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RESUMEN 

El presente trabajo investigativo se basa en la elaboración de un plan de negocios para               

la exportación de tabletas de chocolate desde Ecuador al mercado de Francia donde se              

iniciara la venta en París, se cree que un adecuado despliegue por una zona geográfica               

que posea alto turismo, como es el caso de este país, ya que Francia presenta una                

posición altamente atractiva para el consumo de chocolate, es por ello que se muestra              

como un mercado confiable. 

Se debe tener en cuenta que la planificación para las empresas de forma general,              

destacamos el papel que cumple en las organizaciones empresariales inmersas en el            

comercio internacional, en las actividades de exportación e importación. El objetivo de            

este trabajo se encuentra asociado a la exportación, por lo tanto, nos enfocamos en el               

plan de negocios de exportación como herramienta para trazar la ruta de            

internacionalización de las empresas. Al elaborar un buen plan de negocios se estará             

fortaleciendo la empresa en el ámbito comercial y exportador. 

La elaboración del plan de negocios conlleva a que se estudie el mercado a ser               

exportado las tabletas de chocolate, se deberá obtener información sobre la oferta y la              

demanda, las características del producto y los requisitos que se deben cumplir para no              

tener problemas y de esta manera poder ingresar al mercado francés. De la misma              

manera por medio de este trabajo se dan a conocer las especificaciones necesarias para              

la logística de la exportación del producto. 

  

Palabras clave: 

Planificación, plan de negocios de exportación, mercado de Francia, barras de           

chocolate, potencial exportador.  



ABSTRACT. 

The present research work is based on the elaboration of a business plan for the export                

of chocolate tablets from Ecuador to the French market where the sale will start in               

Paris, it is believed that an adequate deployment through a geographical area that has              

high tourism, as is the case in this country, since France presents a highly attractive               

position for the consumption of chocolate, that is why it is shown as a reliable market It                 

should be taken into account that planning for companies in general, we highlight the              

role it plays in business organizations immersed in international trade, in export and             

import activities. The objective of this work is associated with export, therefore, we             

focus on the export business plan as a tool to trace the internationalization route of               

companies. By developing a good business plan, the company will be strengthened in the              

commercial and export field. The development of the business plan leads to the study of               

the market to be exported chocolate tablets, information on supply and demand, the             

characteristics of the product and the requirements that must be met in order to have               

no problems and of this way to enter the French market. In the same way through this                 

work the necessary specifications for the logistics of the export of the product are made               

known. 

Keywords: Planning, export business plan, France market, chocolate bars, export          

potential 
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INTRODUCCIÓN 

La economía de muchas naciones se nutre principalmente de las exportaciones,           

actividad que dinamiza los tejidos productivos, a partir de los cuales se posibilita el              

desarrollo social y económico. El intercambio comercial influye positivamente en la           

creación de empleo, aspecto que se prioriza desde los objetivos de la política pública. En               

este contexto, la promoción de las exportaciones se considera en una tarea primordial             

para la generación de riqueza. 

Las empresas requieren recursos económicos, como mejorar sus habilidades directivas          

para la exportación, e información de los mercados internacionales que revisten           

oportunidades. La preparación y planificación para incursionar en los mercados          

externos se considera como una fase prioritaria, desde la cual se organiza y sistematiza              

el conocimiento respectivo de los destinos de exportación. 

La preparación de las empresas con orientación exportadora requiere de una           

planificación que contemple aspectos relevantes de la empresa y del mercado en el que              

se propone incursionar. El plan de negocios de exportación se constituye en una             

herramienta de gestión que permite visualizar de forma organizada las actividades           

técnicas y operativas necesarias para alcanzar los objetivos planteados. 

Las exportaciones de cacao y de productos derivados del cacao se han posicionado por              

décadas como fuentes de ingreso para Ecuador. De allí la importancia que reviste para              

la economía del país que las empresas desarrollen su potencial para el aprovechamiento             

de la dinámica de los mercados y de las distintas tendencias de consumo que              

representan amplias oportunidades de negocios. 

Bajo el marco del proceso de titulación en la modalidad complexivo, este trabajo se              

desarrolla con el objetivo de plantear las premisas de un plan de negocios de              

exportación de barras de chocolate al mercado de Francia. Se parte de un mercado              

preseleccionado y las orientaciones del plan de negocios se realizan desde la perspectiva             

general de cualquier empresa, es decir, no se plantea para una empresa en particular,              

pues el propósito es señalar los aspectos más relevantes del mercado de Francia. 



La investigación es de tipo descriptivo y no experimental. Se describen las principales             

fases de un plan de negocios de exportación y las consideraciones específicas            

relacionadas a la exportación de barras de chocolate. Las variables analizadas como            

exportaciones e importaciones se identifican sin la manipulación de las mismas. 

  

  



1. PREMISAS TEÓRICAS 

1.1. La importancia de la planificación 

La planificación es de gran importancia ya que es un proceso vinculado en la              

toma de las decisiones organizacionales, el cual se caracteriza por ser reflexivo,            

continuo, comparativo, crítico, participativo, instructivo, autocrítico, flexible e        

integral (Chafla, Hidalgo y Arias, 2017). 

La planificación se encuentra asociada a la Dirección Estratégica, por lo tanto se             

orienta al logro de los objetivos de largo plazo, utilizando la estrategia para             

favorecer la posición competitiva de la empresa en los mercados (Sukier et al.,             

2017). En este sentido, la planificación comprende el análisis de la situación, el             

establecimiento de los objetivos, el desarrollo de los planes de acción y el control              

de la implementación de las estrategias. De una manera más específica la            

planificación permite trazar el camino para alcanzar los objetivos, así como el            

desarrollo de los planes de acción, los cuales señalan cómo se deberá            

implementar la estrategia. 

La planificación como herramienta administrativa se relaciona también con el          

seguimiento y control de las distintas áreas de la organización empresarial,           

mediante el monitoreo de planes operativos, los mismos que pueden ser a corto,             

mediano y largo plazo (Oviedo, Medina y  Negrín, 2016) 

Con los criterios expuestos podemos destacar que la planificación a través de sus             

instrumentos, permite analizar dónde se encuentra la empresa, su situación de           

partida, hacia donde se propone avanzar, y la forma de alcanzar dichos            

propósitos. Planificar comprende el análisis de la situación, el establecimiento de           

los objetivos, la formulación de las estrategias y el desarrollo de las acciones. 

La planificación es un instrumento de gran importancia para el desarrollo           

externo e interno de los procesos empresariales, para este sentido se generan            

procesos de planificación estratégica (Romero, 2016). 



Las fases de la planificación estratégica, siguiendo a Puente y Carrasco (2017)            

comprende los siguientes puntos: 

·      Analizar la situación: donde nos encontramos. 

·      Establecer los objetivos: cómo se va avanzar. 

·      Formular las estrategias: cómo se lograrán a grandes rasgos. 

·      Diseñar plan de acción: cómo se logrará en detalles. 

La planificación hace énfasis en los propósitos y las medidas operacionales, para            

poder orientar los resultados empresariales, en cuanto a la gestión de la            

descentralización y las necesidades de los clientes (Da Fonseca, Medina y           

Hernández, 2014) 

La planificación desde el punto de vista de las ciencias administrativas es un             

conjunto ordenado y sistemático de los propósitos, metas, estrategias (Carrasco,          

Cuzco y Correa, 2018). 

1.2. El plan de negocios de exportación 

Identificado en el subtítulo anterior la importancia de la planificación para las            

empresas de forma general, destacamos el papel que cumple en las           

organizaciones empresariales inmersas en el comercio internacional, en las         

actividades de exportación e importación. El objetivo de este trabajo se           

encuentra asociado a la exportación, por lo tanto, nos enfocamos en el plan de              

negocios de exportación como herramienta para trazar la ruta de          

internacionalización de las empresas. 

Existen muchas razones para que una empresa decida insertar sus productos en            

el mercado internacional, convirtiéndose esto en una tarea que requiere          

preparación para alcanzar los objetivos deseados. Por otra parte, un plan de            

negocio de exportación no asegura el éxito por sí solo, como documento técnico             



que describe aspectos operativos, permite minimizar el riesgo de los negocios y            

optimizar los resultados de las operaciones. 

Se puede mencionar que para que una empresa formule su plan de negocios tiene              

que realizar un análisis profundo en cuanto a la circunstancia que tienen en el              

entorno, de la misma manera se deberá tener en cuenta la visualización de las              

condiciones futuras, lo cual permitirá poder orientar a la organización y a su vez              

se identificará los medios que son demandados para que se puedan alcanzar los             

objetivos (Guijarro y Rivas, 2017) 

Un plan de negocios de exportación se constituye en una herramienta para            

orientar acciones de una manera formal y estructurada, sirve para canalizar de            

manera eficiente los recursos de la empresa en la consecución de los objetivos y              

las metas de las empresas. El plan de negocios de exportación tiene que             

proporcionar las descripciones claras del producto y contener una mirada en           

cuanto a la profundidad del mercado al cual se planea ingresar (Vallejo, 2019). 

El plan de negocios de exportación contempla la definición de objetivos y la             

manera de alcanzarlos. Un plan de negocio permitirá conocer las debilidades,           

fortalezas y las amenazas que tiene la empresa respecto al mercado en el que se               

enfoca, con el objetivo de aprovechar la oportunidad de adentrarse en dichos            

mercados. 

De la revisión de literatura específica se identifica que no existe un formato único              

para el plan de negocios de exportación (Llamazares, 2014), incluso las páginas            

webs de las instituciones públicas encargadas de promover las exportaciones en           

distintos países, señalan que no se dispone de un modelo exclusivo. No obstante,             

se pueden considerar requisitos básicos que permitirán tener una idea completa           

de los pasos que se deberían prever para la incursión en los mercados             

internacionales. 

En esta investigación se plantea un plan de negocios para la exportación de             

barras de chocolate al mercado de Francia, desde el enfoque genérico de            

empresas con oportunidades. Tomamos como referencia previa la preselección         



del mercado, pues no se pretende abarcar el análisis y contraste de información             

de exportaciones e importaciones para identificar a Francia como mercado, cuya           

selección se sustenta con argumentos complementarios válidos como el nivel          

actual de exportaciones hacia ese mercado y los acuerdos comerciales vigentes. 

2.    ANÁLISIS DEL POTENCIAL EXPORTADOR 

2.1. La situación de la empresa 

De acuerdo a Llamazares (2014), se requiere analizar la situación de partida de             

la empresa, lo que implica identificar la capacidad que esta tiene para competir             

en el mercado internacional. Este punto equivale a describir las fortalezas y            

debilidades. Tomando como referencia al autor citado, a continuación, se          

describe una lista no exhaustiva de los aspectos internos considerados como           

fortalezas de la empresa. 

- Capacidad de producción, volumen necesario para responder a posibles         

incrementos de la demanda externa. 

- Nivel de tecnología y de calidad que le permita competir con la oferta de              

mayor prestigio ya establecida en los mercados. 

- Flexibilidad para adaptar los productos a los requerimientos externos,         

legales y de mercado. 

Entre las debilidades que disminuyen el potencial de las empresas para exportar,            

se puede considerar la falta de capital para sostener la operación comercial            

internacional, el poco conocimiento sobre el funcionamiento de los mercados y           

las redes para comercialización. Finalmente, pero no menos importante, las          

debilidades relacionadas con el talento humano, específicamente las que asocian          

a la experiencia en negociación e idiomas. 

Con lo expuesto podemos concluir que el primer paso para determinar las            

posibilidades en los mercados de exportación, involucra una revisión interna que           

permita establecer si realmente la empresa cuenta con el nivel de recursos,            



producción, calidad y capacidad de gestión necesaria para enfrentarse a la           

competencia internacional. 

 2.2.       El producto 

Como parte del potencial exportador, a la capacidad de la empresa se debe             

sumar la capacidad del producto para insertarse en los mercados          

internacionales. En este epígrafe nos centramos en el producto objeto del caso            

práctico, las barras de cacao. 

El cacao se encuentra cultivado como materia prima y se lo exporta en semillas a               

países industrializados siendo ellos quienes les dan un valor agregado, sin           

embargo, países como Brasil, Ghana, Costa de Marfil, Nigeria y Ecuador se han             

propuesto industrializarse, con el fin de obtener más divisas para el país            

(Barrientos, 2015). 

El cacao es un alimento rico en nutrientes, y proteínas tales como los             

antioxidantes y minerales saludables para el hombre, lo cual permite que este            

alimento sea vendido tanto en grano, como también procesado (Ibero, Abete y            

Rodríguez, 2017). 

La importancia del cultivo de cacao fino y que tenga un aroma en Ecuador, la               

diferencia que se da en precios con comparación con el cacao que es ordinario,              

esto siempre ha estado presente tanto en las organizaciones extranjeras como en            

las nacionales, las asociaciones, y los gremios tanto públicos como los privados            

(Romero, Fernandez y Macias, 2016). 

La producción del cacao fino por su aroma, en el Ecuador se encuentra             

considerado como el principal en la producción, con un aproximado del 62%, el             

cacao de Ecuador se exporta a Europa, Estados Unidos y a Japón. 

El Ecuador es reconocido como el quinto país que produce cacao, lo cual llega a               

representar al 3% de la producción a nivel mundial, se llega a caracterizar por              

ser un cacao fino de aroma, el cual presenta variedades de un alto nivel, el mismo                

que permite que se obtenga el chocolate de buena calidad. A pesar que el              



Ecuador es un país que produce este producto solo se llegan a consumir 500              

gramos, mientras que en Francia el consumo es de 7 kilos por cada persona, al               

año (ANECACAO, 2018). 

El Ecuador es reconocido como uno de los mejores países productores de cacao             

en el mundo, sin embargo el chocolate que se exporta en el Ecuador, no le va de                 

manera positiva en el aspecto de volumen, aunque la calidad es la mejor, se              

registra una producción de exportación de entre el 1% y el 2% correspondientes             

a todo el sector cacaotero (ANECACAO, 2019). 

Para (Ibero, Abete y Rodríguez, 2017) las ventajas que se dan por consumir             

chocolate son las siguientes 

·         Mejora la circulación de la sangre. 

·         Reduce la depresión y el carácter de aquellos que la consumen 

·         Ayuda a la concentración 

·         Estimula las hormonas de la euforia y alegría. 

·         Mejora el funcionamiento del cerebro. 

·          Contiene grasas positivas para el cuerpo 

La demanda internacional del cacao es creciente y sostenida, por las variedades            

que ofrece Ecuador a los países consumidores, utilizando el cacao para la            

fabricación de los chocolates finos y de una alta calidad. 

El chocolate ecuatoriano de exportación en el que nos enfocamos, es el que se              

presenta en tabletas de 50 gramos, caracterizado por los especialistas como de            

sabor a coctel por su materia prima, preparado de manera ancestral, donde se             

juntan los sabores selváticos, autóctonos, agrestes y diferentes. El prestigio          

obtenido en los últimos años por el chocolate ecuatoriano, por su origen y             

calidad, representan una fortaleza para todas las empresas del sector. En este            



sentido, las empresas pueden aprovechar el prestigio ganado por la marca país            

para introducir el producto chocolate en barra. 

  
 3.        ANÁLISIS DEL MERCADO POTENCIAL. 

Las limitaciones comerciales que tiene este producto son los aranceles que van            

desde el 10% hasta el 30% en algunos mercados, así como los costos de la               

materia prima además del cacao. El 80% del consumo que tiene el mundo se              

llega a concentrar en los chocolates con leche, pero para el Ecuador, poder             

entrar en este nicho se encuentra difícil, ya que la tonelada de la leche en polvo                

tiene un valor aproximado de $5.500 es decir $2500 más que el de Europa. De               

igual manera ocurre con el azúcar el mismo que es expedido por la industria que               

tiene un valor de $750 la tonelada. Para este caso únicamente el 20% llega a               

corresponder al cacao (ANECACAO, 2018). 

Para la elaboración del presente estudio se ha elegido el mercado francés, ya que              

este país es de gran importancia en el ámbito comercial, el mismo que desde el               

año 2017 al 2018 ha registrado un incremento del 10% en las exportaciones con              

el Ecuador, es por ello que se han afianzado las relaciones comerciales entre estos              

países aumentando el interés de poder incrementar la inversión, el cambio de la             

cooperación y la asistencia de Francia hacia Ecuador. 

Para poder hacer negocios con Francia se deben tener en cuenta los siguientes             

consejos: 

● Se deberá utilizar de forma corriente el francés en cuanto a las            

comunicaciones, folletos, catálogos que son la ventaja estratégica        

considerable. 

● Se encuentra indispensable disponer de portales de internet para que el           

cliente pueda consultar los precios, productos y la información de la           

empresa. 

● Invitar al cliente potencial para que visite las instalaciones de la empresa,            

lo cual servirá para poder cerrar contratos de la distribución. 



3.1.Análisis del mercado a exportar 

El estudio de mercado presenta una visión clara, sea esta del fracaso o del              

éxito del negocio ya que llega a guardar información sobre la oferta y             

demanda, las características que tiene el producto y los requisitos que se            

deben cumplir para el ingreso al mercado francés, de la misma manera            

permitirá que se definan estrategias para poder tomar las decisiones en           

cuanto al proceso de comercialización y de esta forma reducir los riesgos            

financieros. 

Según PROECUADOR (2017), Francia presenta una posición altamente        

atractiva para el consumo de chocolate, es por ello que se muestra como             

un mercado confiable. 

Se presenta a continuación la balanza comercial del mercado francés. 

Tabla 1 Exportaciones de Cacao a Francia 

Código del 
producto 

Descripción del producto Ecuador exporta hacia Francia 

Valor  2016 Valor en 2017 Valor en 2018 

1804 Manteca, grasa y aceite 
de cacao 

3.274 958 486 

1801 Cacao en grano, entero o 
partido, crudo o tostado 

1.560 745 422 

1806 Chocolate y demás 
preparaciones 
alimenticias 

43 101 231 

Fuente: Trade Map (2019)  

Durante el 2016 Francia importó 43 TM de chocolate y demás           

preparaciones alimenticias que contienen cacao, en el año 2017 se importó           



101 TM y en el 2018 Ecuador exportó a Francia 231 TM, se puede              

observar que la producción se ha incrementado. 

3.2. Acuerdos comerciales entre Francia y Ecuador, y régimen arancelario 

La Unión Europea ha llegado a ampliar la red de acuerdos comerciales            

bilaterales con grupos regionales y países de todo el mundo, al entrar en             

vigencia el Acuerdo Multipartes que se firmó entre la Unión Europea y            

Ecuador, los productos ecuatorianos empiezan a ingresar con un         

tratamiento privilegiado en cuanto a materia de aranceles. Este año 2019           

la UE y Ecuador examinan una mayor liberación arancelaria en las           

mercaderías, están en busca de los beneficios mutuos, también se          

establece la posibilidad de poder aplicar medidas de salvaguardia         

agrícola, esto conforme a lo que se establece en el acuerdo. Donde se             

eliminará los aranceles a los productos industriales y los de pesca, se            

incrementarán los accesos de los mercados de los productos agrícolas, se           

mejorará el acceso de servicios y contratación pública, reducirá los          

obstáculos técnicos. 

Una vez establecidos estos acuerdos, los exportadores de la Unión          

Europea podrán ahorrar 106 millones de euros en aranceles por cada año,            

mientras que las exportaciones ecuatorianas llegan ahorrar 248 millones         

de euros en derechos suprimidos, dicho acuerdo, permite al Ecuador          

poder beneficiarse a tener un mejor acceso para las principales          

exportaciones a la Unión Europea, tales como flores, pesca, cacao, café,           

frutas y frutos de cáscaras (PROECUADOR, 2017). 

El régimen arancelario para el chocolate que ingresa a la Unión Europea es: 

Código Descripción Arancel 

18063290 Chocolate y demás preparaciones  0% 
 Alimenticias que contengan cacao:  
 Los demás, en bloque, tabletas o barras 

Fuente: Trade Map (2019) 



3.3. Análisis FODA 

Ante la necesidad de insertar el chocolate ecuatoriano con respecto al           

mercado francés se busca demostrar los aspectos positivos y negativos en           

el mercado francés. 

Oportunidad 

·         Entorno político favorable para las industrias. 

· Factor para consumo doméstico, e internacional los mismos que son           
adecuados para la industria. 

·         Atracción del inversionista extranjero 

·         Potenciar el mercado de chocolate en Francia. 

Amenaza 

·         Situación económica comprometida. 

·         Competencia desleal. 

·         Poder de mercado de las grandes empresas 

     Fortaleza 

·    Cacao ecuatoriano conocido como la pepa de oro, por su sabor y olor. 

· Ingreso de fácil acceso debido a los acuerdos comerciales entre Ecuador            
y Francia. 

·    Valor agregado que se le da a la materia prima 

Debilidad 

·    El cacao es exportado en su mayoría al granel. 

·    La escasa demanda interna de chocolate no motiva la producción local. 

·         Tendencia creciente de la producción. 



3.4.Tamaño del Mercado 

La identificación del mercado se encuentra basado en estudios realizados          

por Pro Ecuador durante el año 2015 y el salón del chocolate donde se              

determinó el 73% de la población francesa consume chocolate por lo           

menos una vez al día y como preferencia el chocolate en tabletas, se             

estima que el consumo llega a 4.3 kg/ por año 

Se presenta a continuación las importaciones de Chocolate que realiza          

Francia. 

Ilustración 2 Participación de los mercados exportadores en el 2018. País 

importador Francia. 

 Fuente: Trade Map (2019) 

 Ilustración 3 Demanda nacional y oferta internacional 2018  

 Fuente: Trade Map (2019) 

  



De acuerdo a lo publicado en la página del Trade Map, se observa las              

exportaciones de chocolate a Francia. 

 Ilustración 4 Comercio bilateral entre Ecuador y Francia 

Código 
del 

producto 

Descripción del 
producto 

Ecuador exporta hacia Francia 

Valor  2016 Valor en 2017 Valor en 2018 

1804 Manteca, grasa y 
aceite de cacao 

331.259 379.419 403.352 

1801 Cacao en grano, 
entero o partido, 
crudo o tostado 

485.473 396.566 420.226 

1806 Chocolate y demás 
preparaciones 
alimenticias 

2.109.777 2.132.353 2..228.394 

Fuente: Trade Map (2019) 

Código 
del 

producto 

Descripción del 
producto 

Ecuador exporta hacia Francia 

Valor  2016 Valor en 2017 Valor en 2018 

1804 Manteca, grasa y 
aceite de cacao 

41.850 37.477 35.444 

1801 Cacao en grano, 
entero o partido, 
crudo o tostado 

621.970 589.750 665.177 

1806 Chocolate y demás 
preparaciones 
alimenticias 

23.813 23.244 29.341 

Fuente: Trade Map (2019). 



Las estadísticas indican que durante el 2018 las exportaciones que se           

realizaron a Francia, aumentaron en comparación con los años 2016 y           

2017, siendo esto ventajoso, ya que se va demostrando que las           

negociaciones con este país pueden mejorar. 

4.        PROCESO DE EXPORTACIÓN 

Para Peralta, Shasin y Balanzategui (2016), dentro del proceso de          

exportación participan algunas personas tanto naturales como jurídicas,        

iniciando por los importadores que son los compradores y aquellos que           

recibirán la mercadería que se exporte, entre otros organismos que          

participan tenemos: 

·         Institución financiera o banco. 

·         Compañía de transporte 

·         Compañía de seguros. 

·         Empresa certificadora 

·         Agente de aduana. 

·         Proveedor el mismo que puede ser una persona natural o jurídica. 

·         Servicio de aduana 

En el caso de ser una empresa ya registrada se realiza el pre embarque de               

la mercadería para que pueda ser trasladado al mercado de destino. 

4.1.Comercialización del producto 

Francia es el principal mercado de los chocolates, las preferencias          

francesas optan por consumir el chocolate oscuro que se da en Europa,            

los consumidores franceses prefieren ingredientes de alta calidad, el cual          

se refleja en el gourmet tradicional. Los mercados que se encuentran           



especializados en chocolates y comercio justo llegan a ser de vital           

importancia para Francia y los conceptos que son convergentes y          

populares. El mercado principal se encuentra dominado por        

multinacionales. 

Francia representa uno de los mercados de mayor importancia para el           

cacao orgánico y los productos de cacao dentro de Europa, de esta            

manera los chocolateros de las pequeñas escalas son los mayores          

fabricantes de chocolate en Francia, lo cual ofrece chocolates orgánicos          

certificados y de gran calidad, atractivos para los consumidores.  

Los consumidores franceses valoran los productos gourmet, este mismo         

mercado se encuentra interesado en los chocolates negros que están en           

combinación con otro ingrediente Premium, como frutas, sabores o         

semillas especiales. 

En París se encuentran tiendas de chocolate gourmet, tales como The           

House of chocolate, Michel Cluizel, Patrick Roger, etc. El enfoque que se            

da origen al cacao también se encuentra. Las empresas como Bonnat           

chocolatier y chocolaterie A., han llegado avanzar y a desarrollarse por           

medio de relaciones comerciales directas con los proveedores estas dos          

compañías son miembros directos de cacao. 

Se debe tomar en cuenta el precio del producto para la comercialización            

del chocolate en lo que respecta al mercado internacional, se encuentra a            

cargo de un mayorista, el mismo que se encarga de poder distribuirlo,            

esto se lo puede hacer en los centros comerciales o en las industrias de              

confitería 

La comercialización del producto se la realiza a los distintos mercados           

tanto nacional como internacional, mediante cooperativas de       

productores, y de manera independiente por medio de los productores          

individuales. 



Para el caso de productores organizados, cuando el producto vaya al           

mercado internacional se deberá realizar los siguientes pasos. 

·         Tener el comprador. 

·         Formalizar y negociar el contrato de venta. 

Para los contratos de venta se llega a especificar los compromisos de las             

dos partes, así como también los estándares de cantidad, calidad, lugar y            

fecha de la entrega. 

Luego que se han establecidos las relaciones comerciales en la          

comercialización del chocolate, es de gran importancia que se consideren          

algunas recomendaciones. 

· Atraer a los clientes, para poder realizar esto se tendrá que conocer las              

necesidades y los deseos que tiene el mercado meta, para de esta            

manera poder satisfacerlo, ofreciendo un buen precio, entrega y         

servicio apropiado. 

· Producir lo que se va a vender, esto de acuerdo con la demanda que               

tiene el mercado, en este caso Francia, se debe tener muy en claro que              

no se produce lo que uno quiere sino lo que el mercado demande. 

· Se tratará de satisfacer las necesidades y las expectativas que tiene el             

mercado meta, esto mediante la innovación para que se puedan atraer           

más clientes. 

· Se deberá estar atentos a los cambios que tienen las demandas del             

mercado, por medio de investigaciones de los mercados, esto se dará           

por medio de las acciones de la competencia. 

4.2.Forma de pago 

Al ser un mercado maduro, por el cual dominan los compradores,           

Francia es reacia en aceptar las condiciones de pago más seguras para            



el vendedor entre las que podemos mencionar el crédito documentario,          

esto en parte de los costos que conllevan. 

Las empresas francesas solicitan al vendedor crédito, con un pago a           

plazo de 60 a 90 días, aunque por medio de la Ley de modernización de               

la economía estipula que los plazos de pago que se dan en Francia no              

deben llegar a superar los 45 días. Los pagos se efectúan por medio de              

transferencias bancarias, cheque o letras de cambio, se debe tener muy           

en cuenta que los cheques no dan garantías de cobro al vendedor es por              

ello que es aconsejable que se asegure los cobros de ventas y se disponga              

de la información de solvencia financiera de los clientes potenciales          

(PROECUADOR, 2017). 

Los instrumentos y las condiciones de pago, llegan a servir para poder            

establecer las condiciones que pago que se dan en la negociación las            

cuales son: las cartas de crédito, las cuentas abiertas, y las cobranzas            

internacionales. 

4.3. Logística y distribución 

La logística internacional se lo conoce como el conjunto de operaciones           

las cuales permiten que se realicen las transportaciones de los bienes de            

un país a otro por las fronteras, eficiencia y solidez de la misma, donde              

se encuentra definida por la calidad de la infraestructura,         

características geográficas, procedimientos aduaneros, puntualidad de      

embarque y las políticas económicas. 

El envío del chocolate a Francia se lo realizará vía marítima, saldrá            

desde el puerto de Guayaquil y será entregado en el puerto de Le Havre              

en Francia, el distribuidor que se ha seleccionado cuenta con una           

amplia cobertura en el mercado francés, el mismo que sugiere que el            

punto de entrada sea París, se cree adecuado que se despliegue por una             

zona geográfica que posea alto turismo, por ello se han revisado los            

canales de distribución los cuales son: 



·        Exportador. 

·        Empresas de almacenamiento, empaquetadoras. 

·        Comerciantes, importadores, agentes 

·        Distribuidor mayorista 

Los puntos de ventas dentro de este país donde se podrá encontrar las             

tabletas de chocolate tenemos a los supermercados tales como Carrefur,          

Le market, Leader Price, Auchan, la casa del chocolate, el chocolate Alain            

Ducasse, el chocolatero de Paris. 

4.3.1.           Lote mínimo exportable y costos referenciales 

El lote mínimo exportable se refiere a la cantidad de producto que van             

dentro de las cajas a ser exportadas, esto se refiere al embalaje que se              

utiliza para poder enviar la mercadería, se describe a continuación las           

especificaciones para exportar las tabletas de chocolate. 

Las tabletas de chocolate serán exportadas en cajas de cartón las misma            

que tendrá unas medidas de 51 cm x 32 cm x 37.3 cm, donde se ubicaran                

252 tabletas de chocolate, y las medidas de las tabletas de chocolate son             

de 6 cm x 17 cm, teniendo un peso por caja de 14.36 kg. 

Para la exportación se presenta a continuación los costos vía marítima: 

Costos de Exportación Vía marítima 

Fuente: PROECUADOR (2017) 



 5. PLAN DE MARKETING 

5.1.Estrategia de segmentación 

El chocolate en barra se deberá enfocar en el área geográfica, hasta que llegue              

hacer conocida, deberá contar con un distribuidor adicional, para de esta           

manera poder ampliar el rango geográfico de Francia. El producto se           

encuentra dirigido a hombres y mujeres de un nivel socioeconómico medio y            

alto, dichos consumidores se encuentran interesados en mantener una vida          

saludable, se interesan en revisar la composición nutricional de lo que           

consumen, así como el origen de los mismos, dándole importancia al cuidado            

del medio ambiente, de la misma manera estas personas les gusta consumir            

productos que tengan alto contenido de cacao que sean bajo en azúcar y             

calorías 

   



 

CONCLUSIONES 

Luego que se ha analizado la información necesaria para el plan de negocios             

para exportar chocolate en barra hacia el mercado de Francia se concluye lo             

siguiente: 

A pesar que Francia es uno de los países que produce chocolate a nivel mundial,               

llega a existir una gran demanda del producto del Ecuador, ya que es             

considerado como el chocolate fabricado con el mejor cacao del mundo, esto se             

da por el sabor y el aroma, razón de más para que se empiece a fomentar la                 

industrialización del cacao, de esta manera se pueda ofrecer un producto con            

valor agregado el mismo que generará ingresos al país y de la misma manera se               

mejore la calidad de vida de los habitantes, es necesario concluir que antes que se               

lleve a cabo el plan de exportación es necesario que se realicen estudios de los               

factores que llegan a intervenir para la internacionalización tales como, la           

demanda, oferta, certificaciones, requisitos para el ingreso, logística, barreras         

arancelarias y las preferencias entre los clientes. 

Las ventajas comerciales que tiene el cacao ecuatoriano han posicionado al país            

como el principal y primer productor de cacao fino en aroma, pero esto no es               

aprovechado por la falta de tecnología y la alta inversión que se necesita para las               

maquinarias de industrialización del cacao.  
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