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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo es presentando como requisito para optar al grado de la 

Especialización de Gerencia de Mercadeo Estratégico de la Universidad Piloto de Colombia. El 

objetivo principal es el planteamiento del modelo de negocio para la Empresa Xocol. 

Xocol es una empresa de emprendimiento ideada bajo la premisa de la elaboración artesanal 

de productos fabricados con chocolate y sus derivados. El enfoque inicial está encaminado en 

afianzar la viabilidad del proyecto, cumplir las metas de ventas, usando canales electrónicos 

para comunicación y realizar ofertas de valor que nos permitan ser la primera elección dentro de 

los compradores que consideran que el chocolate es fuente de felicidad no solo al consumirlo 

sino al compartirlo con aquellos que son especiales, para los consumidores de este maravilloso 

alimento. Xocol está apoyando de manera indirecta un sector en crecimiento y desarrollo, como 

lo es el sector cacaotero colombiano, en el que se está invirtiendo tecnología, capacitación y 

renovación de cultivos, en pro de posicionar el cacao colombiano entre los preferidos a nivel 

mundial.  

El plan de negocios propuesto estará alineado con los objetivos de la empresa Xocol, 

pues de la viabilidad del mismo dependerá lograr relaciones de largo plazo con nuestros 

clientes y proveedores, lograr el punto de equilibrio que permita dar sostenibilidad y un 

crecimiento adecuado durante el primer año de funcionamiento. 

La metodología a emplear en el desarrollo del plan de negocio es el lienzo de Canvas, el 

fin de usarlo es contemplar de forma organizada los principales aspectos a tener en cuenta y 

alinear el mismo de manera coherente con los objetivos de posicionamiento, incremento de 

ventas y empleo de herramientas del marketing digital. 
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1. OBJETIVOS 

1.1 Objetivo general: 

Diseñar y poner en marcha un plan de negocio para la empresa Xocol, que garantice la 

viabilidad y rentabilidad del emprendimiento planteado durante el primer año de funcionamiento 

(2021). 

1.2 Objetivos específicos: 

1.2.1 Diseñar e implementar un plan de negocio soportado en e-commerce que permita 

desarrollo de marca y posicionamiento en el mercado de venta online de productos de 

chocolatería y pastelería durante el año 2021. 

1.2.2 Evaluar las oportunidades de negocio derivadas del uso de las diferentes redes con el fin 

de establecer las que son más rentables para la empresa Xocol. 
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2 SEGMENTOS DE MERCADO 

¿A quién le venderás? 

2.1 Mercado, Segmentos y Target 

2.1.1 Mercado:  

Residentes en Bogotá y alrededores, mayores de 18 años, con capacidad de compra. 

2.1.2 Segmento de Mercado: 

Personas que gustan comprar para consumo u obsequio, dulces, postres, tortas y 

ponqués fabricados con derivados de cacao 100% colombiano de fino sabor/aroma. De acuerdo 

a los resultados del presente plan de negocio, se revisará la inclusión de otros segmentos de 

mercado potenciales, enfocados en compra B2B (compradores empresariales que puedan tener 

interés en productos fabricados con derivados de cacao 100% colombiano de fino sabor/ 

aroma). 

2.1.3 Target:  

Consumidores de productos fabricados a partir de derivados de cacao, que frecuentan 

redes sociales, especialmente Facebook, WhatsApp, Instagram, y prefieren las compras 

virtuales. 

2.1.4 Arquetipo.  

Ver tabla 1: Descripción de Arquetipo 
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Tabla 1.  

Descripción de Arquetipo Xocol: Juana Bayona 

 

Nota: Tomado de Espinel (2021, diapositiva 174) 

2.2 Cuantificación del Arquetipo: 

Partiendo de la descripción del arquetipo (mujer Bogotana, 35 años), y con base en el 

informe del distrito reportado por SALUDATA 

(https://saludata.saludcapital.gov.co/osb/index.php/datos-de-

salud/demografia/piramidepoblacional/), se tiene lo siguiente:  

- Número de mujeres en edad de 35 años, habitantes en Bogotá a finales de 2020: 

315.704 

Expectativas: ¿Qué espera de Xocol?
Objetivos (Qué papel juega la compañía y 

su propuesta de valor en su vida)

Claves de segmentación (variables para 

clasificar al arquetipo)

Producto fresco entregado en el tiempo 

acordado

Quiere ser una madre, esposa, hija, amiga, 

detallista consigo misma y con los demás. 

Disfruta de momentos en familia teniendo la 

tranquilidad de ofrecer productos de calidad 

fabricados con estándares de bioseguridad

Género, estilo de vida, composición familiar, 

disposición de compra

Producto disponible para su consumo 

personal o para obsequiar en ocasiones 

especiales

Influenciadores Nivel de ingresos

Producto nutritivo, llamativo al olfato y al 

gusto.

tiene en cuenta el concepto de sus amigas y 

grupo cercano
Ciudad de residencia

Visualmente atractivo, cuidadoso en los 

detalles de elaboración y entrega.

consulta la información presentada en redes 

sociales y webpage 
uso habitual de redes sociales

TRASFONDO Elaborado bajo estándares de bioseguridad
Fácil acceso al portafolio de productos por 

mecanismos virtuales (brochure digital)

frecuencia de compra por canales virtuales o 

electrónicos

Nombre: JUANA BAYONA Motivaciones (Palancas de compra)
Respuesta rápida, personalizada a las 

inquietudes presentadas
Canales

Edad: 35 años visualmente atractivo webpage

Ocupación: Profesional en 

ejercicio
nutritivo, llamativo al olfato y al gusto WhatsApp business

Locación: Bogotá, Colombia apoyo al emprendimiento Facebook

Madre de 1 hijo, felizmente 

casada desde hace 5 años, 

graduada en bacteriología de la 

Universidad Javeriana. Su 

principal objetivo es la felicidad de 

su familia.

Instagram

características: Trabajadora, 

empática, leal, honesta, alegre, 

preocupada por su familia, por su 

bienestar físico. Detallista

Nombre del Arquetipo: Resiliente

Cita: "Mi familia y mis ideales lo son todo. Por ello trabajo arduamente en busca de un bienestar económico y emocional para mi y 

quiénes me rodean. Me encanta ser detallista y ayudar a otros, cada vez que me es posible" 

https://saludata.saludcapital.gov.co/osb/index.php/datos-de-salud/demografia/piramidepoblacional/
https://saludata.saludcapital.gov.co/osb/index.php/datos-de-salud/demografia/piramidepoblacional/
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De acuerdo a la información suministrada por el portal de Social media, Marketing, SEO 

y marca personal Yi Miu Shum Xie (https://yiminshum.com/redes-sociales-colombia-2021/), del 

100% de mujeres en edad de 35-44 años, el 9.3% utilizan redes sociales.  

Lo anterior quiere decir que, para el caso de nuestro arquetipo, el tamaño de 

mercado usuario de redes sociales es de: 28.414, de los cuales, a su vez, el 72% 

adicionalmente, realizan compras en línea.  

Ello quiere decir que, para el caso del arquetipo anteriormente descrito, nuestro 

mercado potencial es de: 20.457 habitantes de Bogotá. 

2.3 Qué valora el target:  

Con base en lo consignado en la tabla 1, el target valora lo siguiente: 

- Producto fresco entregado en el tiempo acordado. 

- Producto disponible para su consumo personal o para obsequiar en ocasiones 

especiales. 

- Producto nutritivo, llamativo al olfato y al gusto. 

- Visualmente atractivo, cuidadoso en los detalles de elaboración y entrega. 

- Elaborado bajo estándares de bioseguridad 

3 PROPUESTA DE VALOR 

¿Qué beneficios trae consigo tu producto o servicio? ¿Qué lo hace único comparado con 

el de la competencia? 

3.1 Concepto y ventajas de Producto:  

Ver Tabla 2 

 

 

 

 

 

https://yiminshum.com/redes-sociales-colombia-2021/
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Tabla 2.  

       Análisis de concepto de Producto. Matriz característica vs ventajas y Beneficios 

 

Nota: a https://www.muyinteresante.com.mx/cuerpo-mente/chocolate-beneficios-salud-belleza-

nutricion/  

3.2 Declaración de Posicionamiento:  

Ver tabla 3: Matriz de Posicionamiento 

 

 

 

 

 

 

CARACTERISTICA VENTAJA BENEFICIO

Productos fabricados con cacao 

100% colombiano 

Se encuentra un producto rico en 

componentes nutricionales. No es 

una golosina

"Los productos elaborados con cacao, ofrecen 

beneficios saludables a los consumidores, 

tales como: ayuda al desarrollo de los huesos, 

a generar células nuevas, a reducir la presión 

sanguínea y a transportar el oxígeno, es bueno 

para la piel, aporta valiosos nutrientes, protege 

el corazón, disminuye el estrés y mejora el 

rendimiento de tu memoria"a

Productos de fabricación  

artesanal

Permite personalizar el producto de 

acuerdo a perfil del consumidor, 

preferencia de sabor, condiciones 

de salud, ocasión especial, entre 

otros

Satisfacción frente a las preferencias 

particulares y exclusividad en el producto 

elaborado y entregado.

Elaborados bajo protocolos 

rigurosos de bioseguridad frente a 

Covid.

Elaborados bajo estándares de 

Buenas Prácticas de manufactura 

(BPM), con certificado de 

manipulación de alimentos

Brinda confiabilidad al consumidor. 

Se trabajan con  rigurosos 

protocolos de limpieza y 

desinfección (L&D), Elementos de 

protección Personal (EPP´s) y 

Desinfectantes con eficacia antiviral 

comprobada frente a Covid.

Ofrece al consumidor seguridad para él y sus 

seres queridos, al consumir productos 

bioseguros en el marco de la pandemia y post 

pandemia frente Covid. Es un producto inocuo 

a la salud.

https://www.muyinteresante.com.mx/cuerpo-mente/chocolate-beneficios-salud-belleza-nutricion/
https://www.muyinteresante.com.mx/cuerpo-mente/chocolate-beneficios-salud-belleza-nutricion/
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Tabla 3.  

Matriz de Posicionamiento Xocol 

 

Nota: Fuente, el autor. 

El factor clave de diferenciación frente a la competencia, está enmarcado por la 

inocuidad del producto que se presenta, al implementar en su elaboración protocolos de 

bioseguridad efectivos contra Covid 19, necesarios frente a la nueva realidad. A pesar de ser 

productos de fabricación artesanal, similares a los ofrecidos por la competencia, trabajamos con 

procedimientos de limpieza y desinfección, en los que usamos un desinfectante biodegradable 

(Sporekill 1%),  con estudio de eficacia anti viral demostrado por el Grupo de inmuno-virología 

de la Universidad de Antioquia (Zapata, 2020), lo cual es importante para el arquetipo definido 

(Ver tabla 1, Objetivos: ¿Qué papel juega la compañía y su propuesta de valor en su vida?). 

De esta manera nuestra propuesta de valor es: “Endulzamos tu paladar y el de los que 

amas, con productos artesanales de chocolatería fina, frescos, nutritivos y con la bioseguridad 

necesaria para afrontar la nueva realidad.” 

 

Esencia Kcao
Maria Elisa 

Chocolatière 

La 

Chocolatería 

Santa Ana

Xocol Promedio

3,0 3,0 4,0 4,0 3,50

3,0 3,0 4,0 4,0 3,50

4,0 3,0 4,0 3,0 3,50

4,0 4,0 4,0 3,0 3,75

2,0 2,0 2,0 4,0 2,50

4,0 3,0 3,0 4,0 3,50

Calificación

1 - Pésimo

2- Mal

3- Bien 

4- Excelente

Posicionamiento

XOCOL

Qué hacemos mejor

Equilibrio en el sabor a chocolate y dulzor

Uso de materiales de primera calidad-chocolate real con 

contenido variable en % de cacao colombiano.

Competidor 2 Competidor 3 Evaluese Ud
Es un producto bioseguro

Es un producto bioseguro

Presentación y empaque

Comunicación y compra virtual

Entrega en tiempos pactados

Necesidades o aspectos más valorados por los clientes

Equilibrio en el sabor a chocolate y dulzor Qué hacemos igual

Uso de materiales de primera calidad-chocolate real con 

contenido variable en % de cacao colombiano

Competidor 1

Entrega en tiempos pactados

Posicionamiento

Declaración de Posicionamiento - Como queremos ser reconocidos

Endulzamos tu paladar y el de los que amas, con productos artesanales de chocolatería fina, frescos, nutritivos y con la bioseguridad necesaria para 

afrontar la nueva realidad.

Que podemos mejorar

Presentación y empaque

Comunicación y compra virtual
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4 CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 

¿Cómo acercar tu oferta al cliente? ¿Dónde vender? 

4.1 Canales de Comunicación:  

100% electrónico. Se realizará el monitoreo del posicionamiento SEO de la Webpage: 

www.xocol.com en Google, mediante criterios de búsqueda por palabras de consulta frecuente. 

Uso de herramientas de marketing digital en promoción de los productos a través de redes 

sociales como: Facebook, Instagram, WhatsApp.  

Plan de acción:  

- Renovación de la información contenida en página web, fan page, Instagram y WA 

Business, en cuanto a contenido de valor como, por ejemplo: beneficios nutricionales del cacao, 

importancia del consumo de productos inocuos, novedades del sector cacaotero, promociones 

de productos por fechas especiales, entre otros. En la publicación de contenido se tendrán en 

cuenta las palabras clave, que de acuerdo a lo analizado en el posicionamiento SEO son las de 

mayor consulta para el tipo de producto y servicio ofertados por la empresa Xocol.  

- Diseño portafolio digital para divulgación a través del vínculo de catálogo de WA 

business, que contenga imágenes, descripción del producto y precios estimados. 

- Infografía y blogs que alimenten permanentemente la página web para generar tráfico y 

facilitar el posicionamiento orgánico. Dicha información estará asociada a los atributos en los 

cuales destaca Xocol frente a la competencia. 

- Banners testimoniales de algunos de nuestros clientes presentados en la webpage, para 

generar mayor confiabilidad de los consumidores. 

- Marketing digital a clientes actuales y potenciales a través de mail chimp (mailing) sobre 

información de interés como: nuevos productos, promociones, descuentos e información 

actualizada, bajo las indicaciones legales establecidas por Habeas Data. 

- Vinculación entre webpage y WhatsApp para generar venta, resolver dudas e 

inquietudes, generar mayor comunicación y confianza para nuestros clientes. 
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4.2 Canales de Venta:  

100% comercio electrónico (e-commerce). Transacciones mediante transferencia 

electrónica, uso de plataformas como Nequi y Daviplata, para facilitar los pagos a los clientes. 

Uso de WhatsApp para actividades de Preventa, Venta, Postventa y recompra.  

Plan de acción: 

- Migración a aplicación WhatsApp business, con la finalidad de presentar catálogos 

digitales a contactos de WhatsApp, así como para envío masivo de notificaciones tales cómo 

promociones, novedades de producto y servicio.  

- Creación plataforma de compras y pagos Online en la webpage, con el fin de facilitar las 

compras virtuales y mejorar tiempos de entrega pactados con el cliente. 

4.3 Canales de Distribución:   

Electrónico y terrestre.  

Plan de acción: Uso de plataformas digitales tipo UBER, BEAT y DIDI para cobertura 

de pedidos dentro de perímetro urbano y uso de operadores logísticos como servientrega o 

envía para cobertura de pedidos fuera de Bogotá. 

Seguimiento de pedidos en tiempo real por parte del cliente al usar las plataformas 

digitales mencionadas anteriormente. 

5 RELACIONES CON LOS CLIENTES.  

¿Qué trato debes darle al cliente para asegurarle su lealtad? 

5.1  Marca 

5.1.1 Marca como producto: 

- Alcance: dulces, postres, tortas y ponqués fabricados con cacao 100% colombiano de 

fino sabor/aroma. 

- Atributo: Productos artesanales, fabricados con cacao 100% colombiano; elaborados 

bajo protocolos rigurosos de bioseguridad frente a SARS-CoV y bajo estándares de Buenas 

Prácticas de manufactura (BPM), con certificado de manipulación de alimentos.  
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- Valor / Calidad: Productos Low Cost con certificación Biosegura, libres de Covid-19. Con 

Certificación BPM INVIMA, asegurando calidad al consumidor.  

- Ocasión de uso: en todo momento y en todo lugar que se necesite sensación de 

bienestar; en todo momento y en todo lugar que quieras compartir con quienes te importan, 

los beneficios que trae un producto elaborado con derivados del cacao libres del agente causal 

del Covid. En todas las fechas especiales y meses del año, incluyendo cumpleaños, 

aniversarios, entre otros. 

- Asociación con usuarios: Somos una idea forjada en la pasión del sabor y el aroma, 

producto de la elaboración con amor, de dulces, postres, tortas y ponqués a partir de derivados 

de cacao. Cumpliendo nuestra promesa de valor ofrecida a nuestro arquetipo en los siguientes 

aspectos importantes: producto de calidad entregado en el tiempo acordado, producto 

disponible para su consumo personal o para obsequiar en ocasiones especiales, producto 

palatable, llamativo al olfato - al sabor, visualmente atractivo, cuidadoso en los detalles de 

elaboración y entrega y lo más importante elaborado bajo estándares de bioseguridad. 

- Vínculo al País o región: Marca Colombia. Productos fabricados con cacao 100% 

colombiano lo que asegura calidad al consumidor, ya que el grano colombiano es reconocido a 

nivel mundial como fino de sabor y aroma, características que sólo posee el 5% de la 

producción mundial (Unidad de Gestión de Riesgos Agropecuarios-(UGRA). Inteligencia de 

Mercado: CACAO. Versión 2, Julio de 2018). 

5.1.2 Perspectiva Organizacional 

- Atributos Organizativos: Líneas de producción artesanales, pero bioseguras, entregados en 

empaques reutilizables, contando así con responsabilidad social, ambiental y sanitaria, ya que 

apoyamos de manera indirecta un sector en desarrollo, como lo es el sector cacaotero 

colombiano, en el que se está invirtiendo tecnología, capacitación y renovación de cultivos, en 

pro de posicionar el cacao colombiano entre los preferidos a nivel mundial (Unidad de Gestión 
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de Riesgos Agropecuarios-(UGRA). Inteligencia de Mercado: CACAO. Versión 2, Julio de 

2018). 

- Local vs Global: Marca Colombia. 

5.1.3 Perspectiva persona 

5.1.3.1 Personalidad: Mujer emprendedora, de tez blanca, cabello rubio o castaño, apasionada, 

creativa, con gorro de chef, batidora en la mano, tapabocas y guantes visibles, resaltables, con 

logo de bioseguridad sostenible en el mandil. Escuchando música salsa al preparar los 

productos con derivados del cacao y que son los favoritos de sus clientes. 

5.1.4 Relaciones Marca/Cliente: Con Xocol tendrás ritmo en tu paladar, al deleitarte con 

productos artesanales, pero bioseguros, elaborados a base de cacao 100% colombiano. 

XOCOL, ponemos ritmo a tu paladar. 

5.1.5 Perspectiva visual 

- Imagen Visual: Ver figura 1: Logo Xocol 

Figura 1. 

Logo Xocol 

 

Nota: Fuente: El autor, (2021) 

- Herencia de Marca: No aplica. Es una marca nueva.  

5.1.6 Propuesta de valor 

- Beneficio Funcional: El consumo de cacao y sus derivados favorece la producción de 

endorfinas, hormonas que generan sensación de felicidad y bienestar, disminuyendo así los 

niveles de estrés en el consumidor. 
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- Beneficio Emocional: El chocolate es fuente de felicidad no sólo al consumirlo, sino al 

compartirlo con aquellos que son especiales, para los apasionados de este maravilloso 

alimento. 

- Beneficio Auto expresivo: El chocolate es un símbolo de alegría, amor, afecto y 

experiencia sensorial. Obsequiar un chocolate o derivado del mismo, comunica una muestra de 

cariño. 

5.1.7 Credibilidad: Producción 100% original evidenciada en la imagen proyectada mediante la 

publicación de fotos de los productos recién elaborados. Así, el producto recibido es fiel copia 

de la imagen publicada. Así mismo, los productos personalizados son previamente conversados 

con el cliente, asegurando así el cumplimiento de la promesa de valor  

5.1.8 Esencia: XOCOL, te brindamos bienestar y tranquilidad a través de tu paladar. 

6. MODELO DE SERVICIO 

6.1 Promesa de Servicio 

Vamos más allá de la convencionalidad. Al ir al ritmo de tu paladar, encontrarás con 

nosotros más que un producto; tendrás una experiencia sensorial confiable, biosegura, 

personalizada y humana, en donde aquello que tu vista y oído percibe en nuestro catálogo 

virtual y nuestra información digital, lo confirmarán tu gusto y olfato una vez recibas nuestro 

producto, preparado y empacado bajo estrictos protocolos diseñados para evitar contaminación 

cruzada por cualquier tipo de microorganismo, incluyendo covid-19. 

6.2 Personas 

6.2.1 ¿Cómo identifica y atrae talentos? 

Buscamos talentos con experiencia, apasionados por la elaboración artesanal y artística 

de chocolatería y pastelería, empleando materias primas a partir de cacao 100% colombiano de 

fino sabor y aroma.  

Para la atracción de talentos, nos gusta brindar espacios al cliente interno en los que tenga la 

posibilidad de expresar libremente sus capacidades a través de los productos que elabora. 
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6.2.2 ¿Cómo los entrena?  

Aprovechando la modalidad virtual, se realiza formación con diferentes chocolateros, 

estando así en permanente actualización. En nuestra cocina, nuestro personal aplica los 

conceptos aprendidos, y a partir de ahí, desarrollan sus creaciones con sello único. 

6.2.3 ¿Cómo los motiva?  

Se tiene un componente de salario emocional, permitiendo la libre creación, la libre 

expresión de ideas, lo que fomenta la creatividad, la innovación y el compromiso permanente de 

satisfacer al cliente final. Consideramos a nuestro personal artistas del chocolate, en donde la 

cocina es su lienzo y su pintura, el producto entregado a satisfacción. Permanentemente 

recibimos retroalimentación de nuestros clientes, lo que se comparte con todos los 

colaboradores, para así tomar lecciones aprendidas y oportunidades de mejora en los casos 

que aplica. 

6.2.4 Procesos para dar una buena experiencia:  

- Proveedores: Son seleccionados con el mayor rigor posible en cuanto a materias 

primas, material de empaque y material de apoyo refiere (p.ej. productos de limpieza y 

desinfección (L&D) utilizados en el área de fabricación). 

- Proceso Productivo:  Cumplimos a cabalidad con los Procedimientos Operativos 

Estándar (POES), diseñados para asegurar un producto inocuo para el consumidor, sin limitar la 

creatividad de nuestros artistas chocolateros, pero si estableciendo unos tiempos de 

elaboración acordados previamente. 

- Entrega: Seleccionamos adecuadamente nuestros proveedores de delivery dependiendo 

de la ubicación del cliente, esto con la finalidad de favorecer los tiempos de entrega acordados. 

Una vez se tiene el servicio en curso, se hace el envío del seguimiento al cliente para que 

pueda visualizar el estado de su entrega (información suministrada por la aplicación usada). 

- Pago: Se acuerda con el cliente si el pago se realiza 100% anticipado o contra entrega. 

Cuando es 100% anticipado, trabajamos con plataformas virtuales que facilitan dichos pagos, 
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como es el caso de daviplata, nequi, y transferencia a cuenta de ahorros. Se implementará 

botón de pago PSE en la página web. 

- Personalización: Proceso en implementación. A través de la cuenta de usuario en 

página web, se brindará la opción de personalizar un producto en particular; se establece 

mediante llamada virtual, vía celular o WhatsApp, el tipo de producto a personalizar, así como el 

valor y el tiempo de entrega.   

- PQRSI: Proceso en implementación.  Se habilitará una conexión con WhatsApp en la 

página, lo que permitirá dar celeridad a la respuesta sobre peticiones, quejas, reclamaciones, 

sugerencias e inquietudes. En cualquier caso, el tiempo de respuesta no será mayor a 12 

horas. 

- Seguimiento a pedidos: Proceso en implementación. A través de la cuenta de usuario en 

página web, se brindará la opción de realizar seguimiento de los pedidos realizados.  

-  Medición de satisfacción del cliente: Proceso en implementación. Mediante encuestas, 

se medirá el nivel de satisfacción del cliente, tras cada pedido entregado. 

7. FUENTES DE INGRESO 

¿Cuánto cobrarás por tu producto o servicio? ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por él tu 

mercado meta? ¿Cómo cobrarás? 

7.1 Fuentes de Ingresos 

¿Por qué van a cobrar?: La principal fuente de ingresos para XOCOL será por cumplir la 

promesa de valor realizada a nuestros clientes, donde se brindará una experiencia sensorial 

biosegura1 de los productos elaborados con chocolate real, 100% colombiano, por personal 

apasionado por el conocimiento y manejo del chocolate.  

 
1 Aquella que se realiza mediante la expectativa que genera la visualización del producto elaborado, y se 

vive a través del aroma y el sabor, una vez entregado. El empaque del producto va rotulado con un sello 

de cumplimiento a estándares de bioseguridad, dados los rigurosos protocolos L&D con los cuales se 

trabaja. 
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Como se puede evidenciar en la Tabla 6, en la última se establece la producción mínima 

mensual a realizar por cada uno de los tres (3) productos estudiados, para alcanzar el punto de 

equilibrio. Lo anterior quiere decir que, mensualmente, se deben facturar: o bien, 1495 rocas de 

almendras, o 1843 unidades de monedas de frutos secos o 1918 trufas de maracuyá o un mix 

de las tres por partes iguales (es decir, 614 monedas de frutos, 498 rocas de almendras, 693 

trufas de maracuyá). 

7.2 Objetivo de Precio 

Alineando la razón de ser de Xocol, con los intereses de los socios, nuestro objetivo de 

precio será por PARTICIPACIÓN DE MERCADO, ya que con base en los análisis realizados de 

la información contenida en las tablas 3 (Matriz de posicionamiento) y 4 (Evaluación de la 

competencia), se determinó que los precios establecidos están dentro del cuadrante de 

“ganga”. El precio propuesto busca generar recursos que brinden la sostenibilidad del negocio a 

corto, mediano y largo plazo. Recursos que permitan implementar mejoras y reinvertir en los 

productos y servicios, que garanticen el cumplimiento de nuestra oferta de valor. Por ello, la 

totalidad de los productos, tendrán un margen mínimo del 30%. 

Figura 2. 

Matriz de análisis precio vs. beneficios 

 

 

 

 

 

Nota: Tomado de Espinel (2021, Liderazgo 4.0 y Transformación digital). 

Caro Costoso

Barato Ganga

P
R
EC
IO

BENEFICIOS



19 
 

 
 

7.3 Evaluación por parte del Target 

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por él tu mercado meta? El mercado meta está 

dispuesto a pagar por un producto elaborado de forma artesanal, donde se garantice la alta 

calidad de las materias primas y la presentación de los productos, demuestren que se han 

elaborado cuidadosamente por los detalles, con precios que oscilan dentro de la investigación 

de mercado realizada, frente a competidores del mismo sector (ver tabla 3. Matriz de 

posicionamiento), en donde su principal canal de comunicación y venta, es por social selling. 

7.4 Evaluación de la competencia  

La tabla 4 presenta un análisis de los 3 productos de mayor rotación que actualmente 

presenta Xocol, en 3 de los competidores que mayor posicionamiento presentan actualmente 

en Google. Las conclusiones del análisis por producto vs competidores, se encuentra en la 

última columna. Como verán, encontramos un producto diferenciador como es el caso de las 

fresas con chocolate, el cual no es ofrecido por el 50% de los competidores analizados, y a su 

vez, presenta un precio mucho menor frente al valor promedio del mercado. Los otros 2 

productos analizados tienen similitudes, aunque en los 3 escenarios, Xocol presenta un precio 

inferior al valor medio del mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

 
 

Tabla 4.  

Evaluación de la competencia 

 

Nota: El autor, (2021) 

8. RECURSOS CLAVE 

¿En qué tienes que invertir? 

Dentro de los recursos clave que requiere la propuesta de valor de Xocol, se tiene: 

- Capacitación permanente del personal, en aspectos técnicos de manejo del chocolate 

- Manejo de ventas On line, por social selling 

- Capacitación en servicio al cliente 

- Materias primas de alta calidad, especialmente chocolate real con diferentes 

concentraciones de cacao 100% colombiano (actividad permanente) 

- Productos L&D que facilitan la inocuidad de los productos elaborados, incluyendo 

desinfectantes con eficacia antiviral demostrada frente a SARS-CoV 2 (Sporekill) 

- Material de empaque amigable con el ambiente, que cumpla con las 3R (Reciclar, 

Reutilizar, Reducir), y/o que sea biodegradable (actividad permanente) 

- Fortalecer los canales de comunicación y venta (ver procesos en implementación) 

- Software CRM 

Esencia Kcao
Maria Elisa 

Chocolatière 

La Chocolatería 

Santa Ana
Xocol

Trufas con 

chocolate
3.763$                   2.275$                   3.917$                   3.000$                   3.239$                   

Fresas con 

chocolate
7.333$                   -$                       -$                       3.333$                   5.333$                   

Bombones 3.763$                   2.933$                   -$                       3.000$                   3.232$                   

Xocol presenta un valor más bajo  al precio promedio del 

mercado. Esencia Kcao y Santa Ana tienen un precio más 

elevado debido al tipo de empaque del producto, mientras 

que Maria Elisa, tiene un precio menor, dada la presentación 

que maneja: 12 unidades. Tanto Xocol como Esencia Kcao 

y Santa Ana, manejan presentación X 4 unidades

Xocol presenta un valor más bajo al valor promedio del 

mercado. Esencia Kcao tiene un valor más alto, 

seguramente asociado al tipo de empaque del producto. 

Maria Elisa y la Chocolatería no tienen este producto en su 

portafolio, lo cual es una oportunidad para Xocol. Hay otros 

competidores como frutas y fresas, que ofrecen este 

producto a un precio más bajo que el precio promedio del 

mercado, pero más alto que Xocol. Es un producto que se 

sugiere promocionar fuertemente. 

Xocol presenta un valor más bajo al precio promedio del 

mercado. Esencia Kcao tienen un precio más elevado 

debido al tipo de empaque del producto, mientras que Maria 

Elisa, tiene un precio menor, dada la presentación que 

maneja: 9 unidades. Tanto Xocol como Esencia Kcao 

manejan presentación X 4 unidades

Empresa

PromedioProducto conclusión
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- Maquinaria y equipos 

En la tabla 5 encontrarán a continuación un presupuesto estimado por cada uno de los recursos 

clave mencionados, así como el tiempo estimado en el cual se espera realizar dicha inversión 

Tabla 5.  

Actividades a invertir a corto, mediano y largo plazo 

 

Nota: El autor, (2021) 

Como podemos observar en la tabla 5, se definieron una serie de recursos a invertir en 

el corto, mediano y largo plazo. Se estableció como corto plazo, toda actividad a realizar en un 

recurso a invertir tipo corto (<6 meses) mediano (6-24 meses) largo (>24 meses) total

postres fríos
curso 

presencial
 $            150.000  $                                 -    $                            -    $            150.000 

ventas On line
diplomado 

virtual
 $              70.000  $                                 -    $                            -    $              70.000 

servicio al cliente
diplomado 

virtual
 $                      -    $                         70.000  $                            -    $              70.000 

Materias primas cacao 

100% colombiano
producto  $            600.000  $                                 -    $                            -    $            600.000 

Jabonclean X 1L L&D  $              25.000  $                                 -    $                            -    $              25.000 

Basiclean X 1L L&D  $              17.000  $                                 -    $                            -    $              17.000 

Basic Din Gel X 1L L&D  $              17.000  $                                 -    $                            -    $              17.000 

Sporekill X 100mL L&D  $              12.000  $                                 -    $                            -    $              12.000 

material de empaque 

amigable con el ambiente
producto  $            180.000  $                                 -    $                            -    $            180.000 

fortalecer canales de 

comunicación y venta

e-commerce, 

comunicación
 $                      -    $                    1.500.000  $                            -    $         1.500.000 

Software CRM (eurowin)  $                      -    $                                 -    $               5.000.000  $         5.000.000 

Maquinaria y equipos producto  $                      -    $                    3.000.000  $                            -    $         3.000.000 

Subtotal  $    1.071.000,00  $               4.570.000,00  $          5.000.000,00  $  10.641.000,00 

Imprevistos (10% del 

subtotal)
 $            107.100  $                       457.000  $                  500.000  $         1.064.100 

Total  $         1.178.100  $                    5.027.000  $               5.500.000  $       11.705.100 

Tiempo estimado
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periodo inferior a seis (6) meses, mediano plazo, toda actividad a realizar en un periodo 

comprendido entre seis (6) y veinticuatro (24) meses, y largo plazo, como toda actividad a 

realizar en un periodo superior a veinticuatro (24) meses. En todos los casos, el periodo 

establecido cuenta a partir de la fecha de aprobación del presente plan de negocios. Se 

evidencia entonces que, en el corto plazo, las inversiones a realizar estarán dadas en materia 

prima, material de empaque, Productos de Limpieza y Desinfección (L&D) que brinden apoyo al 

aseguramiento de la calidad de los productos elaborados de manera artesanal, pero con 

estándares de bioseguridad. Igualmente, se establece una inversión en materia de cursos 

presenciales y diplomados virtuales que permitan incrementan el portafolio de producto y 

fortalezcan el e-commerce (venta Online). Dichas actividades a corto plazo, tendrían un costo 

total estimado de $1’178.100. 

En lo que refiere a las actividades a mediano plazo, se invertirá en: fortalecimiento de la 

cadena de producción con compra o renovación de maquinaria y equipos, así como en 

fortalecer las actividades de comunicación y venta electrónica. De igual forma, se contempla la 

realización de un diplomado virtual en servicio al cliente, lo cual favorecerá la fidelización del 

mercado objetivo. Dichas actividades a mediano plazo, tendrían un costo total estimado de 

$5’027.000. 

Por último, las actividades a largo plazo, contempla la inversión en un software de 

relacionamiento y administración de clientes (CRM), cuyo valor estimado es de $5´500.000, 

incluyendo imprevistos como: fluctuación del precio por variación en divisas en función del 

tiempo, incremento en costos operativos por parte del proveedor, entre otros. 

9. ACTIVIDADES CLAVE 

 ¿Qué actividades clave requiere nuestra propuesta de valor? ¿Qué harás para alcanzar 

tus objetivos de negocio? 

Llevar a cabo las actividades a corto plazo establecidas en la tabla 5 como: 
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- Capacitación al personal. Talleres y capacitación presencial y/o virtual 

- Optimización de procesos de fabricación con el fin de disminuir costos, de forma tal que 

se garantice el margen esperado del 30% 

Llevar a cabo en el menor tiempo posible las actividades de mediano plazo más relevantes 

como: 

- Mejora en página web como canal de venta y servicio al cliente 

- Mejora en el manejo de canales de comunicación por Facebook, WhatsApp e Instagram. 

Llevar a cabo otras actividades como: 

- Estudios de mercado en materias prima y frente a competidores, para hacer ajustes en 

precio. 

- Benchmarking 

10. ALIADOS CLAVE 

¿Quiénes son nuestros aliados clave? 

A continuación, encontraremos un resumen de los aliados clave por proceso 

identificado: 

- Proveedores: Orquídea, Dulce Alelí, Distribuciones Nubita, Éxito, Surtifruver 

- Proceso Productivo: Gato Dumas, Velvet Chocolates, Doméstika, Basic farm SAS 

- Entrega: Beat, Didi, Servientrega 

- Pago: daviplata, nequi, Bancolombia 

- Canales de Comunicación y Venta: Facebook, WhatsApp, Google, Google Business 

11. ESTRUCTURA DE COSTOS 

¿Cuáles son los costos más importantes relacionados con el modelo de negocios? 

En la tabla 6 se encuentran consignados los costos más importantes relacionados con el 

funcionamiento de Xocol para cuatro (4) de sus productos: Rocas de almendras, monedas de 
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frutos secos, trufas de maracuyá, trufas de café.  Incluye entre otros, costo de materia prima, 

horas / hombre, servicios e imprevistos. Incluye igualmente el precio estimado por unidad 

fabricada para los productos mencionados con un margen del 30%. No incluye el costo de 

delivery, ya que es un valor que el cliente paga al momento de liquidar el valor total a cancelar. 

Tabla 6.  

Costos más importantes de Xocol 

 

Nota: El autor, (2021) 

 Como podemos observar en la tabla 6, se estableció una matriz de costos para fijación 

de precio, en la que, se tiene en cuenta que: Precio (P) = Costo (C) + Utilidad (U). Dentro de los 

ReferenciaMaterial y/o Variable costo

Presentación

(gramos, 

metros,bolsa)

Costo
Rocas de 

almendras

Costo 

unitario 

rocas de 

almendras

Monedas 

de FS

Costo 

unitario 

Monedas FS

Trufas de 

maracuyá

Costo 

unitario 

trufas 

maracuyá

160507 Chocolate misterio 58% 1000 26.050$    200 208$             250 181$         

160505 Manteca de cacao Luker 1000 43.697$    62,5 76$           

160507 Chocolate nevado blanco 1000 28.403$    300 237$         

160605 Chocolates Luker claro de 

luna

1000 26.050$    300 434$         

160700 Mprimas - Glucosa 500 5.042$      17,5 5$             

DO5500 Polvo metalizado bronce 25.126$    

Arandanos 250 10.310$    20 33$               

Nueces del Brasil 200 9.740$      40 78$               

Almendras 200 18.200$    150 758$         

190100 Papel parafinado 15 6.387$      

Papel y cinta empaques 2.000$      

2003004 Bolsas transparentes de 10 

x 7 cm

100 2.400$      
24$           24$               24$           

Azúcar blanco 500 1.580$      5 0,4$          

Miel 195 4.000$      27,5 16$           

Pulpa de maracuyá 500 2.500$      62,5 9$             

Ralladura de Limón 65 2.500$      2,5 3$             

Sal 1 1.000$      0,5 14$           

Café instantáneo 85 6.800$      

Crema de leche 125 2.040$      

Mantequilla 250 7.000$      

Fresas

SUB TOTAL 230.825$  450 1.217$      260 343$             728 564$         

Mano de obra 5.000.000$                   33.333$    

Servicios 500.000$                      3.333$      

COSTO TOTAL 5.500.000$                   36.667$    

Horas / hombre 1,0 1.467$      1,3 1.833$          1,5 1.528$      

COSTO TOTAL 5.730.825$                   2.683$      2.177$          2.091$      

PRECIO (rentabilidad 30%) 3.833$      3.109$          2.988$      

PRECIO (rentabilidad 25%) 3.578$      2.902$          2.789$      

Número de unidades 

mínimas / mes
1495 1843 1918
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costos fijos se contemplaron los siguientes: mano de obra, visto como horas / hombre. En 

cuanto a los costos variables, tenemos: materias primas, material de empaque, servicios. 

La rentabilidad estimada en un 30% sobre el costo estimado por unidad, es sumada al 

costo para tener así el precio final por unidad. El precio final por producto es el resultante de la 

suma de cada precio unitario por referencia, puesto que, se entregan cajas de 4 o 6 unidades 

según sea la solicitud. 

En la tabla 6, se detallan los cálculos para determinar las unidades de venta mínima de 

facturación, para cubrir costos totales. Lo anterior es explicado al detalle en el numeral 7.1 

“Fuentes de ingresos”. 
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12. CONCLUSIONES 

12.1 Es necesario establecer un plan de negocio para la Empresa Xocol, pues de 

esta forma se pueden organizar los puntos críticos a trabajar desde lo que el mercado objetivo 

requiere. 

12.2 El conocimiento del cliente desde el arquetipo permitirá en un futuro establecer 

el plan de mercadeo necesario para incrementar las ventas y lograr un posicionamiento que 

permita a nuestra empresa estar entre las primeras opciones en el momento que el cliente toma 

la decisión de compra, para productos de chocolatería en modalidad de compra virtual. 

12.3 Con el fin de lograr los objetivos de ventas y rentabilidad esperados para la 

Empresa Xocol se debe hacer un trabajo fuerte desde los canales de comunicación y venta 

(Facebook, WhatsApp, Instagram), que permita a los clientes tener claridad en nuestra oferta de 

valor y se comprenda explícitamente nuestro diferencial frente a los competidores. 

12.4 La página web debe ser un aliado estratégico en el plan de ventas y servicio al 

cliente, más allá de ser simplemente la manera de presentar el portafolio de producto y/o 

servicio. 

12.5 La pandemia por el SARS-COV 2 aceleró la implementación de metodologías 

más globales y rápidas en la transmisión de conocimiento, capacitación, comunicación y 

modelos de negocio. Herramientas que, trabajadas de forma asertiva, tienen incidencia positiva 

en el desarrollo de ideas de emprendimiento, generación de empleo y reactivación de la 

economía, durante y posterior a esta situación mundial. 

12.6 El lienzo de Canvas es una herramienta muy útil y amigable, a la hora de 

hacer un plan de negocio, pues permitirá ver la viabilidad y sostenibilidad de una propuesta y 

dentro del cual se tendrán en cuenta los aspectos sobre los cuales se establecen los planes de 

acción requeridos. 
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12.7 El e-commerce tiene tendencia a ser uno de los canales de comercialización 

más importantes en el mundo, desde emprendimientos pequeños hasta grandes cadenas de 

suministro de bienes y servicios. 

12.8 El marketing voz a voz seguirá siendo uno de los principales insumos del 

mercadeo, una de las principales formas de comunicar ofertas de valor y de relacionamiento 

con los clientes. 

12.9 De acuerdo al análisis de costos, de ventas y margen esperado, se establece 

que Xocol es un negocio viable, siempre y cuando se consigan las unidades mínimas de 

facturación mensuales, mencionadas en la tabla 6 y en el numeral 7.1 respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

 
 

13. Bibliografía 

13.1 Pirámide poblacional en Bogotá | SALUDATA. (2021). Retrieved 22 March 

2021, from https://saludata.saludcapital.gov.co/osb/index.php/datos-de-

salud/demografia/piramidepoblacional/ 

13.2 Situación digital, Internet y redes sociales Colombia 2021. (2021). Retrieved 22 

March 2021, from https://yiminshum.com/redes-sociales-colombia-2021/ 

13.3 (Unidad de Gestión de Riesgos Agropecuarios-(UGRA). Inteligencia de 

Mercado: CACAO. Versión 2, Julio de 2018). (2021). 

13.4 Cajas de Chocolates Finos | Bogotá y Cajicá | Trufas y Bombones. La 

Chocolatería Santa Ana. (2021). Retrieved 22 March 2021, from 

https://lachocolateriasantaana.com/. 

13.5 MARIA ELISA CHOCOLATIERE – TRUFAS Y CHOCOLATES, CARRÉ. 

Mariaelisachocolatiere.com. (2021). Retrieved 22 March 2021, from 

https://mariaelisachocolatiere.com/. 

13.6 Esencia Kcao | Chocolatería & Pastelería Artesanal. Esencia Kcao - 

Chocolates a domicilio en Bogotá. (2021). Retrieved 22 March 2021, from 

https://esenciakcao.co/. 

13.7 Espinel, O., 2021. Liderazgo 4.0 y Transformación digital. 

13.8 Alvarado, C. and Espinel, Ó., 2021. Gerencia Efectiva de Servicios. 

13.9 Universidad de Antioquia - Grupo de Inmunovirología, 2020. Resumen proyecto 

“Cuantificación de la actividad antiviral in-vitro del desinfectante S-V-K (Sporekill/Virukill) 1% sobre el 

SARS – CoV-2, cepa variedad Colombia”. 

13.10 Muy Interesante. 2021. 10 propiedades del chocolate - Muy Interesante. [online] 

Available at: <https://www.muyinteresante.com.mx/cuerpo-mente/chocolate-beneficios-salud-belleza-

nutricion/> [Accessed 11 April 2021]. 

https://saludata.saludcapital.gov.co/osb/index.php/datos-de-salud/demografia/piramidepoblacional/
https://saludata.saludcapital.gov.co/osb/index.php/datos-de-salud/demografia/piramidepoblacional/
https://yiminshum.com/redes-sociales-colombia-2021/
https://lachocolateriasantaana.com/
https://mariaelisachocolatiere.com/
https://esenciakcao.co/

