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Elaboración de chocolates artesanales y dulces de chocolate rellenos 
con insumos «novoandinos» como maca, algarrobina, quinua y kiwicha. 
Se ofrecen por unidad o en presentaciones de varias unidades y 
en envases artesanales, como ollas y jarras pequeñas de barro. Se 
garantiza servicio personalizado, excelente calidad, especialidad y un 
buen precio en función de las necesidades de los clientes. 

Chocolatería artesanal

Clientes y mercado
Jóvenes y adultos que deseen 
algunos de estos productos para 
consumo personal o para eventos 
y fechas especiales como, por 
ejemplo, el Día de los Enamorados, 
el Día de la Madre, del Padre, de la 
Secretaria, Navidad, entre otros.

Propuesta de valor

Diferenciación: chocolates agradables, nutritivos, con rellenos diversos, elaborados artesanalmente 
con altos estándares de calidad y de acuerdo con los requerimientos de los clientes. 
Diseño a la medida: de acuerdo con las necesidades y requerimientos de los clientes, y especiales 
para cada ocasión.
Presentación: chocolates individuales y en cajas de varias unidades; en envases hechos por artesanos 
locales –como ollas y jarras pequeñas de barro– según las preferencias de los clientes.

Inversión S/.7,074.00

Esta inversión corresponde a una producción anual  
–en unidades– de los siguientes productos: 

Producto Unidades
Chocotejas de variados sabores 20,400
Trufas de chocolate 9,950
Bocaditos rellenos con 
insumos «novoandinos» 29,550

Concepto Inversión inicial
Maquinarias + PC  2,500.00
Herramientas diversas 
(moldes y utensilios de cocina) 815.00
Mobiliario básico 780.00
Gastos preoperativos 
(constitución y licencias) 1,270.00
Capital de trabajo (materiales 
y mano de obra directa)   570.00
Costos indirectos 1,139.00
Total S/. 7,074.00

Estimado de retorno

Con estos datos se calcula que la inversión se 
recuperaría en 1 año o antes, y que la rentabilidad sería 
aproximadamente de 40%. 
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El contenido de esta ficha de negocio ha sido desarrollado por la Universidad del Pacífico.
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Tips para el negocio
Personal mínimo para empezar
•	 1 administrador: encargado de atender 

las necesidades de los clientes, programar 
la producción, comprar los insumos 
necesarios y llevar un control de los 
ingresos y gastos, así como coordinar con 
el contador y supervisar su trabajo. 

•	 1 operario: encargado de la preparación, 
moldeo y envasado del chocolate.

Local
•	 Requiere	solo	un	área	para	la	producción 

y almacén de insumos de, aproximada-
mente, 80 m2. 

•	 Es	indispensable	contar	con	aire	
acondicionado para el moldeo del 
chocolate y con una refrigeradora.

Registros
•	 La	empresa	debe	estar	formalmente	

constituida como persona jurídica1. 
•	 El	negocio	debe	contar	con	Registro	

Sanitario.
•	 El	local	debe	contar	con	la	licencia	de	

funcionamiento y con la licencia para 
colocar su aviso o cartel del negocio  
en la vía pública.

•	 Se	recomienda	registrar	la	marca	en	
INDECOPI2. 

(1) Visite www.crecemype.pe, portal en Internet del Ministerio de  
 la Producción (PRODUCE), donde encontrará información 
 necesaria para formalizar su negocio paso a paso y mucho más. 
(2) Visite www.indecopi.gob.pe, portal en Internet de INDECOPI,  
 donde obtendrá información sobre registros de marca.

Servicio: conociendo las necesidades del 
cliente, es posible ofrecerle un producto 
diferenciado que no se encuentra fácilmente 
y que puede ser entregado de manera directa 
donde este lo solicite. 

Claves para el éxito del negocio

 Crear	una	marca	que	permita	identificar 
la calidad del producto.

 Garantizar y asegurar la calidad de los 
insumos y productos a partir de alguna 
certificación	de	calidad.

 Creatividad e innovación constantes que 
permitan sorprender a los clientes.

 Brindar atención personalizada.
 Cumplir con el tiempo de entrega pactado.
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