones no petroleras desde Ecuador hacia Estados Unidos (periodo 2014-

2018), millones de dólares 

Fuente: Tomado de ProEcuador (2019)  

Los principales productos importados por Estados Unidos desde Ecuador son: rosas 

frescas; camarones; bananas; oro en bruto; banano orgánico; cacao en grano; entre otros 

(ProEcuador, 2019). 
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En base a la información antes mencionada, el Ecuador todavía cuenta con un alto 

potencial para la introducción de productos ecuatorianos, debido a que actualmente solo 

representan sus exportaciones hacia ese país en un 19.81% 

 

4.2.1. Competidores 

En el mercado estadounidense existen varias marcas reconocidas en cuanto a geles 

energéticos, como, por ejemplo: Clif, Hüma, Gu, Honey Stringer, Powerbar, entre otras; y se 

destaca que todas las marcas manejan similares presentaciones y su diferenciación se da mucho en 

cuanto al sabor. Algunos de los sabores que se pueden encontrar con mayor representatividad son 

vainilla, frutos rojos, frutos cítricos, naranja y chocolate como sabores principales, existen también 

combinaciones. 

 

Las principales marcas del mercado son de origen del país destino. En este caso, la marca 

GU y Clif (Figura 16) producidos en Estados Unidos son las marcas más conocidas y solicitadas en 

el mercado (Digital Commerce 360, 2020). Sin embargo, el consumidor actual no se deja llevar por 

la marca más popular, sino más bien por el que mejor reacción tenga su organismo y que este 

alineado a la estrategia de nutrición que tenga el usuario, incluyendo el análisis de los tipos y 

combinaciones de hidratos de carbono que contenga el gel, así como también si contiene sales, 

cafeína, textura, sabor, sin fructosa y si es ecológico (Salinas, 2019). 

 

Figura 16.  Principales marcas de gel energético distribuidos en Estados Unidos 
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Fuente: Elaboración propia 

 

En Estados Unidos se puede encontrar presentaciones del producto en pequeños sobres de 

plástico flexible que tienen apertura fácil y oscilan entre los 20 gramos hasta los 70 gramos y 

dependerá de la marca (Tabla 10). Se muestra los diversos diseños de sus empaques. 

 

Tabla 10 

Marcas competidoras con precios de venta al publico 

Fuente: Información tomada de investigación de campo. Elaboración propia 

 

 

 

4.2.2. Productos sustitutos y similares 
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Ciertamente estos productos no tienen sustitutos, pero la mayoría de los deportistas 

consumen bebidas hidratantes adicionales al agua. Cuando el consumidor empieza con 

entrenamientos de corta y larga distancia debe utilizar los geles que, en algunos casos, dependerá 

del gusto y preferencia del usuario y de su organismo. 

 

4.3. Análisis FODA + CAME 

Fortaleza Estrategia 

Ecuador cuenta con 812 productos de 

cacao orgánico certificados 

Definir como socio comercial a 

productor de cacao orgánico para 

que mi cadena de valor y 

abastecimiento no esté 

comprometida 

Las certificaciones obtenidas son UE 

/ NOP / BIOSUISSE / COR y 

Fairtrade 

El cacao de nuestro país es de calidad 

debido al aroma por tal razón es 

demandado por mercados 

internacionales 

Cumplir con los estándares de 

calidad solicitados para 

comercializar el producto en 

Estados Unidos Contiene minerales: potasio, fosforo, 

hierro, calcio, zinc y cobre 

Cacao producto estratégico en la 

balanza comercial de Ecuador 
Posicionar la marca en el mercado 

de deportistas que participen en 

media maratón y requieran producto 

con alto valor nutricional 

Existe la presencia de cooperación 

nacional PROECUADOR para el 

desarrollo productivo y comercial 
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Producto innovador producido en 

Ecuador, único por sus características 

e ingredientes 

El producto por exportar satisface la 

demanda de suplemento alimenticio 

con ingrediente orgánico 

Generar una venta 1.7 millones de 

unidades de producto, para ganar un 

share de 0.5% en volumen y una 

venta FOB de 700K USD 

El cacao aporta a nivel nutricional de 

forma única debido a su ubicación 

geográfica 

 

Debilidades Estrategia 

Nueva marca en el mercado 

Plan de marketing enfocado en el 

grupo objetivo incluyendo un 

Customer journey completo 

Poco conocimiento de la producción 

de este tipo de producto en proceso 

de producción 

Capacitar a los productores o canal 

de producción sobre el nuevo 

producto 

No hay análisis previos de la 

oportunidad de mercado 

Alianza con operador logístico con 

conocimiento en manejo de 

productos orgánicos y venta a través 

de comercio electrónico en Estados 

Unidos 

Desconocimiento en temas de 

exportación 

Falta de capital de inversión 

Alianza con socios estratégicos con 

rol de inversionistas para la 
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producción y comercialización del 

nuevo producto 

Cacao no está relaciona como 

componente energizante 

Estrategia de comunicación del 

atributo de este beneficio 

vinculándolos a la tendencia de 

producto orgánico, natural. 

 

Oportunidades Estrategia 

El gobierno actual apoya a la 

industrialización del cacao, mediante 

el MAGAP a través de inversiones e 

incentivos, con la finalidad de ser 

más productivos 

Alianza con socios estratégicos con 

rol de inversionistas para la 

producción y comercialización del 

nuevo producto 

El cacao es reconocido y requerido a 

nivel mundial, puesto que este 

producto también es bueno para la 

salud 

Comunicar las bondades del 

producto en base a su riqueza 

nutricional y aporte a la salud 

Deterioro generalizado de la calidad 

del cacao convencional en los 

principales países productores 

Capacitar a los productores o canal 

de producción sobre el nuevo 

producto Incremento de la oferta mundial de 

cacao convencional 

Consumidores buscan productos 

auténticos y diferenciadores 

Fortalecer el proceso de producción 
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“Consumidores conscientes” / 

Orgánicos, nutritivos y saludables 

Alianzas con aplicaciones digitales 

de entrenamientos, que llevará el 

historial de consumo y calorías 

consumidas y necesarias para 

mantener su nivel de energía 

esperado 

 

Disponibilidad y bajo costo de mano 

de obra 

 

Alimento saludable, antidepresivo 

que aporta energía de manera rápida 

y de fácil digestión 

 

Sabor único en el mercado  

Negociación acuerdo bilateral 

Estados Unidos con Ecuador 

Acuerdo estratégico que 

potencializara la introducción de 

este tipo de productos 

 

Amenazas Estrategia 

Incremento de impuestos en las 

partidas arancelarias 

Lograr venta en Estados Unidos, 

pero no dejar pasar oportunidad 

para venta en el segundo país 

objetivo que sería Alemania. 

Ausencia de producto en temporadas 

bajas 

Definir como socio comercial a 

productor de cacao orgánico para 
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que mi cadena de valor y 

abastecimiento no esté 

comprometida 

En Ecuador no hay empresas que 

elaboren gel energético 

industrializado, por tanto, toca 

invertir en la maquinaria 

Alianza con socios estratégicos con 

rol de inversionistas para la 

producción y comercialización del 

nuevo producto 

Competidores fuertes en el mercado 

con múltiples sabores y 

presentaciones 

Plan de marketing enfocado en el 

grupo objetivo incluyendo un 

Customer journey completo 

Competidores conocen el canal de 

comercialización y podrían producir 

el sabor a corto plazo 

Productores con débil organización y 

bajo poder de negociación frente a 

comercializadores Capacitar a los productores o canal 

de producción sobre el nuevo 

producto 

Bajo nivel tecnológico del agro y 

escasa investigación 

Alta informalidad en la 

comercialización 

Altos costos de transporte interno y 

externo 

 

El proceso de industrialización debe 

ser adecuado para obtener un 

producto de calidad 
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Canal de venta digital Tercerizado 

(Amazon.com) 

 

Presencia de plagas y enfermedades 

no controlables 

 

 

 

5. Propuesta de internacionalización 

5.1. Descripción del producto / servicio / negocio 

A nivel técnico, se puede mencionar que los geles son una mezcla de carbohidratos y agua, 

que forman un producto final con textura de gel. Este producto tiene como objetivo aportar energía 

de manera rápida y fácil de digestión con ingredientes orgánicos, naturales producidos localmente y 

que aportaran un valor diferencial versus los productos que actualmente se comercializan en el 

mercado objetivo.  

El gel energético a base de cacao orgánico ecuatoriano generará en nuestro consumidor 

final un impacto positivo y aportará a su salud debido a su fácil digestión,  aportando una gran 

cantidad de energía, además de otros componentes en una mínima dosis, pensada para ser tomada 

durante la actividad física. 

El nombre elegido para la marca de nuestro producto es “Cacao Energy” que proviene del 

término en español “Energía Cacao”, dando visibilidad de nuestro ingrediente principal y el 

beneficio tangible que entregara su consumo. La referencia de energía que queremos brindar como 

marca al consumidor en base a los beneficios naturales que brinda nuestro producto. La 

conveniencia de este nombre se da por las siguientes características: Sugiere algo acerca del 

producto, sobre todo resalta sus beneficios; es fácil de pronunciar, deletrear y recordar; es distintivo 

y adaptable. 
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5.1.1. Ingredientes 

Los ingredientes que usaremos para la producción de este suplemento deportivo están 

detallados a continuación y el 99% serán de procesamiento orgánico: 

• Pasta de cacao orgánico 

• Miel orgánica 

• Citrato de potasio 

• Sal 

• Ácido Cítrico 

• Sabor Natural 

 

5.1.2. Atributos de diferenciación de producto 

Los atributos de diferenciación de este producto radican mucho en su componente, debido 

a que, dependerán si se trata de un gel que contiene agua añadida o de un gel que contenga mayor 

cantidad de fructosa. Actualmente, el consumidor consciente está en búsqueda de productos con 

certificación orgánica o que cumplan una función de ayuda social en el país de origen 

(Euromonitor, 2019a).  

Bajo este contexto, la estrategia de diferenciación a utilizar para este proyecto será bajo la 

variable del tipo de producto - características, debido a que contempla un ingrediente único como el 

cacao orgánico producido localmente en nuestro país, realzando su sello de origen proveniente de 

Ecuador; y contemplará como atributos de diferenciación el servicio en línea que ofrece al 

consumidor, puesto que dentro de la estrategia de marketing se contempla un acceso directo de 

comunicación entre el usuario y la marca con servicios de consultoría a través de su página web y 

aplicación digital para Android y IOs que tendrá como objetivo generar comunidades de usuarios 

que deseen asesorías rápidas y en algunos casos hasta personalizadas. 
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5.1.3. Presentación y empaque del producto 

• Nombre común: Gel Energético 

• Nombre del Producto: “Cacao Energy” 

• Imagen de Marca: 

 

• La presentación del gel energético constará en los siguientes niveles: 

▪ Primario: Unidad individual, empaque tipo saché con contenido viscoso de 32 gramos. 

 

▪ Secundario: Caja con troquel dispensador de 24 unidades primarias. 

▪ Terciario: Caja máster que incluye 18 unidades secundarias.  

• Periodo de vida útil: 12 meses 
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• Producción: Previamente pasara por proceso de cocción, mezcla de ingredientes mencionados en el 

presente documento, envasado en empaque primario, secundario y terciario para posterior 

despacho. 

• Beneficios y propiedades del producto: Producto orgánico, con alto valor nutricional con 

propiedades curativas, que aporta energía y proteínas antioxidantes. 

- Beneficios Funcionales: Suplemento alimenticio, nutre el cuerpo, con olor y sabor agradable. 

- Beneficios Emocionales: Sensación de energía y satisfacción al ingerirlo por ser considerado un 

super alimento. 

• Etiquetado: El etiquetado comprende la información general y nutricional del producto, 

cumpliendo con las normativas de diagramación que rigen en el país de destino que en este caso 

sería Estados Unidos. 

▪ El etiquetado general comprende nombre del producto, peso neto, nombre y dirección del 

fabricante, origen de fabricación, ingredientes, y espacios para los sellos y certificaciones que serán 

otorgadas apenas sea inscrito el producto para su comercialización. 

▪ El etiquetado nutricional contiene la información de los parámetros establecidos por la FDA, como 

nutrientes, raciones y calorías por cada ingrediente. 

 
Figura 16.  Valor nutricional del gel energético de cacao. 

Fuente: Elaboración propia 
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5.2. Modelo de negocio y propuesta de valor 

5.2.1. Modelo de negocio - CANVAS 

 

Figura 17.  Modelo Canvas.  

Fuente: Elaboración propia. 
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El modelo de negocio del producto “Gel energético de cacao orgánico” se basa en una 

propuesta de valor hacia el usuario final contribuyendo de forma positiva en su salud, alimentación 

y estilo de vida con un producto orgánico. El segmento de clientes abarca a personas con un buen 

nivel socioeconómico con un estilo de vida activo y saludable. Por ese motivo la estrategia de 

comunicación será clave para permitir la conexión del consumo del producto relacionado 

directamente a los beneficios que produce al consumirlo. 

 

Nuestro canal de distribución principal será el digital a través de plataformas e commerce y 

se trabajará en esquema tradicional en las tiendas especializadas para deportistas y gimnasios del 

país destino. La relación con el consumidor se manejará a través de los medios digitales propios, 

pagados y ganados, así como también nuestra primera impresión lo lograremos a través de muestras 

de productos en los eventos donde participan nuestro grupo objetivo, así como también eventos 

saludables, ferias de alimentos, gimnasios, centros de entrenamiento. 

 

La estrategia principal de diferenciación se basará en nuestra aplicación vía celular donde 

el usuario final podrá contar con asesoría para lograr sus objetivos antes, durante y concluida su 

participación en las carreras que participe, así como herramientas que pueda medir su rendimiento, 

mejoras, y controles diarios, semanales y mensuales en base a sus objetivos. Adicionalmente 

contará con un foro de preguntas y respuestas que será una vía de comunicación directa entre la 

marca y el usuario final. 

 

El modelo de ingreso constara de la venta de packs de 24 unidades, junto con suscripciones 

anuales a nuestra aplicación digital que nos ayudara a tener un contacto directo con nuestro usuario 

y así mismo lograr la venta electrónica en su mayor volumen. En base a lo mencionado, los 

recursos claves que necesitamos abarcan la inversión para poner en marcha la producción, la 
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ejecución del proyecto logístico y traslado de mercadería, y la inversión para la estructura digital 

como los más relevantes. Al determinar nuestros socios claves que en este caso son los que nos 

ayudaran con la producción del cacao orgánico, podremos desarrollar las actividades claves y 

gestionar la estructura de costos tanto fijos como variables. 

 

 

 

5.2.2.  Propuesta de Valor 

El “Gel Energético de Cacao Orgánico”, producto bebible de origen ecuatoriano brinda al 

segmento de deportistas entre los 20 a 40 años que participan en carreras de media maratón en la 

ciudad de New York, un alimento sin componentes químicos, con ingredientes naturales y de fácil 

digestión para aportar naturalmente energía a su organismo con un producto orgánico, a un precio 

justo, y que aporte en su rendimiento antes, durante y luego de la carrera convirtiendo la 

experiencia de su consumo en un aliado positivo dentro de su cumplimiento de objetivos. 
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Figura 18.  Modelo Value Proposition.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

5.3. Canales de Comercialización 
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Figura 19.  Modelo Canal Distribución.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

El modelo de comercialización del gel energético de cacao orgánico está definido 

principalmente por su venta al por mayor, venta directa hacia el exportador también distribuidor, 

razón por la cual debemos tener un bróker con conocimientos en exportación/importación quien por 

su conocimiento del proceso y del negocio, se encargara de la comercialización e implementación 

del plan de trademarketing desarrollado hacia los mayoristas de tiendas especializadas y 

distribuidores de venta e-commerce de la rama de deportes y alimentación, siendo responsable de 

monitorear la calidad del proceso logístico y política de precios por canales que tendrá el producto 

desde su entrega en puerto Guayaquil hacia el usuario final, modelo conocido como B2C por sus 

siglas en ingles Business to Consumer.   

 

Al determinar este modelo de negocio, la marca seguirá manteniendo las estrategias 

enfocadas en el contacto directo del usuario final para desarrollar la generación de demanda a 

través del canal online con su página web propia y medios digitales propios, pagados y ganados, 

buscando un modelo en búsqueda de comunidades que busquen conectar con el propósito de la 

marca, brindando información relevante sobre los beneficios que brinda el cacao como super 

alimento y generando la conexión requerida con el usuario final y como objetivo final el consumo 

de nuestro producto. Y el objetivo del bróker y distribuidor del producto en los Estados Unidos será 

la ejecución de actividades de cobertura, espacios en puntos de venta especializados e incentivos a 

la fuerza de ventas logrando una sinergia tanto de Sell In, como de Sell Out. 
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Figura 20.  Diseño de Pagina web.  

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 21.  Diseño de la aplicación digital.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para el canal online se considera que el importador maneje el modelo de comercialización 

directo como vendedor profesional en Amazon, eBay, entre otros. Mediante este sistema se 

optimizan costos de almacenaje, con una mejora en procesos logísticos y llegada al cliente final. El 

distribuidor asume un costo mensual por venta de todos los productos y un fee correspondiente al 

15% o un mínimo de 0.30 cvtos por cada venta del producto. (Amazon, 2020). Por otro lado, el 

modelo de venta directa (tiendas especializadas) nos permitirá llegar a manejar un modelo más 

optimo en cuanto a cobertura dentro de la ciudad de New York y contar con socios estratégicos 

para los eventos que tiene planeado la marca participar.  Ambos canales de atención así como su 

política de precios esta desarrollada para que el consumidor pueda adquirir al mismo precio el 

producto indistinto de su canal de comercialización. 

El mix de canales que se ha definido para este proyecto tiene un claro objetivo de mantener 

la comercialización del producto en un formato eficaz que nos permitirá enfocarnos en el contacto 

directo con el usuario final que generará la demanda del producto, y nos permitirá trabajar en 
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conjunto con nuestros socios estratégicos como son el agricultor cacaotero y el bróker distribuidor 

encargado de la comercialización de nuestro producto. 

 

5.3.1. Estrategia de promoción global 

Para posicionar la marca “CACAO ENERGY” en nuestro consumidor objetivo, definimos 

el Customer Journey que integre cada uno de los puntos de contacto que tenga el consumidor final 

con nuestra marca a nivel digital, y lograr que impacte positivamente durante cada proceso, 

identificado los puntos de contacto y los puntos de dolor que podríamos tener en el proceso. Con 

este mapa visual podemos determinar cada uno de los puntos de nuestra estrategia y como 

potencializar nuestros canales de contacto con el consumidor final. 

 

Figura 22.  Modelo Customer Journey.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.4. Procesos del producto / servicio y determinación de la capacidad de 

producción 

5.4.1.  Proceso de producción 

El proceso de producción del gel energético de cacao orgánico, con su empaque en versión 

sachet de 32 gramos, empacado en un segundo nivel de caja con 24 unidades por caja, se lo hará 
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bajo el proceso de producción definido en el siguiente gráfico y contara con las buenas prácticas de 

manufactura y los insumos cumplen con las regulaciones gubernamentales y permisos de control de 

calidad establecidos. 

 

 

Figura 23.  Flujograma Proceso Producción.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

5.4.2. Obtención de la materia prima orgánica 

Siendo el principal ingrediente la pasta de cacao orgánica hemos definido un convenio de 

comercialización otorgado por la Asociación de productores de cacao Fino y de Aroma del 

Ecuador, compra que se realizara a través de sus haciendas ubicadas en el sector de El Guayas, Los 

Rios y Manabí, siendo un traslado local con un costo de movilización acorde a los costos de 
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producción que buscamos en el proyecto. Los insumos adicionales serán adquiridos con 

proveedores locales (Tabla 11) según los requerimientos desglosados a continuación:  

 

 

Tabla 11 

Costos de producción mensuales / anuales 

 

  

Fuente: Elaboración propia 

5.4.3. Capacidad de producción 

En base al proceso de producción con capacidad instalada de lo que se producirá en una 

fase primaria y como arriba mencionado podemos determinar que produciremos 240 unidades de 

gel energético de cacao orgánico por hora; 1,920 unidades por día; siendo 9,600 unidades a la 

semana y considerando tener una producción de 38,400 unidades al mes que serán empacadas en su 

caja que contendrá 24 sachets y en un siguiente nivel en una Caja Master que incluirá 18 cajas.  Por 

tanto, podemos determinar que necesitaremos 38,400 sachet al mes, 1600 unidades de caja de 24, y 

89 cajas master x 18 para el proceso de empacado de este producto (Tabla 12). 

Tabla 12 

Detalle de Material para Empaque del Producto

Fuente: Elaboración propia 
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La capacidad máxima de producción de este producto en base al análisis de la estructura 

que contara el proyecto podremos llegar a producir 67,200 unidades mensuales, por tanto podemos 

determinar que trabajaríamos en el primer año al 57% de la capacidad total de producción y la 

planificación de producción de los siguientes años está determinada por la cantidad de líneas de 

producción que habilitemos según el siguiente cuadro, determinando que en el año 4 lograríamos 

trabajar a capacidad máxima de producción. 

Tabla 13 

Detalle de Producción Año 1 a Año 5

Fuente: Elaboración propia 

 

5.4.4. Estructura de Costes 

  El modelo de negocio que se define para este proyecto considera una venta FOB 

hacia el importador / distribuidor aprobado para la comercialización en Estados Unidos, y 

abarca como responsabilidad de la marca la generación de la demanda hasta el usuario final 

en conjunto con el importador. 

  Se considera dentro del análisis de la cadena de valor los rubros de Landeo 

promedio entre puerto de Guayaquil hacia New York, con flete marítimo de 1 pallet en 

formato carga suelta refrigerado, además cuenta con el margen del importador, margen del 

distribuidor mayorista y margen de la tienda especializada o minorista para llegar al precio 

al usuario final.  

  Por ser un producto de introducción, se ha considerado que los márgenes de los 

involucrados en el proceso de comercialización estén por encima del promedio para 

motivar y empujar la venta no solo desde la generación de la demanda a través del usuario 
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final con una acción pull en conjunto con la estrategia de la marca, sino también generar 

una acción de push en el canal. (Tabla 14) 

  El precio de venta para usuario final recomendado es de $1.38, precio que esta 

por debajo del precio promedio de las marcas mas representativas del mercado en ese 

segmento, dejando un rango de 15% de diferencia para lograr una buena introducción a 

nivel de precios. 

   

Tabla 14 

Detalle de Cadena de Precio – Usuario Final 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

5.5. Estructura organizacional requerida 

Se plantea para este proyecto contar con la siguiente estructura organizacional que 

dependiendo del éxito del proyecto podrá ser ajustada de forma horizontal, ya que en la actualidad 

algunas posiciones serán compartidas. 
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Figura 24.  Organigrama funcional.  

Fuente: Elaboración propia. 

6. Evaluación financiera del proyecto 

6.1. Presupuesto 

El presupuesto de nuestro proyecto contempla un plan de operaciones así como el de 

recursos mínimos y se desarrolló bajo un escenario que abarca desde el inicio de las actividades 

comerciales, producción y fabricación de 460,800 sachets del gel energético de cacao orgánico en 

un año calendario; así como la compra de los activos fijos que suman un total de $77,296.25, valor 

que incluye el costo de la certificación de producto orgánico (Tabla 15). Para el caso del capital de 

trabajo se estima un monto de $23,493.01, valor que incluye capital de trabajo operativo, 

administrativo y de ventas.    

Se ha contemplado contar con un inventario inicial de $7,541.69, valor que corresponde al 

menos para la primera exportación que corresponde a 1 mes de producción ya que 1 pallet 

contempla 20,736 unidades y en el mes produciríamos 38,400 unidades.  
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Tabla 15 

Plan de Inversiones 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.2. Proyección de ingresos y gastos 

El proyecto contempla un análisis de venta estimada en base a la producción del gel 

energético anualizado, y su venta estimada a valor FOB para el primer año es de $225,792 y el 

objetivo del proyecto es contar con una utilidad neta del 20% para los accionistas, el primer año el 

proyecto refleja utilidad al 10% (Tabla 16) y se estima llegar al objetivo de utilidad esperada para 

el año 4. 

 

 Tabla 16 

Estado de Resultados Proyectado – Año 1 a Año 5  

ACTIVOS FIJOS

TERRENO 10,000.00$      

OBRAS CIVILES 35,000.00$      

MUEBLES Y ENSERES 12,500.00$      

MAQUINARIAS 14,000.00$      

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 2,000.00$       

TOTAL ACTIVOS FIJOS 73,500.00$   

ACTIVOS DIFERIDOS

GASTOS DE CONSTITUCIÓN 1,200.00$       

PATENTES Y LICENCIAS 1,800.00$       

GARANTIA -$               

GASTOS FINANCIEROS PREOPERATIVOS 796.25$          

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 3,796.25$     

77,296.25$       

CAPITAL DE TRABAJO

FACTOR CAJA 45

CAPITAL DE TRABAJO OPERATIVO

MATERIALES DIRECTOS 11,690.42$      

MATERIALES INDIRECTOS

SUMINISTROS Y SERVICIOS

MANO DE OBRA DIRECTA 807.24$          

MANO DE OBRA INDIRECTA 1,754.10$       

INVENTARIO INICIAL

CAPITAL DE TRABAJO ADM. Y VTAS

GASTOS ADM 4,437.30$       

GASTOS DE VTAS 1,128.96$       

IMPREVISTOS (5%) 3,675.00$       

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 23,493.01$       

TOTAL PLAN DE INVERSIONES 100,789.26$ 
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Fuente: Elaboración propia 

 

A nivel financiero se puede mencionar que dentro del flujo de caja se contempla un flujo 

neto generado positivo de $27,908.17 (Tabla 17) valor que ira en crecimiento paulatinamente en los 

siguientes años, tanto que al llegar al año 4 consideramos cumplir con el payback de 3.65 del 

proyecto y trayendo todos los flujos a valor presente nuestro VAN es positivo con un monto de 

$185,944 y un TIR del 50%, esto significa que demostrando financieramente que por efectos del 

valor en el tiempo y considerando la estructura del financiamiento con el que nacería este proyecto, 

el proyecto es considerado rentable y viable. (Tabla 18).  

Tabla 17 

Flujo de Caja  

1 % 2 % 3 % 4 % 5 %

VENTAS 225,792.0   100% 282,240.0   100% 338,688.0   100% 403,200.0   100% 419,328.0    100%

COSTO DE VENTAS 144,530.7   64% 167,911.5   59% 191,292.4   56% 214,673.2   53% 214,673.2    51%

UTILIDAD BRUTA 81,261.3     36% 114,328.5   41% 147,395.6   44% 188,526.8   47% 204,654.8    49%

GASTOS ADMINISTRATIVOS 35,498.4     16% 35,498.4     13% 35,498.4     10% 35,498.4     9% 35,498.4      8%

GASTOS DE VENTAS 9,031.7       4% 11,289.6     4% 13,547.5     4% 16,128.0     4% 16,773.1      4%

EBITDA 36,731.2     16% 67,540.5     24% 98,349.7     29% 136,900.4   34% 152,383.3    36%

GASTOS DE AMORTIZACIÓN 240.0         0% 240.0         0% 240.0         0% 240.0         0% 240.0          0%

GASTOS DE DEPRECIACIÓN 7,716.7       3% 7,716.7      3% 7,716.7       2% 7,050.0       2% 7,050.0       2%

EBIT  28,774.6     13% 59,583.8     21% 90,393.1     27% 129,610.4   32% 145,093.3    35%

GASTOS FINANCIEROS 1,592.5       1% 1,512.9      1% 1,433.3       0% 1,353.6       0% 1,274.0       0%

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN 27,182.1     12% 58,070.9     21% 88,959.8     26% 128,256.8   32% 143,819.3    34%

15% PARTICIPACIÓN 4,077.3       2% 8,710.6      3% 13,344.0     4% 19,238.5     5% 21,572.9      5%

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 30,367.1     13% 49,360.3     17% 75,615.8     22% 109,018.3   27% 122,246.4    29%

25% IMPUESTOS 7,591.8       3% 12,340.1     4% 18,904.0     6% 27,254.6     7% 30,561.6      7%

UTILIDAD NETA 22,775.3   10% 37,020.2   13% 56,711.9   17% 81,763.7   20% 91,684.8    22%

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO
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Fuente: Elaboración propia 

Tabla 18 

TIR & VAN del proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia 

6.3. Inversión inicial requerida y mecanismos para su financiamiento 

Como plan de inversión inicial el proyecto considera un monto que contempla los activos 

$100,789.26 y gestionara el financiamiento del 45% a través de un préstamo bancario por un monto 

de $45,500.00 a una tasa del 14% y un aporte de capital del 55% a través de fondos propios por un 

valor de $55,289.26 (Tabla 19). Por lo tanto, hemos definido una tabla de amortización para el 

pago del préstamo bancario que tiene una duración por 5 años y pagos por cada 90 días. 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO INICIAL 1 2 3 4 5

INGRESOS OPERACIONALES

RECUPERACIÓN POR VENTAS 206,976$         277,536$         333,984$         397,824$         417,984$         

EGRESOS OPERACIONALES

PAGO A PROVEEDORES 106,630$         137,756$         161,137$         184,517$         186,466$         

MANO DE OBRA DIRECTA 6,458$             6,458$             6,458$             6,458$             6,458$             

MANO DE OBRA INDIRECTA 6,458$             6,458$             6,458$             6,458$             6,458$             

GASTOS ADMINISTRATIVOS 35,498$           35,498$           35,498$           35,498$           35,498$           

GASTOS DE VENTAS 9,032$             11,290$           13,548$           16,128$           16,773$           

PARTICIPACION DE EMPLEADOS 4,077$             8,711$             13,344$           19,239$           

IMPUESTO A LA RENTA 7,592$             12,340$           18,904$           27,255$           

TOTAL EGRESOS OPERACIONALES 164,076$         209,129$         244,149$         281,308$         298,146$         

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 42,900$           68,407$           89,835$           116,516$         119,838$         

INGRESOS NO OPERACIONALES

CREDITOS BANCARIOS 45,500.00

APORTE DE CAPITAL 55,289.26           

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 100,789.26         -                 -                  -                 -                 -                 

EGRESOS NO OPERACIONALES

PAGO DE INTERESES 5,892.25 4,618.25 3,344.25 2,070.25 796.25

PAGO DE CREDITO BANCARIO 9,100.00 9,100.00 9,100.00 9,100.00 9,100.00

ACTIVOS FIJOS OPERATIVOS 

TERRENO 10,000.00           

OBRAS CIVILES 35,000.00           

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 2,000.00            

MAQUINARIAS 14,000.00           

MUEBLES Y ENSERES 12,500.00           

ACTIVOS DIFERIDOS 3,796.25            

CAPITAL DE TRABAJO 23,493.01           

TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES 100,789.26         14,992.25        13,718.25        12,444.25        11,170.25        9,896.25          

FLUJO NO OPERACIONAL -                    -14,992.25       -13,718.25       -12,444.25       -11,170.25       -9,896.25         

FLUJO NETO GENERADO -100,789.26     27,908.17      54,689.14      77,390.75      105,346.22    109,941.54    

TIR 50%

VAN 185,944$         
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Tabla 19 

Fuentes de Financiamiento y VPN  

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 20 

Tabla de Amortización de préstamo bancario  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO MONTO % VPN Referencia

PRESTAMO BANCARIO 45,500.00 45.14% 14% Tasa Nominal

APORTE DE CAPITAL 55,289.26       54.86% 3% Premisa

TOTAL FINANCIAMIENTO 100,789.26      100% 7.97%

MONTO 45,500.00

TASA 14.00% T. EFECTIVA 14.7523%

PLAZO 5 años

GRACIA 0 años

MONEDA

AMORTIZACION CADA 90 días

Número de períodos 20 para amortizar capital

No. SALDO INTERES PRINCIPAL DIVIDENDO

0 45,500.00

1 43,225.00 1,592.50 2,275.00 3,867.50

2 40,950.00 1,512.88 2,275.00 3,787.88

3 38,675.00 1,433.25 2,275.00 3,708.25

4 36,400.00 1,353.63 2,275.00 3,628.63

5 34,125.00 1,274.00 2,275.00 3,549.00

6 31,850.00 1,194.38 2,275.00 3,469.38

7 29,575.00 1,114.75 2,275.00 3,389.75

8 27,300.00 1,035.13 2,275.00 3,310.13

9 25,025.00 955.50 2,275.00 3,230.50

10 22,750.00 875.88 2,275.00 3,150.88

11 20,475.00 796.25 2,275.00 3,071.25

12 18,200.00 716.63 2,275.00 2,991.63

13 15,925.00 637.00 2,275.00 2,912.00

14 13,650.00 557.38 2,275.00 2,832.38

15 11,375.00 477.75 2,275.00 2,752.75

16 9,100.00 398.13 2,275.00 2,673.13

17 6,825.00 318.50 2,275.00 2,593.50

18 4,550.00 238.88 2,275.00 2,513.88

19 2,275.00 159.25 2,275.00 2,434.25

20 0.00 79.63 2,275.00 2,354.63

7,166.25 11,375.00 18,541.25

DOLARES

TABLA DE AMORTIZACION
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7. Aspectos éticos del proyecto 

Dentro del marco de responsabilidad social este proyecto abarca el uso de insumos de 

producción orgánica, por lo cual contaremos con un control del proceso de producción al contar 

con una alianza estratégica con nuestro proveedor AneCacao y los productores certificados “Cacao 

Orgánico”, estando presentes en los proyectos de sostenibilidad en la comunidad, brindando 

capacitación técnica para la mejora en los procesos de cultivo y producción, entregando insumos 

agrícolas y siendo participantes activos con miembros de la comunidad en eventos familiares y de 

asociaciones presentes en el sector. 

A nivel técnico, nuestro producto es único y el cumplimiento de esa especificación es 

fundamental para el cumplimiento de marca y promesa de valor que hemos realizado en este 

proyecto. Dentro del proyecto a mediano plazo estamos considerando un monitoreo al proceso de 

producción y cultivo, apoyándonos en la trazabilidad desde origen, para poder resaltar su origen 

orgánico. Sumándole la certificación USDA que emite el Departamento de Agricultura de los 

Estados Unidos, quien es el organismo federal encargado de supervisar el cumplimiento de los 

procesos bajo una producción orgánica al 95% o un producto que cuenta con un 100% de 

ingredientes orgánicos.  

Cacao Energy cumple con los requisitos para el proceso de inscripción de solicitud para 

acceder a esta certificación que será generada con el arranque de este proyecto previsto en los 

próximos meses. 

 

8. Conclusiones 

El gel energético de cacao orgánico es un producto innovador para el Ecuador, teniendo 

como base el cacao orgánico como ingrediente principal y lo potencializa como proyecto ya que 

este producto es parte de la balanza comercial priorizada para exportaciones en el Ecuador, por 

tanto se cuenta con el apoyo de ProEcuador para tener mayor visibilidad y un acompañamiento en 
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el proceso de comercialización en sus inicios, así como a su vez contar con el apoyo en las 

negociaciones con AneCacao.  

A su vez el mercado objetivo de Estados Unidos y con enfoque en New York, nos da una 

alta posibilidad de ganar mercado de forma rápida ya que sus consumidores están en la búsqueda 

de productos y marcas que aporten a nivel ambiental y generen un bienestar a su salud. 

En base a nuestra investigación de mercado, pudimos determinar que nuestro objetivo 

como marca productora es generar los lazos con el consumidor final del gel energético y se 

determina que nuestras estrategias deben ser enfocadas y priorizadas para tener un canal de 

comunicación directo de forma virtual, por tanto nuestros esfuerzos luego de cerrar la negociación 

con el importador y comercializador de nuestros productos es en la generación de demanda de 

forma virtual dando un soporte antes, durante y después del proceso de compra.  

 

El proyecto cuenta con 2 socios activos y se proyecta a 5 años con un plan de inversión de 

$100,789.26; siendo el 45% a través de un financiamiento externo. El estado de resultados nos 

indica que la venta FOB superará los $225,792.00 en el primer año con una ganancia neta en 

positivo, y llegando a generar una utilidad del 10% para el primer año y llegando en el cuarto año 

al 20% por tanto se determina que el proyecto cumple satisfactoriamente con el objetivo de los 

accionistas de generar una utilidad neta de mínimo el 20%. 

 

Tanto el TIR con un 50%, como el VAN por un monto de $185,944, muestran un escenario 

positivo y refuerzan que el proyecto es rentable para los inversionistas y demostrando que el 

proyecto puede cumplir a satisfacción con los compromisos de pagos acordados. Finalmente se 

identifica que el proyecto es viable y rentable a corto plazo. 

 

Al termino del periodo de pandemia, se realizará una actualización a nuestra oferta 

comercial, debido a algunas recomendaciones encontradas en el proceso. El estilo de vida del 
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deportista de alto rendimiento puede tener un cambio en su comportamiento y en su consumo. 

Actualmente ya existen nuevas versiones de eventos virtuales para este tipo de deportistas, 

estableciendo su consumo desde su hogar y no movilizándose a una zona o país especifico para 

realizarlo, existiendo nuevas oportunidades para desarrollar este proyecto a nivel local o regional 

en países más cercanos a Ecuador. 

Adicionalmente, encontramos como oportunidad el desarrollar el concepto de marca 

CACAO ENERGY en un portafolio más extenso y con mayor variedad para el usuario, incluyendo 

productos para hidratación y recuperación como lo son las bebidas de hidratación, gomitas 

energéticas, y polvos de proteínas. 

Y se podría mencionar que contaremos con aliados estratégicos a nivel digital como los 

médicos deportologos, quienes serán nuestros influenciadores para nuestra comunidad. 
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10. Anexos 

Anexo 1. Estimados de Producción 

 

Anexo 2. Detalle de Costos & Gastos 
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Anexo 3. Balance General Proyectado 
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