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RESUMEN 

 

El propósito fundamental de esta tesis es demostrar que el Ecuador es un país 

rico en una gran variedad de frutos para procesarlos y obtener alimentos 

saludables, es así que contamos en el país con el fruto del cacao catalogado como 

uno de los mejores en el mundo con el que se elabora el chocolate natural. La idea 

es promover o sociabilizar el consumo de chocolate raw y aprovechar el crecimiento 

de  la producción de cacao que cada día  va de aumento por los pequeños, 

medianos y grandes productores. El chocolate paso de ser solo una golosina y hoy 

en día se encuentra en la lista de alimentos y considerados nutritivos, sanos y 

beneficiosos para el corazón y salud en general. Lo que se busca es dar a conocer 

un producto saludable, proponiendo una nueva opción de chocolate en donde el 

cliente se sienta a gusto a la hora de adquirir el producto. Para lo cual la empresa 

contará con políticas que otorguen beneficios cliente-empresa y viceversa es decir 

utilizando estrategias de comercialización y  publicidad para posicionar el chocolate, 

siempre haciendo la diferencia ante la competencia. En cuanto a lo que se debe 

tener en cuenta para la creación de una empresa, es la realización de un estudio 

que indique la rentabilidad que se puede obtener al conformarla, el talento humano 

que será empleado, los procesos y técnicas a utilizarse.  
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ABSTRACT 

 

The main purpose of this thesis is to demonstrate that Ecuador is a country rich 

in a variety of fruits to process and get healthy food, so we have in the country with 

the fruit of the cocoa listed as one of the best in the world wherein the natural 

chocolate is made. The idea is to promote or socialize raw chocolate consumption 

and take advantage of the growth in production of cocoa each day will increase by 

small, medium and large producers. Step chocolate being just a treat and today is 

on the list of foods and considered nutritious, healthy and beneficial for the heart 

and overall health. What is sought is to provide a healthy product, proposing a new 

chocolate option where the customer feel at ease when purchasing the product. For 

which the company will have policies that give customer-company profits and vice 

versa ie using marketing and advertising strategies to position the chocolate, always 

making a difference to the competition. As for what to consider for the creation of a 

company, is conducting a study indicating the return that can be obtained to 

conform, the human talent that will be used, processes and techniques used. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto ha sido enfocado en la elaboración de un estudio de 

factibilidad, cuyo propósito la creación de una empresa dedicada a la 

industrialización y comercialización de chocolate raw, orgánico y ecológico, para el 

consumo nacional y así explotar nuevos mercados donde aún no se ha introducido 

estudio de mercado, se realizó encuestas a personas del sector dando como 

resultado que la mayoría de las personas encuestadas si estarían dispuestos a 

consumir un nuevo producto natural es decir Raw, que cuide la salud.  

 

El proyecto de investigación se realizó en base a una revisión de los problemas 

actuales que presentan la mayoría de las personas en los hábitos de alimentación, 

para lo cual se hizo un estudio de mercado, el que dio como resultado, que el 

mercado actual  de consumidores de chocolate no conoce o no está bien informado 

de las bondades que brinda el chocolate Raw, orgánico y ecológico. 

 

Por esta razón, se dirigió el enfoque a explotar un nuevo producto en un mercado 

que conoce de las bondades del cacao y que degustan a menudo del buen 

chocolate ecuatoriano además de generar un  valor  agregado para el  cacao fino 

de aroma.  



 

2 

 

Con la idea de atender otro tipo de mercado, en el que se pueda ofrecer un 

producto alimenticio con altos beneficios nutricionales, es decir, consumir el cacao 

nacional fino de aroma, en su estado original “alimento fresco” tal como son 

producidos por la naturaleza, el cual contiene toda la vitalidad nutricional,  y no tan 

solo como una golosina.  

 

Ante la problemática que existe en los hábitos alimenticios de las personas, se 

pensó en brindar un producto natural y que aporte más valor nutricional en sus 

consumidores. Hoy en día, por la competitividad que existe en el mercado local, 

han dado lugar a  la necesidad de innovar y proponer una nueva tendencia en 

chocolate, y   esta es el consumo de cacao en su estado natural.  

 

En la actualidad conseguir o mantenerse en un empleo es cada vez  más difícil,  

es por ello que este proyecto se encamino a las oportunidades de trabajo que 

generaría el conformar esta empresa y con esta oportunidad de generar fuentes de 

empleo, se aporta al desarrollo social y económico en el cantón Vinces, donde 

además se ofrece un producto de calidad a un precio justo y se pueda ingresar al 

mercado. 

 

González, (2009) afirma que “Con este panorama positivo, la clave es estar 

preparados. Es producir más, es mejorar la calidad y trabajar juntos para hacer 

volumen y hacer mejores negocios. Para lograrlo, el único camino que tenemos es 
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la capacitación, es aprender a producir más y mejor, es aprender a asociarnos y 

trabajar juntos para aprovechar las oportunidades de negocio que nos ofrece el 

mercado” (p9). Con estas ventajas que se encuentra el país, se necesita optimizar 

la calidad del producto, mejorar día a día, tanto por la competitividad que existe, 

como por las nuevas tendencias que siguen apareciendo en el mercado. Estar 

aptos para hacer excelentes negocios con talento humano idóneo  y capacitado 

para no perder las oportunidades que está teniendo el país al ser reconocidos por 

tener actualmente uno de los mejores cacaos a nivel mundial. 

 

En los emprendimientos de empresas dedicadas a promover las distintas 

tendencias de chocolate, se puede ver hoy en día como ha avanzado el proceso en 

la producción y  la comercialización del cacao, tanto en los controles y supervisiones 

de plagas, químicos  y en cuanto a daños naturales producidos  por  los cambios 

climáticos,  en donde los productores tienen que estar muy pendientes de sus 

cultivos; para ello es necesario que las empresas  cuenten con recurso humano 

idóneo y calificado, recurso técnico y  financiero  a la hora de ofrecer un producto 

de calidad a sus consumidores. 

 

En los últimos tiempos se puede ver un comportamiento progresivo en relación 

al cacao nacional denominado “de Arriba” y esto, debido a que los consumidores 

prefieren un producto fino y de aroma, productos naturales orgánicos y ecológicos 
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que es el tema de estudio a presentar, y  la visión que se tiene de este tipo de cacao 

y los subproductos que se obtienen del mismo. 

El productor sabe la importancia de brindar un producto con mayor valor 

agregado, donde no solo obtiene altas ganancias, sino que tenga mayor aceptación 

para comercializar sus productos tanto en el país como en el exterior. 

 

Cabe indicar que los mercados internacionales ya no se limitan solamente a 

consumir estos productos en Estados Unidos y Europa, hoy en día hasta los países 

occidentales prefieren consumir estos productos, donde cada día va de aumento la  

demanda del producto. Para estos consumidores es muy importante la alta calidad 

y diversidad del producto. 

  

En nuestro país está desarrollándose de manera exitosa este tipo de mercado y 

cada día crece la demanda hacia el chocolate con cacao nacional de Arriba, donde 

se está consumiendo más este tipo de producto, por lo que se recalca que es un 

mercado importante a explotar. 

También lo que se desea trazar, es una nueva forma de obtener un mayor 

ingreso y sea rentable con la producción del  cacao fino de aroma, para los 

pequeños, medianos empresarios y el consumidor final que pueda recibir  un 

producto de calidad  avalado  por  un tipo de Comercio Justo, que es una asociación 

comercial, transparente que busca mejorar la equidad en el comercio. Haciendo 

hincapié a la materia prima que proveerá el centro de acopio APOVINCES 
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“Asociación de Productores Orgánicos de Vinces” es avalada por las certificaciones 

Ceres, Fairtrade, Rainforest Alliance, las mismas que se encargan de la supervisión 

de que el cacao cumpla los estándares de calidad requeridos.  

 

El Ecuador se ha convertido en uno de los países más importantes para la 

comercialización tanto  del cacao  como del chocolate ya procesado gracias a su 

sabor, aroma y calidad, que son considerados como uno de los mejores a nivel 

mundial, pues muchos países ya utilizan el chocolate ecuatoriano en la elaboración 

de alta gastronomía y en la actualidad han sido incluidos en sus hábitos 

alimenticios. Por todas estas ventajas respecto a la materia prima que es el cacao 

se obtiene un exquisito chocolate reconocido dentro y fuera del país. 

 

Los países como La India y China empiezan a consumir este producto y en 

Europa se está consumiendo en más cantidad el chocolate fino de aroma o 

gourmet. En Japón ya empieza a ser un consumidor importante, al mismo tiempo 

que  Latinoamérica. 

El interés de las empresas chocolateras por el Cacao Fino de Aroma, o Cacao 

Arriba de Ecuador no ha disminuido, al contrario la demanda se ha incrementado. 

 

Por  ser el chocolate uno de los alimentos más apetecidos por los consumidores, 

se tomó la decisión de presentar este nuevo tipo de producto, a través del chocolate 



 

6 

 

natural y sin ser sometido  a  altos procesos. El chocolate será presentado en barras 

y  elaborados con cacao fino de aroma, orgánico y ecológico;  para satisfacer mejor 

los gustos de los consumidores de Vinces  que opten por esta nueva tendencia en 

chocolate. El objetivo como empresa es ir ampliándose a otros mercados locales, 

donde nuevos clientes deseen consumir  un delicioso producto, sano y natural. 

Es así como se ha planteado realizar este estudio del chocolate Raw, orgánico 

y ecológico en el cantón Vinces, debido a que actualmente el consumo de 

productos naturales está teniendo mayor aceptación a la hora de cuidar de la salud. 

 

Cabe destacar que por la beneficiosa influencia y ayuda que está promoviendo 

el gobierno actual  en el aprender a comer sano, está teniendo bastante acogida el 

consumir este tipo de alimentos que aporte a la salud de todos quienes deseen 

mantenerse bien. Es por ello que sin desaprovechar estas oportunidades se 

presenta esta nueva propuesta e intenta que el mercado actual y las generaciones 

venideras prefieran comer saludable y opten  por consumir alimentos sin químicos, 

aditivos, ni sustancias malas para el organismo. 
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DISEÑO TEÓRICO 

Diagnóstico del estado actual de la problemática, que se investiga 

 

Planteamiento del problema 

 

El cacao es el producto de mayor exportación en el Ecuador, se ha  

comercializado a nivel internacional  durante mucho tiempo, y comenzó su 

introducción a partir del boom petrolero, la exportación del banano,  siendo  

considerado  como uno de los  productos  estrellas y reconocidos actualmente como 

un producto de  alta  calidad, en aroma y sabor, en los mercados  internacionales.  

 

Es por ello que nace este proyecto, por la gran aceptación que el cacao 

ecuatoriano está teniendo actualmente, y poder demostrar la viabilidad  del cacao 

como chocolate raw para introducirlo al mercado ecuatoriano, con el valor agregado 

“orgánico y ecológico”. 

 

El proyecto nace debido a  la exigencia que  existe  en el mercado  local e  

internacional; además,  por la  globalización, la  competitividad y por el factor  más 

importante dentro del cambio de la matriz productiva, que  es  la innovación, por lo 

cual,  con este proyecto se formula  una  propuesta de un nuevo modelo, tanto  de  

industrialización,  como de  comercialización del cacao en su estado natural. 

 

El chocolate “Raw” o chocolate crudo, es todo aquello que procede del cacao y 

que será  mínimamente procesado, a fin de evitar que pierda sus  valores  

nutricionales, esto es procesado,  a una baja  temperatura, no mayor a  42 grados  

centígrados, de esta  manera se espera  introducirlo  en el mercado,  como una  

nueva  alternativa de alimentos de consumo, que esté libre  de altos niveles  

de grasa y de colesterol. 
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Formulación y Sistematización del Problema 

 

Formulación 

 

¿Es posible comercializar chocolate raw orgánico y ecológico de cacao nacional 

fino de aroma en el cantón Vinces mediante, la creación de una empresa? 

 

Sistematización del Problema 

 

¿Cuáles son las tendencias de los mercados internacionales? 

¿Existe interés de la empresa privada para llevar a cabo la comercialización? 

¿Es factible conseguir ayuda del estado en estos proyectos de mejoramiento de 

los productos para consumirlos  en su estado natural? 

 

Marco teórico metodológico 

 

El objeto de  la  investigación   está orientado  a elaborar un estudio de factibilidad 

sobre la producción de  cacao raw y como  introducir una nueva forma  de generar 

valor agregado, para así  generar mayores ingresos y  tener una buena rentabilidad 

en  la creación de una empresa. 

 

Hoy  en día vemos como  el estado  realiza programas de  incentivos para 

aumentar la producción nacional del cacao, otorgando financiamientos de 

entidades gubernamentales y así los agricultores puedan seguir explotando sus 

tierras para obtener un producto que  tenga altas cantidades de nutrientes y 

minerales, conocida con autentico aroma sabor floral a cacao nacional. Pero aún 

falta por fomentar el espíritu de la asociatividad que es una de las formas para que  
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el pequeño agricultor pueda vivir de este producto tan apetecido por el público en 

general y  por el mercado internacional.  

 

En  este proyecto se ha tenido la oportunidad de realizar un levantamiento de 

información de la Asociación de Productores Orgánicos de Vinces (APOVinces)  

que nos  ha brindado la oportunidad de conocer más sobre este  sector tan 

vulnerado, y poder mediante este trabajo incentivar el desarrollo social y  

económico aumentando las formas de introducir al mercado su producto como lo 

es el cacao nacional fino orgánico y ecológico. 

 

En el contexto teórico metodológico  la presente investigación se centra en la 

visión de promover nuevas formas de generar valor agregado al cacao,  realizar un 

levantamiento de información mediante una investigación de campo y en virtud de 

esta perspectiva se puede realizar una teoría explicativa del proyecto a estudiarse. 

 

Justificación Teórica 
 

Se requiere analizar e investigar  la forma de  generar un valor agregado al cacao 

nacional fino de aroma, para comprobar la validez de la industrialización y 

comercialización del chocolate “Raw” orgánico y ecológico, a través de  gustos y 

preferencias; por lo cual es importante realizar análisis del entorno, para determinar 

la utilidad en este caso real.  

 

Justificación Metodológica 

 

Desde el punto de vista metodológico, se pretende ejecutar la investigación con 

metodologías teóricas y empíricas para analizar la situación actual del cacao 

ecuatoriano y las exportaciones del mismo, que lleven a obtener conclusiones del 

tema propuesto. 
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Justificación Práctica 

 

Con el presente proyecto, se pretende investigar la situación actual de la 

producción  del cacao fino, de aroma orgánico y ecológico  del  Ecuador, y requiere 

dar propuestas, de cómo generar valor agregado a los productos, y la importancia 

que la industrialización  y comercialización del cacao nacional tiene para el país. 

Como se plantea en el Plan Nacional Buen Vivir, donde dice que hay que 

transformar el “patrón de especialización de la economía”. Lo cual fomentará de 

acuerdo al Plan a la inserción estratégica. 

La investigación puede servir, primero al sector productor del cacao nacional 

orgánico y ecológico, así como, más específicamente a las provincias donde se 

cultiva. Se puede ayudar a los pequeños  productores,  mediante el espíritu de la  

asociatividad  y  la presente investigación sugerida. 

 

 

Objetivos  

 

Objetivo General 

  

Establecer un estudio de factibilidad para la creación de una empresa 

industrializadora y comercializadora de chocolate raw, orgánico y ecológico;  que 

ofrezca a los consumidores un producto que contenga altas concentraciones de 

sabor, aroma de “cacao de Arriba”, nutritivo, saludable y de excelente calidad. 
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Objetivos Específicos 

 

1) Analizar la situación actual del consumo y uso de productos orgánicos y  

ecológicos en el cantón Vinces, a fin de brindar un chocolate natural y 

nutritivo que satisfaga las necesidades y expectativas de los potenciales 

clientes. 

 

2)   Identificar el mercado meta, las preferencias y gustos de los consumidores                                       

por los tipos de chocolates orgánicos que son comercializados en el cantón 

Vinces. 

 

3) Elaborar un plan de negociación del chocolate orgánico y ecológico para su 

comercialización. 

 

 

 

Viabilidad 

 

Este proyecto es factible por la materia prima que tiene el sector cacaotero de la 

Asociación de Productores Orgánicos de Vinces “APOVINCES”, quienes proveerán 

una nueva tendencia de producción, que es el  cacao nacional  fino de aroma 

orgánico y ecológico raw. Enfocándose en la innovación de nuevas tecnologías en 

la zona para generar valor agregado al cacao. 

 

Es posible realizar  este proyecto exitosamente, siempre y cuando se  apueste 

por la calidad,   con la interacción   de  toda la  cadena  de producción, insertando 
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tecnología  apropiada, programas  de apoyo del gobierno, creando nuevas  

actividades económicas y  adquiriendo certificaciones del producto. 

 

Limitaciones de la investigación 

 

Los principales inconvenientes, son aquellos referidos,  principalmente a la falta 

de conocimiento de mercados para el chocolate de cacao orgánico y  ecológico; así 

como, falta de información en relación al segmento de mercado meta del producto 

en estudio, a los gustos y preferencias del consumidor y a los canales de 

comercialización del chocolate orgánico y ecológico raw. 

El  bajo rendimiento del  cacao fino de aroma, es una limitante  en la cadena de 

producción, por la falta de programas de apoyo al agricultor, la falta de  tecnificación 

del cultivo, lo que implica los altos costos de producción y  productividad.  

 

Propuesta de solución a la problemática que se aborda 

 

Se requiere proponer e incentivar  un nuevo modelo  de proceso de 

industrialización y comercialización del cacao  nacional fino de aroma orgánico y 

ecológico mediante la materia prima adecuada, la misma que nos proporcionará  la 

Asociación de productores de Vinces. También la pretensión de esta investigación 

es tener efectivos procesos de marketing, finanzas, gestión de talento humano, y 

buenas prácticas de producción de un producto final de calidad, para que el 

consumidor se sienta informado de los beneficios que puede obtener. 
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Validación de la  propuesta de solución planteada 

 

A partir de los resultados obtenidos mediante el levantamiento de información  

focalizado en el sector comercial del cantón Vinces, se obtienen los resultados 

mediante encuestas, y  se conoce más sobre  el  producto realizando entrevistas a  

expertos  del tema a tratar, identificando debilidades- oportunidades de este nuevo 

modelo de  gestión.  
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DISEÑO METODOLÓGICO  

 

Formulación de un diseño de investigación 

 

El  diseño de investigación es la estructura o plano de ejecución que sirvió para 

llevar a cabo el proyecto de investigación Sampeire lo  define  “…al plan o estrategia 

concebida para responder a las preguntas de investigación…” y se puede  clasificar  

de la siguiente  forma: exploratoria, descriptiva, experimental, correlacional o 

explicativa. 

 

Tipo de investigación 

 

Una  vez revisada la literatura correspondiente se  decidió que la  investigación 

sea experimental. 

 

Experimental 

 

El tipo de investigación utilizada es, experimental ya que se analizó 

acontecimientos ya existentes y no se hizo cambio de variables, se identificaron las 

necesidades y los problemas que en este proyecto sería: por la poca importancia a 

este tipo de innovación de producto, falta de inversión y marketing a  los productos 

nuevos en el cantón  Vinces.  

 

 

 

 

 



 

15 

 

La Encuesta 

 

Personas a encuestar 

 

La presente encuesta sirvió para recolectar información sobre la factibilidad de 

la creación de la empresa dedicada a la industrialización y comercialización de 

chocolate raw, orgánico y ecológico, su implementación y desarrollo.  

 

Además permitió conocer los gustos, preferencias y opiniones del chocolate raw, 

orgánico y ecológico, que se pretende comercializar como una nueva propuesta en 

el cantón Vinces,  información relevante que aporta para la toma de decisiones. 

 

Con la información recolectada se determina el nicho de mercado y su 

distribución,  así como también sobre las promociones más atrayentes para los 

clientes y  la publicidad a utilizar. 

 

Las encuestas estuvieron enfocadas a personas del segmento socio-económico 

medio, productores de cacao fino de aroma y consumidores del chocolate fino.  Las 

encuestas fueron realizadas a hombres y mujeres residentes en Vinces, 

comprendidos en un rango de edad entre jóvenes y adultos de 25 a 65 años. 

 

La Población y Muestra 

 

Característica de la población  

 

Para la investigación se tomó en cuenta el número de población de 34 personas 

en el cantón Vinces, considerando a pequeños y medianos empresarios y 

residentes en el sector norte de Balzar en Vinces, siendo este el segmento de 
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mercado en el que se comenzara con la introducción del producto para su 

distribución y comercialización.  

 

Tipo de muestra  

 

El tipo de muestra que se utilizó  en este estudio es No probabilístico. 

 

Proceso de selección  

 

La selección de la muestra es de tipo no probabilístico y se lo realizo de forma 

aleatoria, obteniéndola al azar.  

 

Muestra poblacional 

 

Una de las herramientas con mayor importancia en la investigación de mercado 

son las encuestas que se realizan a una selección de muestra poblacional de un 

tamaño que permita obtener datos que sean lo suficientemente verídicos. Las 

encuestas se llevaron a cabo personalmente en el sector norte de Balzar en Vinces. 

El tamaño de la muestra es uno de los puntos claves que se consideran en la  

investigación, ya que determina el grado de credibilidad que se conceda a los 

resultados obtenidos. 

 

El tamaño muestral se lo obtuvo de una población de pequeños y medianos 

empresarios residentes en Vinces. 

Dada que la población a encuestar es pequeña no requiere de ninguna fórmula y 

el número de encuestados fue el siguiente: 
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N= Tamaño de la población de pequeños y medianos empresarios (34) 

n=34 

 

Los métodos y las técnicas  

 

Métodos teóricos  

 

Analítico-Sintético 

 

El método de la investigación es analítico-sintético porque se pudo analizar y 

detallar el grado de factibilidad que existe para crear una empresa dedicada a la 

industrialización y comercialización de chocolate Raw, orgánico y ecológico en el 

cantón  de Vinces. 

 

Métodos empíricos  

 

Los métodos empíricos a aplicarse son fundamentales y complementarios:  

Los fundamentales realizados mediante la observación y los complementarios 

basados  en la encuesta.  

 

Técnicas e instrumentos  

 

La encuesta 

 

Se basó en un cuestionario de diecisiete preguntas. 
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Observación 

 

Con este método se realizó un estudio de existencia de este tipo de empresas 

dedicada a la industrialización y comercialización de chocolate raw, con su valor 

agregado orgánico y ecológico en  Vinces y ver en que favorecería al mercado. 

 

Significación social y pertinencia de lo que se investiga 

 

El tema de la significación social se establece en un marco general para que los 

pequeños y medianos productores del sector de Vinces puedan o generen mejores 

condiciones sociales, laborales y económicas. Históricamente el cacao ecuatoriano 

ha sido una de las fuentes de ingreso para el que lo cosechaba en grandes 

cantidades “el gran cacao” mas no para el  que  tenía sus pequeñas huertas, pero 

desde hace unos años resurge el espíritu de la asociatividad y por ende este  

genera mayor desarrollo local y poder hacer frente a las grandes trasnacionales, 

aplicando a  una mejor  oferta teniendo certificados internacionales  que avalan el 

buen producto,  a su  vez este proyecto busca impulsar un  mejoramiento de la 

calidad de vida no solo para el que produce sino también para el pequeño  

productor. 

 

Significación práctica de lo que se investiga 

 

El chocolate raw orgánico es reconocido por los beneficios que proporciona,  

debido a la importancia que aporta en la salud  se vio en la necesidad de profundizar 

en la investigación de este proceso de industrialización, que abarca muchas 

características muy  particulares y de las cuales se pueden llevar a la realización 

del mismo teniendo un debido  enfoque en diferentes aspectos como son calidad, 
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presentación, mercados, inversión y  planificación para llegar al  producto deseado, 

teniendo un buen  sabor y  aroma que es lo que ayuda tanto a la empresa como  al 

consumidor.  

 

Por lo cual se puede establecer que siguiendo los lineamientos de esta tesis se 

puede encaminar al  emprendedor a realizar una técnica que pueda llevar al éxito 

en la construcción de esta empresa propuesta. 

 

Breve explicación de la estructura de la tesis por capítulos 

 

El contenido del presente estudio de investigación está estructurado a 

continuación en:  

 

Introducción, comprende el problema que se estudia, en donde se llega a la 

situación actual del producto y como promoverlo con fuerza. 

 

Diseño teórico, se detalla la formulación del problema, sus objetivos, marco 

teórico metodológico, diagnóstico del estado actual, propuesta de solución, 

validación de la propuesta de solución planteada. 

 

Diseño metodológico, abarca los métodos teóricos, empíricos y estadísticos, así 

como el tipo de investigación a emplear, alcance de la investigación, la muestra y 

practica de lo que se investiga. 

 

Capítulo I, aquí incluye el marco teórico, antecedentes del problema, origen e 

historia del cacao, desarrollo de los cultivos, tipos de cacao, manejo ecológico del 

suelo, propiedades del cacao raw, beneficios del cacao raw, procesos de obtención 
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e industrialización del cacao raw, Plan nacional del buen vivir,  fundamentos 

teóricos y metodológicos. 

 

Capitulo II, aquí se observa el diagnóstico del estado actual de la problemática, 

análisis e interpretación de los resultados, investigación cualitativa y entrevista a 

expertos. 

 

Capitulo III, comprende la propuesta de solución, características, formas y 

condiciones de aplicación de la propuesta, estudio técnico del proyecto, 

formalización de la empresa, gestión administrativa, estudio de mercado, análisis 

de la demanda y oferta,  análisis FODA, proceso de producción del chocolate raw, 

tamaño de proyecto, el producto, marketing mix, diseño y mix del producto, 

estrategias a aplicar, plan de marketing, proceso de comercialización, plan de 

compras a proveedores, factibilidad financiera, características esenciales de la 

propuesta, formas y condiciones de aplicación, resultados obtenidos en caso de 

aplicación y validación de la propuesta aplicada. 

 

Conclusión, Del análisis realizado sobre la competencia en la industria, se 

concluye que, a pesar de que existe una alta concentración del mercado en un 

determinado número de competidores, el producto no cuenta con una competencia 

directa, debido a los beneficios únicos que ofrece y su atributo de ecológico, lo cual 

permitirá llegar al mercado con un producto diferenciado. 

 

Recomendación,  se recomienda anualmente  definir la planeación estratégica 

de la compañía para delimitar parámetros de control a los objetivos de la empresa, 

así como las estrategias para el crecimiento y posicionamiento en la industria según 

las exigencias del mercado. 

Bibliografía 

Anexos 
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CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Antecedentes del problema que se investiga 

 

1.1.1 Antecedentes  

 

La idea de crear una empresa dedicada a la industrialización y comercialización 

de chocolate raw en la región cacaotera del Ecuador, nace del interés de 

fomentar el consumo de chocolate en un estado más natural, con más aportes 

nutricionales del cacao nacional fino de aroma  y que el consumidor final pueda 

beneficiarse por más del  70% de cacao orgánico y ecológico. 

 

La industrialización y comercialización del chocolate raw ha sido poco 

explotada en nuestro país, debido a la falta de incentivo al sector privado y el 

excesivo marketing que se le da al chocolate como golosina y no como un 

alimento nutricional,  y ante esta problemática se enfatizó su análisis en una 

nueva presentación del chocolate sin químicos ni elementos sintéticos para 

la elaboración del producto. Para identificar cuál es la mejor forma de incentivar su 

consumo, considerando que este enfoque es relativamente nuevo se desarrolló un 

estudio de mercado que permita establecer la viabilidad del proyecto y 

establecer cuál es  la demanda, segmento de mercado y mercado meta para 

el producto. 
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La materia prima que es el cacao nacional fino de aroma con la que se elaborara 

el chocolate, será suministrada por el centro de acopio  “APOVINCES” Asociación 

de Productores Orgánicos de Vinces, permitirá que contemos con un producto de 

calidad y que cuenta con Certificación Flo-Cert, una de las organizaciones con alto 

reconocimiento para el Comercio Justo, el mismo que posee el sello de Certificación 

de Comercio Justo “FAIRTRADE” con mayor presencia en el Ecuador y el que 

certifica el cumplimiento de las normas de Comercio justo. 

Comercio justo, es una relación comercial voluntaria y justa entre productores y 

consumidores. 

 

La etiqueta de Comercio justo en un tipo de chocolate, garantiza que una 

proporción de los ingredientes fue comprada según las normas determinadas por 

la certificadora. Estas normas cuentan con requisitos y condiciones de compra 

justos. Por ello es importante recalcar que la certificación y las revisiones confirman 

que se siguen las normas. 

 

1.2 Antecedentes referenciales 

 

1.2.1 El cacao 

 

El cacao ecuatoriano, su historia empezó antes del siglo XV, sus plantaciones 

se encuentran especialmente en el Litoral y Amazonía. Ecuador tiene un alcance a 

nivel mundial aproximadamente del  62% de acuerdo a la información estadística y 

datos reales que es proporcionada por el  gobierno.  
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Figura 1.1  Mazorca de cacao 

 

 

 

 

 

 

         Elaborado por: Karla Salinas Coronel, 2016 

 

El cacao es una fruta tropical y las principales zonas productoras de cacao fino 

y de aroma mayormente se concentran en Los Ríos: Vinces, San Juan, Puebloviejo, 

Ventanas, Mocache y Quevedo; Bolívar: Echeandía;  Manabí: Chone y Calceta;  El 

Oro: Pasaje y Santa Rosa.  

 

1.2.2 Descripción histórica y concepto del cacao  

 

Según PRO ECUADOR (2013), esta especie es originaria del Sur y de América 

Central, especialmente de sus selvas. Existen diferentes tipos de cacao, esto 

dependerá del lugar o de la zona donde haya sido sembrado. 

 

Según  lo expuesto por Gutiérrez (2009), al cacao se lo denominaba en Grecia 

como el alimento de los dioses.  

 

 Es importante mencionar que González (2006), sostiene que no fueron los mayas 

quienes expandieron la siembra de este cultivo, pues el cacao es oriundo de la 

Amazonía y sus semillas fueron dispersadas por América Central y del Sur gracias 
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al desplazamiento de las aves y los monos que se encargaron de extender y 

diversificarlo por todo el continente. Las pequeñas poblaciones y tribus de ese  

tiempo usaban los granos de cacao como dinero para hacer intercambios.  

 

Según manifiesta Halweil (2004), el cacao tiene una alta demanda a nivel 

mundial principalmente porque es un fruto que brota en zonas tropicales y cálidas. 

En Europa debido a las condiciones naturales del clima no se puede sembrar este 

árbol. La calidad del cacao dependerá del clima y del lugar en donde sean  

sembradas las semillas. 

 

Por otro lado, según Urquhart (1963) expone la teoría de que el origen del cacao 

se remonta en la época de los mayas, pues luego de diferentes estudios se 

demostró que este grupo cultivaba y consumía este fruto.  El cacao se extendió  por 

la tribu Azteca y por la llegada de los españoles quienes fueron los encargados de 

comercializarlo en España y luego por Europa, cerca de los años 1500 a 1700.  

 

1.2.3 Origen del cacao 

 

1.2.3.1 Historia del cacao en Ecuador 

 

El cacao  en general se  introdujo en  centro América, también  según  otros 

estudios indican  que ya existían algunas variedades de teobroma de cacao en la 

Amazonía. El desarrollo del cacao es de culturas antiguas antes de la llegada de 

los  españoles  a las costas de América.    

“En la segunda mitad del siglo XVI, este rentable negocio atrajo el interés de 

empresarios guayaquileños y, en 1600, ya se tenían las primeras cosechas, 

siempre a orillas del afluente río arriba de Guayaquil, por lo que es conocido en el 

mundo como Cacao de Arriba.  
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 Existen registros de que Ecuador produce cacao desde 1780, pero en 1911 fue 

cuando llegó a ser uno de los mayores exportadores. Hoy, la mayor parte del cacao 

exportado por Ecuador corresponde a una mezcla de Nacional y Trinitarios 

introducidos en 1930 y 1940”1. (Guillermo Guerrero, 2015 –Revista Líderes). 

La “pepa de oro”  como  se  denomina el cacao fino de aroma la variedad 

conocida nacional, es una de las más apetecidas por los clientes internacionales, 

desde la época de la colonia y  después de ser república. Gracias a  los  ingresos  

por ventas de cacao  a países europeos, el  país se  pudo  sostener por varios  

años,  aunque los  más beneficiados eran los  considerados “gran cacao”, 

explotaban a la clase trabajadora y pequeños productores. Debido a  esto ahora 

existen varias asociaciones o  agrupaciones de productores de cacao que ayudan  

a los pequeños  agricultores,  con cooperación internacional y  otras con incentivos 

por buenas prácticas orgánicas y ecológicas bien vistas por el  comprador 

internacional. 

 

Figura 1.2  Historia del cacao 

 

 

 

 

                                                mas                Fuente: wikimedia.org 

 

                                                           

 

1 Guerrero Guillermo, 2015  Revista Líderes. 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/41/Ans_21_06_2.jpg
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1.2.3.2 Origen de cacao raw y chocolate raw 

 

Desde un principio  los primeros pueblos de América consumían  cacao en 

su estado natural, tostado y poco procesado, los mayas también lo consideraban 

la  comida de  los  dioses. 

 

Aunque en ese  tiempo no se conocía a  profundidad del porqué al consumir 

cacao de una forma  natural raw, brindaba excelentes resultados al buen 

funcionamiento  del corazón, sistema digestivo, al metabolismo etc. Desde hace 

unos 5 años  en  Ecuador  y en varios  países productores de cacao nacional  se 

está recuperando la forma antigua de comer estos alimentos, es decir la pequeña 

industria, los microempresarios son los que han tomado la iniciativa por exponer en 

el mercado una nueva presentación al consumidor, y  que este se  beneficie  en 

altos porcentajes de las propiedades  y  minerales del cacao raw. 

 

El chocolate raw tiene un gusto vegetal más cercano al cacao, con el menor 

tueste posible.  Hoy en día, a nivel mundial el chocolate crudo atrae a muchos 

paladares, impulsado por la moda 'raw food' que pondera el consumo de alimentos 

crudos para sentirse mejor.  

 

En lugar de un tostado clásico, en el que los granos de cacao se calientan a 

140ºC, el proceso es diferente y por el hecho de saltearse la etapa de tostado 

permite conservar todos los nutrientes existentes del  cacao y que el sabor sea más 

vegetal y sutil, lo que normalmente desaparecería con la cocción. 

 

El chocolate raw de calidad en la actualidad encanta en la gastronomía. 

Históricamente, se puede decir que el chocolate crudo no era muy rico para algunos 
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paladares, se consumía más que nada por sus bondades nutritivas y  se ponía poco 

cuidado en su producción. En los últimos años el chocolate raw de calidad ya 

comienza a tener éxito en algunos países que prestan atención a la salud y al gusto, 

se ha notado una considerable aceptación por el producto. 

 

Actualmente el chocolate crudo es la tendencia del momento, pero hay que tener  

cuidado porque se puede elaborar chocolate crudo con cacao mediocre, aunque si 

el consumidor ya conoce su sabor y textura al final se dará cuenta. Hay que prestar 

atención a los orígenes del cacao, a las variedades  porque son la llave de los 

sabores y aromas.  

 

. En el mundo de la gastronomía, las recetas para consumirlo son muy diversas  

y preparándolo con otros ingredientes como el coco, azúcar de caña, jarabe de 

ágave  y la fruta seca se obtienen chocolates muy diferentes unos de otros pero 

que al final resultan más apetecidos por aquellos paladares más exigentes. 

 

1.2.4 El desarrollo de los cultivos de cacao 

 

Para poder tener una plantación de cacao se requiere obtener el mejor suelo es 

decir preferible que no  sea arenoso, el adecuado es el  que  se denomina de banco, 

que permita una buena  producción sustentable en el  tiempo. El  lugar a escogerse 

debe  cumplir  una serie de parámetros indispensables para  el establecimiento de 

una plantación productiva con las labores mínimas necesarias.  

 

Para la implementación de un sembrío adecuado, plantación de los árboles que 

darán sombra y del cacao, control efectivo de malezas, aplicación de fertilizantes y 

otros productos.  
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El cacao después de  su preparación con las condiciones óptimas para su  

siembra, se espera que produzca en tres años sus primeros frutos. 

 

1.2.5 Tipos de cacao 

 

En el país se cultivan dos tipos de cacao:  

Las variedades son: cacao CCN-51 y el cacao Nacional que es de menor 

producción pero  tiene mayor concentración en aroma y sabor a cacao. 

 

1.2.5.1 Cacao Nacional 

El cacao llamado Nacional que se produce en el Ecuador, ha sido clasificado 

como del tipo forastero, y tiene algunas características, se lo diferencia por su sabor 

y aroma particulares, que son muy aceptados por las industrias a nivel mundial.  

 

Por tradición se conoce al cacao ecuatoriano como “cacao de Arriba”, las 

mayores plantaciones sembradas de esta variedad se ubican en  la zona de  la  

cuenca baja de Los Ríos, por lo general en Vinces, Pueblo Viejo, Baba y  sus 

alrededores como el  sector conocido como Abras de Mantequilla hasta Mocache. 

 

1.2.5.2 Cacao CCN51 

 

El  comprador es muy exigente y en  algunos casos no  compran cacao mezclado 

ni de la variedad CCN51 aunque este tipo es de mayor rendimiento y tolerante a  

las enfermedades como la escoba de bruja, pero no  tiene la calidad en sabor y  

aroma como el cacao nacional. Debido a la preferencia  y gustos del consumidor 
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en el presente proyecto  se optó por elegir como  materia prima el  cacao nacional 

para elaborar el chocolate en la presentación de barras de 50 gramos. 

 

1.2.6 Formas de cultivar el cacao  

 

1.2.6.1 Cacao orgánico 

 

El término orgánico, se lo logra a través de una producción libre de productos 

químicos, siendo una de las principales razones de gozar de los grandes 

beneficios para la salud. 

El cacao orgánico ha demostrado grandes beneficios para la salud, ya que en su 

aporte nutricional otorgan magnesio,  omega, hierro, vitamina C y fibra, además de 

flavonoides, que son compuestos presentes en los vegetales y  que previenen 

la oxidación que causa daño celular y el envejecimiento prematuro.  

Otro de los beneficios que brinda el cacao orgánico es que por el consumo de 

este grano se lo asocia a la reducción de riesgos cardiovasculares. 

 

Figura 1.3  Cacao orgánico 

                                 Elaborado por: Karla Salinas Coronel, 2016 
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1.2.6.2 Cacao Ecológico 

 

Consiste en obtener un  producto final, preservando y  protegiendo el  ecosistema 

natural teniendo una relación directa con la producción   agrícola, también en la 

áreas  cultivables se necesita hacer un  análisis de la áreas productivas  

restaurando el  ecosistema, es decir no  esperar que  se degrade sino  que  sea  

sustentable, preservando  las especies y  las interacciones entre ellas.  

El proceso de restauración es constante, en  el  campo de la biodiversidad se 

necesita el apoyo o asesoría técnica especializada, utilizando elementos locales o 

que  se  tiene en el sembrío o suelo. 

 

Figura 1.4 Cacao ecológico 

            Elaborado por: Karla Salinas Coronel, 2016 
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1.2.7 Manejo ecológico del suelo 

 

El manejo ecológico del suelo radica en la no aplicación de fertilizantes de 

químicos y pesticidas que puedan dañar los microorganismos benefactores 

del  suelo, además de una serie de actividades para el buen manejo del suelo, agua, 

bosque y el ambiente manteniendo de esta manera el ecosistema limpio. 

La asociación de productores de Vinces  que nos facilita la materia prima es decir 

el cacao nacional,  cumple con estos estándares y garantizan con sus sellos 

ecológicos el buen manejo y asesoramiento en  uso de productos ecológicos. 

 

1.2.8 Derivados del cacao  

 

Del cacao se  obtienen varios productos que son los  siguientes: 

Licor de cacao 

Manteca de cacao 

Pasta de cacao 

Cacao en polvo 

 

1.2.8.1 Licor de cacao 

 

El licor de cacao es un chocolate puro en forma líquida y está compuesto de dos 

ingredientes principales que son la mantequilla o grasa de cacao y el cacao seco. 

Este licor es la base para producir todo tipo de chocolates y a pesar de su nombre, 

no contiene alcohol. 
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El  licor de cacao se lo crea en las propias fábricas de chocolate, de manera que 

se obtiene un control de la calidad y sabor del producto que se espera. Una vez 

fabricado el licor, se prensa y se separa la grasa del polvo. Los ingredientes 

separados se pueden mezclar en diferentes cantidades con otros ingredientes, 

como la leche y el azúcar para hacer barras de chocolate o para elaborar el polvo 

de cacao y el chocolate blanco. 

 

 

 

 

 

 

1.2.8.2 Manteca de cacao 

 

Es grasa natural del haba del cacao  extraída durante el proceso de fabricación 

del chocolate y del polvo del cacao. La manteca de cacao solo tiene  un suave 

aroma y sabor a chocolate. Es el único componente utilizado en  la fabricación  del 

dulce llamado chocolate blanco. En la  industria la manteca del caco se utiliza en la 

fabricación de medicamentos, tabacos, cosméticos y jabones. En la medicina 

tradicional es un remedio para las quemaduras, se dice que es un antiséptico. 

 

 

 

 

               Manteca de cacao 
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1.2.8.3 Pasta de cacao 

 

Este producto se lo obtiene por la desintegración de granos de cacaos limpios y 

pelados, sin extraerle ni añadirle ninguno de sus componentes. Se lo obtiene por la 

trituración de las habas de cacao, luego el grano es previamente seleccionado, 

tostado, descascarado, molido, refinado y sin adición de aditivos. El producto final 

obtenido se atempera empacándose en bloques. 

 

 

 

 

                             

 Pasta de cacao 

 

1.2.8.4 Cacao en  Polvo 

 

Es el producto obtenido por la transformación en polvo de granos de cacao 

limpios, descascarillados y tostados, que contengan un 20%, como mínimo, de 

manteca de cacao calculado sobre el peso de materia seca. 

 

Se usa especialmente en dar sabor  a  galletas, helados, bebidas y  tortas. Además 

de su utilización para dar sabor, se emplea también  en la producción de cobertura 

para la confitería y postres congelados. 
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El cacao en polvo lo consume también la industria de bebidas, por ejemplo la 

preparación de batidos de chocolate. 

 

 

 

 

Cacao en polvo 

 

 

1.3 El cacao Raw  

 

1.3.1 Propiedades del cacao raw 

 

El cacao raw orgánico y ecológico proporcionado por una organización de 

pequeños productores de la zona de Vinces certifica un cacao de alta calidad en la 

variedad escogida, que a su vez es cultivado con  buenas  prácticas ambientales y 

que cuenta con sellos internacionales que avalan sus nutrientes, minerales en  sus 

granos recolectados. Tiene un alto contenido en hidratos de carbono, ácidos grasos 

saturados, calorías, grasa, ácidos grasos, calcio, vitamina B2, fibra, magnesio, 

fósforo y potasio que ayudan al sistema cardiaco obteniendo mayor concentración 

de antioxidantes y fuentes de  magnesio. Todos estos nutrientes  los puede 

consumir el cliente por ser procesados a temperaturas recomendadas para la 

elaboración del  chocolate raw. 

A continuación lo que concierne a su valor nutricional del cacao raw. 

 

“Hidratos de carbono. Es de aporte energético para el organismo. Se estima que el 

https://saludybuenosalimentos.es/nutricional/nutrientes.php?nutriente=Hidratos+de+carbono
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60% de la energía diaria que necesita una persona debe provenir de carbohidratos, 

por alimentos ricos en almidón. Así mismo la principal energía que necesita el 

cerebro es la glucosa, y se la encuentra en los carbohidratos”. 

Figura 1.5 Cacao Raw 

      
                                                     Fuente: google.com 
 
 
 

1.3.2 Beneficios del  cacao raw 

 

El magnesio refuerza el sistema óseo, la dentadura y en el sistema 

cardiovascular, ayudando a mantener el ritmo cardíaco y la  presión arterial. 

Aumenta los glóbulos blancos para beneficio del sistema inmunitario.  

 

Ácidos grasos.- Dan energía y ayudan a regular la temperatura corporal, a proteger 

el corazón, riñones, y a transportar las vitaminas (A, D, E, K) facilitando su 

absorción. La grasa resulta esencial para la formación de  hormonas y suministra 

ácidos grasos esenciales para el organismo. 

 

Calorías.- Favorecen las funciones vitales y la temperatura corporal del cuerpo, así 

como el desarrollo de la actividad física. 

Calcio.- Beneficia los huesos, dientes, y ayuda a la adecuada coagulación de la 

sangre. 

https://saludybuenosalimentos.es/nutricional/nutrientes.php?nutriente=Magnesio
https://saludybuenosalimentos.es/nutricional/nutrientes.php?nutriente=Calor%EDas
https://saludybuenosalimentos.es/nutricional/nutrientes.php?nutriente=Calcio
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Fibra.- Se obtiene la  disminución de glucosa y ácidos grasos en la sangre. 

Favorece además en la eliminación de agentes cancerígenos. 

 

1.3.2.1 Efectos en el  organismo  

 

Hay varios artículos científicos actuales que nos exponen sobre las bondades de 

consumir este  tipo de  chocolates raw. Dentro de los de mayor relevancia son los 

efectos antioxidantes en la mejora del  consumidor en parámetros de salud 

cardiovascular. 

 

Según  Lucía Redondo2  una científica en esta área explica en un estudio sobre 

el cacao natural raw puede  bajar los niveles de  azúcar en la sangre debido a que 

el cacao tiene polifenoles  que ayudan  a prevenir la  diabetes,  este estudio  indica 

que para obtener buenos resultados se debe consumir chocolates de procedencia 

orgánica y ecológica a base de cacao en su estado natural, que en proceso de  

secado del  cacao no sea superior a 41 grados centígrados y  que  cumpla el  

protocolo de industrialización de cacao raw. 

 

 

 

 

                                                           

 

2 Estudio de especialista Lucía Redondo,  publicado 4 diciembre 2013.  

https://saludybuenosalimentos.es/nutricional/nutrientes.php?nutriente=Fibra
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1.3.3 Proceso de obtención de cacao  raw 

 

Para obtener una buena materia prima se debe escoger o  investigar la 

procedencia de buen cacao. Que cumpla con las exigencias del cliente y normas 

de  producción de cacao raw orgánico y ecológico. 

 

La materia prima de cacao  nacional debe cumplir los  siguientes  requisitos: 

 Granos secados y limpiados  

 Granos de cacao del  3% al 6% de humedad 

 3 kg de cacao para pruebas  primarias de  laboratorio 

 

Fermentación: 

 Se debe realizar de manera consistente 

 No se pude usar sustancia alguna durante fermentación. 

Después del secado y fermentación se debe almacenar 6 días 

  

1.3.4 Proceso de industrialización del cacao  raw 

 

En el proceso una vez obtenida la adecuada materia prima se procede a realizar 

las  fases de elaboración del chocolate natural raw para obtener el  sabor deseado. 
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1.4 Producción de cacao 

 

Según los datos económicos del Banco Central del Ecuador (2013), el cacao es 

el quinto producto más representativo de exportación no petrolera; este representa 

cerca del 0,57 % del PIB total (2002 – 2012). 

Acorde a los datos presentados por la Asociación Nacional de Exportadores de 

Cacao (2013), más del 60 % del cacao fino de aroma que se comercializa en el 

mundo se encuentra en el Ecuador. 

En lo que se refiere al volumen de producción, la participación de las 

exportaciones del Ecuador es del 3 al 4 % de la producción mundial. Sin embargo, 

la importancia del “cacao fino de aroma” no se mide con ese porcentaje. El país 

produce el 60 % del cacao fino de aroma mundial con el que se hace chocolate, 

razón por la cual está en el punto más alto en el mercado en cuanto a su calidad. 

 

Figura 1.6  Producción Mundial del Cacao 

 

                              Fuente: Anecacao 
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1.4.1 Superficie, producción y rendimiento de cacao 

 

Aunque la producción de cacao en el Ecuador es alta y de buena calidad el 

rendimiento de su producción es considerada como una de las más bajas, en 

comparación con la de otros países productores, esto se debe en gran parte a que 

internamente los pequeños y medianos productores no están organizados. 

En el Ecuador la producción está distribuida a lo largo de 12 provincias pero la 

mayor concentración se da en las provincias del Litoral, en manos de pequeños 

agricultores que manejan sus cultivos en sistemas agroforestales multidiversos, lo 

que contribuye a la conservación del ambiente. 

 

Figura 1.7  Producción del cacao en Ecuador 

                                                                                        Fuente: Anecacao  
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Figura 1.8 Exportaciones ecuatorianas de cacao y elaborados 

   

                      Fuente Anecacao 

Tal y como se observa, el cacao en grano y crudo es el más representativo en los 

rubros de exportación. Dentro de esta categoría existen dos variedades, de las 

cuales el CCN-51 en el 2012 alcanzó cerca del 25 % de la producción total. No 

obstante, en el 2013 alrededor del 50 % del total producido pertenecía a esta 

variedad, lo cual pone en evidencia que se ha restado participación al cacao 

Nacional. 

Figura 1.9 Exportaciones ecuatorianas de cacao y  elaborados, (PRO 

Ecuador) 

 

Fuente: Pro Ecuador 
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1.5  Producción Cacao Fino de Aroma en Vinces 

 

Aproximadamente un 60 % del cacao es producido en plantaciones de unos 30 

años. Por eso el rendimiento es bajo. Se requiere una renovación. 

Hay un buen porcentaje de producción familiar, pero también empresas que 

siembran un cacao mejorado, con alto rendimiento, en las 16 provincias del país. 

Los Ríos y Manabí poseen más de 100.000 hectáreas, según reporta el último 

Censo agropecuario. 

En Vinces se cultivan unas 5.000 hectáreas de cacao, siendo el primer cantón 

de la provincia en producción y uno de los mayores del país. 

 

1.5.1 Historia y origen del cacao en Vinces 

 

    Cada año los principales países del mundo demandaban mucho cacao, pero sin 

duda alguna prefería el Cacao cultivado y cosechado en Vinces, desde esta 

población que para aquella época era parte de la Gran ciudad de Guayaquil; el 

cacao llegaba “río arriba” en inmensas barcazas o balsas de maderas. El cacao en 

Guayaquil era descargado en su malecón u “orilla del río” para luego ser secado, 

ensacado y exportado. En las calles de la hermosa ciudad (para esa época) de 

estilo colonial Santiago de Guayaquil se respiraba un gran aroma a cacao, riqueza 

y modernidad. 

 

     Esta riqueza o bonanza que vivió Guayaquil era compartida con San Lorenzo de 

Vinces, la única población del Ecuador donde se producía el mejor Cacao del 

mundo, único por ser floral de exquisito sabor y aroma. Vinces es el escenario 

perfecto para producción del Cacao o negocios agrícolas, tierra bendecida y 
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productiva dado que atesora en su interior la principal red fluvial del Ecuador, de 

allí que por decreto ejecutivo dictado por el Dr. Gabriel García Moreno, Jefe 

Supremo de la República, el 6 de octubre de 1860 tras la creación de una nueva 

Provincia, territorio que se independizaba del Gran Guayaquil, este territorio llegó a 

llamarse; la Provincia de Los Ríos. En ella existen importantes sembríos de banano, 

café, caña guadua, mango y arroz. Hay además grandes haciendas dedicadas a la 

cría de ganado de carne, leche y producción de queso. 

 

1.5.2  Historia del chocolate 

 

Se puede decir que no se conoce con certeza los orígenes del árbol de cacao. 

Algunas teorías expresan que su propagación empezó en las tierras tropicales de 

América del Sur, en la cuenca del río Orinoco o el río Amazonas que luego se 

extendieron hasta llegar al sureste de México. Otras teorías dicen  que se extendió 

desde el sureste de México hasta la cuenca del río Amazonas. Lo que se tiene por 

hecho es que las primeras evidencias de su uso humano se encuentran en tierras 

mexicanas que hace mucho tiempo fue ocupado por culturas prehispánicas. 

  

En  tiempos antiguos el consumo parece haber sido en forma de una especie de 

cerveza; es decir  una bebida basada en la fermentación más que de los granos del 

cacao de la pulpa del mismo. Esta cerveza de chocolate, cuyos restos se hallan en 

las vasijas cerámicas de Puerto Escondido, tendría una importante función ritual y 

probablemente se utilizaba en las celebraciones de matrimonios. Posteriormente, 

los mayas, olmecas,  aztecas  y entre otras civilizaciones comenzaron a consumir 

el chocolate obtenido de la pasta de los granos aderezada con chile. De forma semi 

líquida y líquida, el chocolate era una bebida preferida de las realezas que lo 

consumían en vasos eespeciales llamados jícaras.  
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De la misma manera era considerado un alimento energizante o tonificante que 

se solía consumir mezclado en una masa de harina de maíz con chiles y miel.  

 

De acuerdo a la teología maya, Kukulkán le dio el cacao a los mayas después 

de la creación de la humanidad, hecha de maíz (Ixim) por la diosa Xmucané (Bogin 

1997, Coe 1996, Montejo 1999, Tedlock 1985).  Los mayas realizaban un festival 

anual en abril, con el fin de honrar al dios del cacao, EkChuah. Este era un evento 

donde se hacían sacrificios de perros y otros animales con marcas matizadas de 

chocolate, ofrendas de cacao, inciensos e intercambio de presentes.  

 

Épocas después de los mayas, los aztecas continuaron el gusto por el chocolha 

maya. Se sabe que el emperador Moctezuma le gustaba beber una taza de éste 

diluido en agua. Una leyenda dice en México que el mismo dios Quetzalcóatl (casi 

parecido al Kukulkán maya) en tiempos ancestrales dio a los hombres en sus 

manos las primeras semillas de cacao.  

 

Era un alimento muy común entre los aztecas y mayas. Su preparación se 

efectuaba de la siguiente manera: las semillas primero las tostaban  y luego  eran 

trituradas para hacer una pasta que después era mezclada con agua. Esta mezcla 

era calentada hasta que la manteca del cacao subía a la superficie y  luego se le 

quitaba la espuma y se volvía a mezclar. Como etapa final se batía fuertemente 

para que quede un líquido con una espuma consistente que se bebía frío. A esta 

preparación le añadían según los gusto algunos ingredientes, como chile, vainilla, 

achiote y miel para endulzar  y  luego harina de maíz como emulsionante para 

absorber la manteca de cacao.  

 

En Mesoamérica de México estas semillas de cacao eran tan estimadas por los 

aztecas que las usaban como moneda para el comercio de la época.  
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1.5.3 El siglo XVII, la expansión del chocolate por Europa  

 

En el siglo XVII, el chocolate era considerado como un medicamento y alimento, 

y no una bebida de compañía y de placer.  

 

En 1606 llega la producción del chocolate a Italia, a través de Francesco Carletti 

tras un viaje a las posesiones españolas de América. Otras fuentes indican que fue 

el general de los ejércitos españoles Manuel Filiberto de Saboya quien introdujo el 

chocolate. Fue a través de Carletti que se tienen las primeras referencias a la 

elaboración del chocolate por parte de los indígenas y sobre todo a la existencia de 

cacao solidificado en cubitos, que servía para ser llevados en los viajes como 

provisiones y que si era necesario lo disolvían en agua.  

 

En 1615 llegó el cacao a Francia por medio del matrimonio de la hija de Felipe 

III, llamada Ana con el rey Luis XIII de Francia.  

 

En 1646 llegó el chocolate a Alemania desde Italia. Los alemanes consideraron 

durante años al chocolate como una medicina, y sólo era vendido en farmacias y 

droguerías.  

 

En 1657, el chocolate empieza a extenderse por Inglaterra y es donde por 

primera vez que en Europa el chocolate empieza a ofrecerse en forma de pastelillos 

en el año de 1674.  
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En 1746, se produce una innovación con el chocolate en un club de aficionados 

en donde sustituyeron al agua, lo único empleado hasta entonces para mezclar con 

el cacao y se lo sustituye por leche donde añadían huevos, alcohol y vino añejo.  

 

Aproximadamente en el año 1660 se eliminaron las especias utilizadas en la 

producción del chocolate. En España comenzaron a preparar una mezcla con 28 g 

de chocolate, azúcar y 1/4 de litro de agua; era calentado y se batía hasta obtener 

una espuma. En Francia solían sustituir la mitad del agua por leche.  

 

A fines del siglo XVII aparecen las primeras chocolateras: el recipiente en el que 

se preparaba el chocolate como el que era utilizado para servirse. El primer 

recipiente era resistente al fuego, bastante alto y con un orificio en la tapa para 

permitir la salida del mango del molinillo con el que se daba vueltas al chocolate. El 

recipiente para servirse era de porcelana o de plata, tenía una tapa y la cuchara de 

madera estaba colocada en ángulo recto. Para mantener estable el recipiente en el 

que hervían el chocolate a menudo se lo colocaba en un soporte con tres patas 

altas para poder situarlo sobre un hornillo de alcohol. En ese mismo año se 

fabricaron tazas especiales para el chocolate.  

 

1.5.4 El siglo XVIII  

 

Para la preparación del chocolate era indispensable el molinillo, un batidor de 

madera y se revolvía la bebida de cacao hasta que quede más homogénea y 

espumosa. Los españoles desarrollaron un proceso de elaboración del chocolate a 

comienzos del siglo XVIII y consistía en lo siguiente: era tostado, descascarado y 

molido. Una vez que la masa del cacao era molida y quedaba convertida en una 

pasta fina se la mezclaba con azúcar, vainilla, canela, almizcle y colorantes. El 

chocolate quedaba en forma de bloques y aun así se lo utilizaba para preparar 

bebidas y escasamente se empleaba como golosina.  
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En el año 1711, Carlos VI emperador austriaco se traslada de Madrid a Viena, 

llevando la tradición española por el chocolate a la capital. Viena se hizo popular y 

concurrida por sus exquisitas tazas de chocolate que eran acompañadas con vasos 

de agua fresca.  

 

En el año 1755, los norteamericanos descubren el chocolate. La primera fábrica 

fue fundada en 1765. Quaker Milton Hershey lanza al mercado la barra de chocolate 

con leche y almendras a inicios del siglo XX.  

 

A los europeos les encantaba el nuevo sabor del chocolate y se sentían atraídos 

por las propiedades curativas que brinda el producto.  

 

En el año 1763, los cerveceros británicos pidieron que se dictaran leyes para 

limitar la producción de chocolate, ya que se sentían amenazados por la creciente 

demanda y popularidad de este producto. Por la gran competencia en la industria 

chocolatera condujo a que algunos empresarios le añadieran almidón para que 

rindiera más e incluso los ingleses le agregaban una pizca de ladrillo triturado para 

acrecentar su color. La demanda del  chocolate seguía aumentando.  

 

En ese mismo año, el repostero español Juan de la Mata escribió uno de los 

primeros tratados sobre la repostería, llamado Arte de repostería el mismo que 

contiene recetarios de hacer dulces y dedica algunos capítulos acerca de cómo se 

elabora el chocolate en España.  

 

1.5.5 El chocolate en el siglo XIX  

 

A inicios del siglo XIX  junto con el creciente desarrollo de las plantaciones de 

cacao a nivel mundial,  la industria del chocolate se perfeccionó en varios países.  
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El primer paso significativo fue la solidificación del chocolate para obtener la 

tableta. El Italiano Doret fue el primero que cristalizó esta presentación del 

chocolate en Turín.  

 

En el año 1819 se instala en Suiza,  la primera fábrica de chocolate. 

 

La primera barra o tableta fue la de Fry and Sons, en Inglaterra aproximadamente 

en 1847.  Era  una mezcla de cacao, licor y azúcar que se presentaría 

comercialmente en Birmingham en 1849 bajo el nombre de ChocolatDèlicieux à 

Manger.  

 

En el año 1828, el segundo paso lo dio un holandés Conrad Van Houten quien 

invento  una prensa hidráulica que permitía exprimir los granos molidos del cacao 

y separar también la manteca del nuevo producto que se podía obtener gracias a 

ese desgrasado. Junto con el desarrollo del proceso para lograr que el cacao se 

disuelva más fácilmente en agua o en leche, los holandeses se colocaron en los 

primeros lugares de la producción de chocolate.  

 

El tercer paso importante fue italiano y consistió en el invento de los bombones, 

eran preparados  con una pasta de cacao hecha a mano y moldeada. El 

bombóngianduja es de origen italiano. 

 El cuarto boom fue suizo y se trata de la iniciativa del chocolate con leche hacia 

1875 que fue  por parte de Daniel Peter y quien aprovecho el lanzamiento de la 

leche en polvo creada por Henri Nestlé. Otro invento suizo es el 'conchado'. 

 



 

48 

 

En la segunda mitad del siglo XIX, los suizos inventaron un proceso para refinar 

más el chocolate. Este proceso denominado conchado u homogeneizado consistía  

en pasar la pasta de cacao entre unos discos de porcelana varias horas y que al 

final quede un chocolate suave que se derrita en la boca. Los doctos aseveran que 

el chocolate de mejor calidad es el que se homogeneiza. 

 

Los empresarios como Nestlé, Hershey, Peter, Kohler, Lindt, Suchard y Tobler, 

nombres populares y conocidos por ciertas marcas de chocolate aportaron mucho 

a esta industria con el invento de maquinaria de punta y con el mejoramiento de las 

fórmulas.  

 

1.6 Plan nacional del  buen vivir 

 

1.6.1 Aspectos generales 

 

“Buen Vivir: presupone tener tiempo libre para la contemplación y la 

emancipación, y que las libertades, oportunidades, capacidades y potencialidades 

reales de los individuos se amplíen y florezcan de modo que permitan lograr 

simultáneamente aquello que la sociedad, los territorios, las diversas identidades 

colectivas y cada uno valora como objetivo de la vida deseable” (Plan Nacional para 

el Buen Vivir 2009-2013)”. 

 

1.6.2 Impulsar el cambio de la matriz productiva 

 

En el  cacao nacional implica establecer una nueva forma de producción y 

consumo para en un futuro poder exportar y generar ingresos de divisas para la 

oxigenación del mercado local. 
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Con este aporte que otorga el gobierno de impulsar el cambio de la matriz 

productiva a muchos de los emprendedores, pequeños, medianos y grandes 

productores de uno de los mejores del cacao en el mundo, contribuye a la 

innovación de presentar un mejor producto, con valor agregado y de calidad, 

satisfaciendo las necesidades del mercado local y porque no decirlo internacional.  

 

Además de generar empleo y crecer en la parte socio-económica y competitiva 

en las ciudades que se dedican a este tipo de actividades, donde no solo se 

favorece el agricultor sino que ayuda al desarrollo y crecimiento del país tanto a 

nivel local como mundial. 

1.6.3 Fortalecimiento de los productos orgánicos y ecológicos 

 

Objetivo 8: Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma 

sostenible 

“La consolidación del sistema económico social y solidario, de forma sostenible, 

implica colocar al ser humano por encima del capital, lo que significa priorizar el 

desarrollo de capacidades y complementariedades humanas. Por esto, en el 

contexto de la continua crisis del sistema capitalista, se proponen como 

mecanismos para el Buen Vivir para el estímulo de la producción local, la 

diversificación de la economía y una inserción inteligente en la economía mundial. 

Consolidar el papel del Estado como dinamizador de la producción y regulador del 

mercado”.  (Plan Nacional Buen Vivir 2013-2017) 
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1.6.4 Para ser competitivos implementando  mecanismos para el buen vivir 

 

El Estado pensando en el crecimiento productivo y de otros sectores, fomenta la 

asociatividad entre las personas que se dedican a la misma actividad, otorgándoles 

financiamiento en las instituciones públicas y privadas que ellos derivan para los 

emprendimientos de producción, fortaleciendo además la parte ocupacional y 

dando capacitaciones para los colaboradores de las empresas para que así se 

puedan desempeñar y producir mejor.  

Además de regular el control de precios para que todos puedan competir de una 

manera sana y que exista un comercio justo entre productores y el consumidor final. 
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CAPÍTULO II 

 

 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1 Diagnóstico del estado actual de la problemática que se investiga   

 

2.1.1  Propuesta de procesamiento estadístico de la información 

 

La información se la ingreso en el programa de Excel, donde se creó una base de 

datos, la misma que fue procesada y analizada para obtener el conteo y los 

resultados de  la encuesta, lo que permitió realizar de manera más practica los 

gráficos por medio de barras, líneas o pasteles. 

 

2.2 Explicación de los resultados obtenidos mediante la aplicación 

2.2.1  Investigación Cualitativa 

 

2.2.2 Entrevistas a expertos  

 

Se realizó la entrevista a ingeniero experto de la Asociación de productores 

orgánicos de Vinces al presidente Ing. Julio Cerezo Valenzuela el  día 7 de 

noviembre de 2015. 
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2.2.3 Preguntas al entrevistado   

 

¿Háblenos sobre el chocolate raw y su proceso? 

Es una concepción nueva de hacer chocolate, que  se  procesa el cacao llegado 

del árbol y  se obtiene sin tostar las pepas es decir mínimamente procesado es 

elaborado a una  temperatura baja no superior a 42 grados centígrados.  

En cuanto el proceso se fermentan  las pepas de cacao, para luego secar a 

temperatura controlada y se conserva mejor el valor alimenticio del cacao.  

Está comprobado que el secado a altas temperaturas  destruye los nutrientes 

principales del cacao, como  son proteínas, antioxidantes, minerales, flavonoides. 

 

Para obtener un producto final  de calidad  chocolate raw hay que seguir el 

siguiente procedimiento.  

 Seleccionar las mazorcas maduras y cosecharlas 

 Colocar los granos en  cajones / fermentación preferible madera pechiche 

largo 60cm x 60 ancho x 60 profundidad  

 Cacao libre de grano pintón, placentas, magei, separar la monilla  

 Procurar que el cajón  quede libre 20%  

 A las 48 horas se voltean los granos de cacao procurando que los granos 

que estén  arriba queden  abajo, luego de esas 48 horas se habrá  

completado la fermentación. 

 Para el proceso de secado, el cajón con los granos se lo tapara en la parte 

superior con  saco de yute (para que el aire entre y salga), y antes de sacar 

los granos fermentados se tiene que medir la temperatura (termómetro) la 

misma que debe oscilar entre 45 a 48 grados y no sobrepasar. 

 Existe un protocolo a seguir que nuestros clientes nos solicitan que los 

detallo a continuación: 
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 Los granos deben ser secados al 3% 

 El cacao raw debe ser analizados a condiciones microbiológicas, bacterias 

no desaparecen pero hay niveles de tolerancia  

 El grano  tiene  que  ser más seco de lo normal para que sea raw  

 Debe realizarse en laboratorios certificados por clientes. 

 Una vez aprobado todos los análisis de laboratorio se procede a elaborar el 

chocolate raw. 

 

¿Háblenos sobre la diferencia entre una golosina de chocolate y un buen 

chocolate? 

 

El entrevistado hizo hincapié a que la diferencia se da en el  proceso de secado, 

el chocolate como  golosina se procesa a altas temperatura en máquinas  

secadoras a más 300 grados Celsius y el chocolate pierde la mayoría  de los valores 

nutricionales y alimenticios como son las proteínas y flavonoides, antioxidantes que  

son  cardiosaludables. 

 

¿Qué nos puede decir sobre los precios de materia prima para el chocolate 

raw? 

 

Depende del mercado y  la época de cosecha. Pero podría estar entre 160 y  185 

dólares el saco de  quintal o 45 kilos.  

De este quintal de cacao, se pueden  sacar las diferentes concentraciones de  

chocolate raw, depende mucho el nivel de concentrado para sacar el total de barras 

de chocolate por quintal. Por lo general para ser raw el nivel de concentrado de 

cacao debe ser mayor al 65 % en una  barra de 50 gramos. 
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2.3 Análisis e interpretación de los resultados   

   

2.3.1 Análisis de la situación actual.  

    

Para realizar el análisis actual a continuación se presentara los respectivos 

tablas  y gráficos del proceso de encuestación.     

1.- ¿Le gusta el chocolate? 

Tabla 2.1  Encuesta # 1 

 

 

 

                                       Elaborado por: Karla Salinas Coronel, 2016 

 

Gráfico 2.1 Resultado de la encuesta 1 

 

 

 

 

 

 

 

             Elaborado por: Karla Salinas Coronel, 2016 

                

 

Análisis: De acuerdo a la información recabada se obtuvo que el 100% de los 

encuestados les gusta el chocolate. Este resultado es considerando la totalidad de 

la muestra de 34 personas. 

 

 

Opción N° Encuestados Porcentaje

SI 34 100%

NO 0 0%

TOTAL 34 100%
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2.- ¿Por qué consume ud chocolate?  

 

Tabla 2.2  Encuesta # 2 

 

 

 

 

 

                                                               Elaborado por: Karla Salinas Coronel, 2016 

 

 

Gráfico 2.2 Resultado de la encuesta 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Elaborado por: Karla Salinas Coronel, 2016 

                    

Análisis: En base a los resultados obtenidos el 73% consumen chocolate por su 

sabor, debido a que el chocolate ecuatoriano es uno de los más apetecidos por sus 

características, mientras que el 15%  lo  consumen  porque es natural  y no 

contienen muchos químicos que lo altere y un 12% lo consumen por lo saludable, 

ya que indicaron que conocen algunos de los beneficios para el organismo. 

 

 

 

 

Opción N° Encuestados Porcentaje

SABOR 25 73%

NATURAL 5 15%

SALUDABLE 4 12%

TOTAL 34 100%
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3.- ¿Con que regularidad consume chocolate? 

 

Tabla 2.3  Encuesta # 3 

 

 

 

 

 

                                                                    Elaborado por: Karla Salinas Coronel, 2016 

 

 

Gráfico 2.3  Resultado de la encuesta 3 

 

 

 

 

 

 

 

               Elaborado por: Karla Salinas Coronel, 2016 

                 

 

Análisis: De acuerdo a la encuesta el 47% de las personas consumen 

moderadamente el chocolate, mientras que el 44% lo consumen con frecuencia ya 

que lo han hecho un hábito alimenticio, el 9% indico que lo consumen de vez en 

cuando por no conocer mayormente los beneficios que aportaría a la salud. Cabe 

recalcar que no hubo ningún encuestado que diga que no lo consume. Debido a 

que la mayoría de las personas han indicado que consumen chocolate, resultaría 

aún más satisfactoria la colocación del producto en el mercado de Vinces. 

 

Opción N° Encuestados Porcentaje

DE VEZ EN CUANDO 3 9%

MODERADO 16 47%

FRECUENTEMENTE 15 44%

NUNCA 0 0%

TOTAL 34 100%
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4.- ¿Conoce usted de algún tipo de chocolate orgánico y ecológico que no 

afecte a la salud? 

 

Tabla 2.4  Encuesta # 4 

 

 

 

 

                                                                      Elaborado por: Karla Salinas Coronel, 2016 

 

 

 Gráfico 2.4  Resultado de la encuesta 4 

 

 

 

 

 

 

 

         

              Elaborado por: Karla Salinas Coronel, 2016 

                    

Análisis: En base a los resultados de las encuestas  el 88% dijo que si conocen 

algún tipo de chocolate con una de las características que se les indico, mientras  

que el 12%  respondió que no tienen mucho conocimiento de esta tendencia en 

chocolate. Se propone realizar publicidades periódicas por medio de volantes 

donde indique las propiedades y beneficios del producto. 

 

 

 

Opción N° Encuestados Porcentaje

SI 30 88%

NO 4 12%

TOTAL 34 100%



 

58 

 

5.- ¿Consumiría chocolate orgánico, ecológico, nutritivo, bajo en  calorías 

y beneficioso para personas con problemas de presión arterial, diabetes, 

enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares, útil en la gastronomía y 

de agradable sabor? 

 

Tabla 2.5  Encuesta # 5 

 

 

 

 

Elaborado por: Karla Salinas Coronel, 2016 

 

 

Gráfico 2.5  Resultado de la encuesta 5 

 

 

 

 

 

 

 

              Elaborado por: Karla Salinas Coronel, 2016 

               

Análisis: De acuerdo a la encuesta, el 94%  indico que si consumirían este 

chocolate y lo recomendarían por sus altos beneficios mencionados, mientras que 

el 6%  dijo que quizás lo consumirían, porque necesitan comprobar su sabor para 

incluirlo en su dieta nutricional. No hubo ningún encuestado que indicara que no lo 

consumiría. 

 

 

 

Opción N° Encuestados Porcentaje

SI 32 94%

NO 0 0%

QUIZAS 2 6%

TOTAL 34 100%
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6.- ¿Conoce usted o ha escuchado acerca del chocolate raw? 

 

Tabla 2.6  Encuesta # 6 

 

 

 

 

Elaborado por: Karla Salinas Coronel, 2016 

 

 

Gráfico 2.6  Resultado de la encuesta 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Elaborado por: Karla Salinas Coronel, 2016 

                    

Análisis: Según la encuesta el 100% de las personas respondió 

satisfactoriamente que conoce del chocolate raw y están interesados en pertenecer 

a este nuevo mercado en Vinces. 

 

 

 

 

 

Opción N° Encuestados Porcentaje

SI 34 100%

NO 0 0%

OTROS 0 0%

TOTAL 34 100%
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7.- ¿Sabía usted que el consumo de chocolate raw, orgánico y ecológico 

mejoraría su salud? 

 

Tabla 2.7  Encuesta # 7 

 

 

 

Elaborado por: Karla Salinas Coronel, 2016 

 

 

Gráfico 2.7  Resultado de la encuesta  7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Elaborado por: Karla Salinas Coronel, 2016 

               

Análisis: En base a los resultados obtenidos en la encuesta el 82% indico que 

si conocen que este producto aportaría a la salud de quienes lo incluyan en su dieta 

nutricional, mientras que el 18% no conoce todas las bondades nutricionales que 

les traería al consumirlo. 

 

 

 

Opción N° Encuestados Porcentaje

SI 28 82%

NO 6 18%

TOTAL 34 100%
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8.- ¿Sabía usted que el chocolate raw, orgánico y ecológico puede ser 

consumido como alimento por su alto valor nutricional, ya que no es 

procesado como el chocolate tradicional? 

 

Tabla 2.8  Encuesta # 8 

 

 

 

                  Elaborado por: Karla Salinas Coronel, 2016 

 

 

Gráfico 2.8  Resultado de la encuesta 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Elaborado por: Karla Salinas Coronel, 2016 

                  

Análisis: De acuerdo a los resultados, el   88% de las personas encuestadas si 

están informadas que este chocolate raw  por no ser sometido a altos procesos de 

elaboración, conservan mayormente sus nutrientes; a diferencia del chocolate 

tradicional que es fuertemente procesado. El 12% indico que no conocen mucho 

del  proceso de los dos tipos de chocolates por ser nuevos en el mercado de 

chocolate, pero que si lo consumirían como alimento. 

Opción N° Encuestados Porcentaje

SI 30 88%

NO 4 12%

TOTAL 34 100%
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9.- ¿Considera usted que con la creación de una empresa dedicada a la 

comercialización de chocolate raw, orgánico y ecológico mejoraría el 

desarrollo socio-económico en Vinces? 

 

Tabla 2.9   Encuesta # 9 

 

 

 

              Elaborado por: Karla Salinas Coronel, 2016 

 

Gráfico 2.9  Resultado de la encuesta 9 

 

 

 

 

 

 

 

               Elaborado por: Karla Salinas Coronel, 2016 

 

Análisis: Luego de la información recopilada, el 74% de los encuestados  está 

optimista y creen que con la introducción de esta empresa aumentaría el desarrollo 

socio-económico en Vinces, mientras que el 26% cree que solo se mantendría. Las 

personas encuestadas indicaron sentirse entusiasmadas por esta nueva propuesta 

ya que generaría empleo y fuentes de ingreso a los nuevos emprendedores. Cabe 

mencionar que ningún encuestado indico que disminuiría el desarrollo socio-

económico. 

 

 

 

 

Opción N° Encuestados Porcentaje

Se mantendría 9 26%

Aumentaría 25 74%

Disminuiría 0 0%

TOTAL 34 100%
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10.- ¿Le gustaría que en Vinces exista una empresa dedicada a la 

comercialización de chocolate raw, orgánico y ecológico?  

 

Tabla 2.10  Encuesta # 10 

 

 

 

 

               Elaborado por: Karla Salinas Coronel, 2016 

 

 

Gráfico 2.10  Resultado de la encuesta 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Elaborado por: Karla Salinas Coronel, 2016 

 

Análisis: Según la encuesta realizada el  100% de las personas ven con 

entusiasmo y buena expectativa la creación de esta empresa. Ningún encuestado 

manifestó desacuerdo en la introducción de la empresa. La empresa tendrá como 

objetivo cumplir  con sus valores  institucionales y compromisos con  sus  

distribuidores para mantenerse  o crecer en el  mercado. 

 

 

 

Opción N° Encuestados Porcentaje

SI 34 100%

NO 0 0%

TOTAL 34 100%



 

64 

 

 

11.- ¿Dónde compra el chocolate que consume? 

 

Tabla 2.11   Encuesta # 11 

 

 

 

 

   Elaborado por: Karla Salinas Coronel, 2016 

 

Gráfico 2.11  Resultado de la encuesta 11 

 

 

 

 

 

 

 

               Elaborado por: Karla Salinas Coronel, 2016 

                

Análisis: En base  a los resultados obtenidos el  35% de las personas  compran 

el chocolate en las tiendas tradicionales, mientras que el 29% lo compran en 

comisariatos, el 24% lo compran a otros puntos de venta  y el 12% en minimarkets. 

Según las preferencias de compra de los encuestados, la mayoría dijo en tiendas  

y no es un chocolate que le brinde beneficios nutricionales como el chocolate raw. 

Se promoverá periódicamente publicidad para dar a conocer la empresa y el 

producto, además de que siempre se encuentre disponible y a un precio justo al 

consumidor final. 

 

 

Opción N° Encuestados Porcentaje

Tiendas 12 35%

Minimarket 4 12%

Comisariatos 10 29%

Otros 8 24%

TOTAL 34 100%



 

65 

 

12.- ¿Por qué motivo cree que no se consume este tipo de chocolate 

orgánico y natural? 

 

Tabla 2.12    Encuesta # 12 

 

 

 

 

Elaborado por: Karla Salinas Coronel, 2016 

 

 

Gráfico 2.12  Resultado de la encuesta 12 

 

 

 

 

 

 

 

               Elaborado por: Karla Salinas Coronel, 2016 

                  

Análisis: Según el resultado de las encuestadas el 47%  dicen no consumirlo 

porque no lo venden en  el sector, mientras que el 23% de las personas indicaron 

que hay poca promoción del producto, el 18% no lo consumen por falta de 

conocimiento y el 12% porque creen que es muy alto el precio de este chocolate. 

Con los resultados de la investigación de campo se enfatizará en promover 

promociones para captar clientes potenciales, aplicar un precio accesible y acorde 

al mercado objetivo que se introducirá el chocolate. 

 

 

Opción N° Encuestados Porcentaje

Precio 4 12%

No lo venden en el sector 16 47%

Falta de conocimiento 6 18%

Poca promocion del producto 8 23%

TOTAL 34 100%
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13.- ¿Cuál de estos productos más consume? 

  

Tabla 2.13    Encuesta # 13 

 

 

 

 

                 Elaborado por: Karla Salinas Coronel, 2016 

 

Gráfico 2.13     Resultado de la encuesta 13 

 

 

 

 

 

 

 

               Elaborado por: Karla Salinas Coronel, 2016 

             

Análisis: Según los resultados de la encuesta, se obtuvo que el 59% prefieren 

consumir el chocolate en barra, el 20% consume bombón, mientras que el 12% 

consume chocolate en polvo, el 6% ha consumido el chocolate orgánico y solo el 

3% ha consumido chocolate raw.   

 

Estos resultados indican que existe poca información sobre el chocolate raw y 

se incentivará su consumo con publicidad y promociones. Además se hará énfasis 

en la comercialización de chocolate en barras por ser más apetecidos y de 

preferencia para el consumidor. 

 

 

Opción N° Encuestados Porcentaje

Chocolate en barra 20 59%

Bombon 7 20%

Chocolate en polvo 4 12%

Chocolate raw 1 3%

Chocolate organico 2 6%

TOTAL 34 100%
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14.- ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el chocolate raw, orgánico y 

ecológico? 

Tabla 2.14  Encuesta # 14 

 

 

 

 

Elaborado por: Karla Salinas Coronel, 2016 

 

Gráfico 2.14  Resultado de la encuesta 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Elaborado por: Karla Salinas Coronel, 2016 

                       

Análisis: En base a los resultados de la encuesta, se puede notar que el 76% 

mencionaron que estarían dispuestos a pagar por el chocolate raw, orgánico y 

ecológico de 2 a 4 dólares, mientras que un 18% desearían pagar por el producto 

entre 4 y 6 dólares y el 6%  restante manifestó que pagarían más de 6 dólares. 

Estos precios van de acuerdo al producto, previamente se realizó un análisis en 

comparación con otras marcas que comercializan chocolate solo raw y el precio va 

acorde al mercado de este tipo de chocolates. 

 

 

 

Opción N° Encuestados Porcentaje

De 2 a 4 dólares 26 76%

Entre  4 y 6 dólares 6 18%

Más de 6 dólares 2 6%

TOTAL 34 100%
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15.- ¿A través de qué medios se informa de los productos que consume? 

 

Tabla 2.15   Encuesta # 15 

                                                                          Elaborado por: Karla Salinas Coronel, 2016 

 

Gráfico 2.15  Resultado de la encuesta 15 

               Elaborado por: Karla Salinas Coronel, 2016 

                 

Análisis: Según los resultados obtenidos de la encuesta,  el 53%  les gustaría 

ver la información de promociones en las redes sociales, mientras que el 23% opta 

por recibir las promociones en sus correos electrónicos, el 18%  prefieren recibir las 

promociones por medio de volantes/dípticos y el 6%  menciono por medio de las 

vallas publicitarias. Se promoverán las promociones como primera opción por 

medio de las redes sociales, correo electrónico ya que la mayoría de los 

encuestados prefieren usar este medio para informarse y sin duda alguna en la 

actualidad es una de las herramientas de marketing más usadas por las empresas 

y el cliente.   

 

 

Opción N° Encuestados Porcentaje

Internet/Redes sociales 18 53%

Correo Electrónico 8 23%

Volantes/Dípticos 6 18%

Vallas publicitarias 2 6%

TOTAL 34 100%
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16.- ¿Con qué tipo de promociones se siente más atraído para adquirir el 

producto que necesita? 

 

Tabla 2.16   Encuesta # 16 

                                                                          Elaborado por: Karla Salinas Coronel, 2016 

 

 

Gráfico 2.16  Resultado de la encuesta 16 

 

 

 

 

 

 

    Elaborado por: Karla Salinas Coronel, 2016 

                    

Análisis: En base a los resultados se obtuvo que el 59% de las personas se 

inclinan más a las promociones por descuentos, mientras que el 32% optan por las 

bonificaciones que reciben por cierta cantidad de productos que adquieren y el 9% 

indicó que se inclinan por las promociones mediante sorteos.  

 

Se considerarán los descuentos dentro de las promociones acorde al volumen y 

compras en efectivo. 

 

 

 

Opción N° Encuestados Porcentaje

Descuentos 20 59%

Obsequios/bonificaciones 11 32%

Sorteos 3 9%

TOTAL 34 100%
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17.- ¿Incluiría en su alimentación chocolate raw, orgánico y ecológico? 

 

Tabla 2.17  Encuesta # 17 

 

 

 

Elaborado por: Karla Salinas Coronel, 2016 

 

 Gráfico 2.17  Resultado de la encuesta 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Elaborado por: Karla Salinas Coronel, 2016 

               

 

Análisis: Con los resultados obtenidos, se puede notar que el 100% de los 

encuestados respondió favorablemente, indicando que estarían dispuestos a 

incluir en su dieta nutricional el chocolate raw, orgánico y ecológico. 

 

 

 

 

Opción N° Encuestados Porcentaje

SI 34 100%

NO 0 0%

TOTAL 34 100%
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CAPÍTULO III 

 PROPUESTA 

3.1 Tema 

Estudio de factibilidad para la creación de una empresa dedicada a la 

industrialización y comercialización de chocolate raw, orgánico y ecológico en el 

cantón Vinces. 

 

3.2 Justificación  

  

El impulso de la propuesta consiste en promover la creación de una empresa 

dedicada a la industrialización y comercialización de chocolate raw orgánico y 

ecológico en el  cantón Vinces, porque no existe aún este tipo de emprendimientos 

que ofrezcan al consumidor final un producto natural y nutritivo, con materia prima 

100% ecuatoriana; donde finalmente se puedan beneficiar de un producto libre de 

químicos, que aporte a la salud de todos quienes lo consuman. 

 

El tema propuesto se lo hizo, tomando en cuenta la información recabada de las 

encuestas practicadas con los pequeños y medianos empresarios  residentes en el 

sector Balzar de Vinces. 

 

En base al resultado obtenido mediante métodos de investigación y estudio de 

teorías para cumplir con los objetivos planteados, la solución que se propone es la 

creación de una empresa dedicada a la industrialización y comercialización de 

chocolate raw, orgánico y ecológico,  ya que, es una buena opción para el desarrollo 

y mejoramiento socioeconómico de Vinces. La población encuestada expresó que 

es factible la creación de esta empresa porque principalmente el producto aporta  a 

la salud, así como también es visto como una oportunidad para dedicarse a la 
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distribución y comercialización del producto dentro de la ciudad y poder irse  

expandiendo  a otras ciudades, a medida que el producto se haga más conocido.  

 

La segmentación de mercado que se escogió, es el nicho que representa a un 

grupo de pequeñas y medianas empresas dedicadas a la producción y 

comercialización de cacao fino, de aroma y de otra variedad de chocolate.  Algunos 

de estos productores ya ofrecen en el mercado local el cacao orgánico y se sienten 

motivados de incursionar con esta nueva tendencia de chocolate raw, orgánico y 

ecológico y  de promover el saber comer sano y nutritivo. 

 

3.3 Descripción de la propuesta  

 

Consiste en la industrialización y comercialización del chocolate raw a base 

de materia prima que es el cacao de origen nacional, de aroma fino,  orgánico y  

ecológico, con el  fin de brindar un  producto de alta calidad y  concentrado de 

chocolate, orientado al comercio justo, con responsabilidad social. 

 

Tomando como punto clave que Ecuador es uno de los mejores productores de 

cacao a nivel mundial, y aprovechando esta ventaja se decidió dar valor agregado 

al chocolate e introducirlo en el cantón Vinces por ser pionero en producir un cacao 

rico en aroma y sabor y esto nos permite ofrecer un producto 100% de calidad y 

sobre todo ecuatoriano.  
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3.4 Estructura de la empresa 

 

 Constitución de una compañía limitada en el cantón Vinces 

 Slogan:100% chocolate aroma y sabor de Vinces 

 Empresa: ECUAELIM 

 Producto: CHOKOELIM 

 

Misión 

 

Ser una empresa productora líder de comercialización de chocolates raw, 

orgánico  y  ecológico en  el mercado, a nivel nacional, sin perder la esencia del 

cacao nacional fino de aroma y su calidad. 

 

Visión 

Dice Kaplan y Norton  en su libro “una visión describe un resultado deseado, una 

estrategia, sin embargo, debe describir de qué manera se alcanzarán esos 

resultados” (Norton., 2002) 

En el año 2021 ser líderes en proporcionar un producto 100% raw, orgánico y 

ecológico. Desarrollar la empresa con énfasis en procesos de mejoramiento 

constante en todas sus áreas, comprometidos con el consumidor, medio ambiente, 

su historia y recurso humano.  
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Valores 

 

Innovación: Generando ideas creativas que aporten al mejoramiento del 

producto y de la empresa. 

 

Confianza: Que los clientes se sientan seguros que recibirán un producto 

de calidad  y se sientan como en casa cuando visiten la empresa. 

 

Calidad: Comprometidos con los procesos y elaboración del producto como 

prioridad y de tal manera ser reconocidos a nivel local. 

 

Don de servicio: Cumpliendo en todo momento con buen trato y atención 

las necesidades de los clientes, logrando su confianza y lealtad. 

 

Compromiso: Comprometidos con los clientes en brindarle un producto que 

supere sus expectativas.  

 

Responsabilidad: Siendo responsables con los clientes, proveedores y 

recurso humano de manera que permita responder de manera eficiente y 

eficaz a sus necesidades. 

 

Trabajo en equipo: Colaboración eficiente del recurso humano para el 

logro de los objetivos. 
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Disciplina: Ejecutar con dedicación todos los procesos determinados, 

siguiendo las políticas de la empresa que garanticen su cumplimiento a 

tiempo. 

 

3.4.1  Propósito empresarial 

 

Promocionar e inculcar a los potenciales clientes, acerca de la importancia de 

adquirir productos sanos, de materia prima ecológica y orgánica, teniendo en  

cuenta  que  comprando estos productos, ayudarán a conservar el medio ambiente 

y  también  a comunidades y  asociaciones, cultivar el desarrollo de cacao fino de 

aroma, para así brindar como producto final, un alimento sano, nutritivo y sin 

químicos. 

 Calidad y  sabor demostrado de Vinces 

 

3.4.2 El valor del Cliente 

 

“Muchas empresas implementan programas de marketing de relaciones con los 

clientes para mejorar sus interacciones con ellos. Algunos observadores de 

marketing animan a las empresas a definir de manera formal y a administrar el valor 

de sus clientes. El concepto de valor del cliente puede ser muy útil en este sentido. 

A pesar de que lo podemos definir de muchas formas, una de ellas lo llama “la suma 

del valor de por vida de todos los clientes” (Keller, 2008) 

 

También  tiene que ser determinado por los ingresos que  se pueda captar y  

ventas adicionales. 
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3.4.3  Objetivo  Estratégico  

 

Se debe establecer una estrategia clave, porque si no se comprende, no  se puede 

tener claro a donde se quiere llegar, formulando un plan a  seguir traducido en un 

adecuado modelo. 

“Esto depende del tamaño de la empresa. Los objetivos estratégicos sirven para 

definir el futuro del negocio mientras que los objetivos organizacionales se refieren 

a cómo hacer productivos los negocios” (Martínez, 2005) 

 

3.4.4 Planeación  

      

Toda empresa que desea entrar en el ámbito competitivo del mercado, debe tener 

claro cuáles son sus objetivos, metas, público objetivo y las estrategias que 

realizará para poder llegar a cabo con todo lo planteado. Para esto, las empresas 

deben realizar una planificación para que exista un orden y un manejo ordenado y 

adecuado de lo que se establecen. Y como dice Pinto en su libro “involucra, entre 

otros aspectos, la fijación y selección de diversas alternativas, la determinación de 

las normas y políticas que las orientarán, la secuencia en las operaciones y tareas 

a realizar, expresadas en términos de tiempo, recursos y medios necesarios para 

su puesta en marcha.” (Pinto Villatoro, 2002) 

 

De acuerdo a Martin Álvarez “la planeación incrementa significativamente la 

posibilidad de que gran parte de las actividades y recursos de la organización sean 

transformadas en utilidades para el negocio, disminuyendo también con ella el nivel 

de vulnerabilidad” (Álvarez Torres, 2006). 
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3.4.5 Planeación Estratégica  

 

En los tiempos actuales, contando con un mercado tan cambiante, es necesario 

que exista una correcta planificación dentro de cada empresa con el fin de que 

todas las actividades a la que se dedica sean cumplidas a cabalidad y en el tiempo 

establecido, para esto, es necesario tener claro los diferente procesos a  seguir y   

las distintas teorías y terminologías de lo que conlleva este proceso. 

     Según los criterios de  Kotler y Armstrong, “definimos la planeación estratégica 

como el proceso de crear y mantener una congruencia estratégica entre las metas 

y capacidades de la organización y sus oportunidades de marketing cambiantes”. 

(Kotler & Armstrong, 2003, pág. 44) 

 

3.5 Estudio técnico del proyecto 

 

El presente  estudio tiene como fin  realizar una valoración  de las variables 

técnicas del proyecto a desarrollar, comenzando por diagnosticar el proceso a 

seguir en  el  ámbito productivo, hasta  la  formación  administrativa de la empresa. 

Es primordial conocer sobre esta información  de esta depende  el incremento de 

producción y  calidad. 

3.5.1 Localización del proyecto 

 

El proyecto tiene como punto de distribución el chocolate raw, en el cantón  

Vinces en la Av.  Bolívar  y  Córdova  diagonal a farmacia Cruz azul, local 3. Entre 

los factores  que  incidieron  en  la toma de  decisiones para la localización de la 

oficina tenemos:    
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 Fácil  acceso al establecimiento 

 Ubicación en el  casco comercial 

 Que este  cerca de  centro comerciales, minimarkets, bancos  

 Que  tenga lo servicios básicos.  

 

Figura 3.1  Mapa de Vinces 

      

  

 

 

 

 

                                                Fuente: Wikipedia.com 

 

3.5.2 Localización de la planta 

 

El propósito es identificar el lugar donde se va ubicar, y llegar a determinar el 

sitio exacto donde se instalará la planta para producir los bienes identificados en el 

proyecto.  

El problema de la localización se lo realiza a partir  de forma general de la  

localización de la empresa. En lo que respecta al lugar de la ubicación será en el  

cantón  Vinces en el  área urbana de la ciudad y  se analizaron los siguientes 

factores: 
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Una vez definida la localización general aprovechando varios factores que influyen 

para su óptima operación, nos dirigimos a definir lo que comprende en elegir el 

punto exacto, dentro de la zona, en donde se ubicará definitivamente la empresa. 

 

 

 

    tc. 
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Los factores que definen localización específica del proyecto son: 

 

 

 

 

 

 

 

 etc. 

Figura 3.2  Esquema de la empresa ECUAELIM 

 

 

 

 

 

 

 

                             Elaborado por: Karla Salinas Coronel, 2016 
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3.6 Formalización de creación de la empresa 

 

El primer paso para iniciar actividades en la creación de la empresa que se dedicara 

a la industrialización y comercialización de chocolate raw, será formalizarla y 

constituirla legalmente. Esto de tal manera que se garantice la buena operatividad 

y legalidad de los procesos de la empresa y con esto se evita que otras sociedades 

usen el nombre que fue escogido para esta sociedad. 

 

3.6.1 Requerimientos legales 

 

Pasos a seguir en la formalización y constitución de la propuesta de la empresa: 

Tramites tributarios 

Tramites comerciales 

Tramites de Seguridad Social 

Tramites de funcionamiento 
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3.6.2  Requisitos para la puesta en marcha de la empresa 

 

Los requisitos básicos para el funcionamiento legal de la empresa, ante las 

instituciones públicas encargadas que se deben tener como prioridad para todo 

buen inicio de actividades son los siguientes: 

 

1. Servicio de Rentas Internas 

2. Municipio de Vinces 

3. Cuerpo de Bomberos 

 

 El Servicio de Rentas Internas es la institución encargada de recaudar los 

impuestos generados por la empresa, ya sea persona natural o jurídica. 

Una vez cumplidos los requisitos para obtener el RUC, el siguiente paso fue el 

pago de la tasa de patente, el Municipio de Vinces, se entregó el  detalle de los 

requisitos para el permiso de funcionamiento que necesita  la empresa. 

 

Luego se procedió con el trámite del Cuerpo de bomberos. En esta institución, 

debido a la compra del extintor que es uno de los principales requisitos para obtener 

el permiso se demoró un poco. En esta institución se entrega la factura del extintor 

y se paga la tasa, como en las instituciones anteriores.  

 

Y finalmente con el pago de tasas y permisos obtenidos para el buen 

funcionamiento legal de la empresa, las operaciones pueden empezar sin 

problema. 
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3.6.3 Ubicación Geográfica del proyecto  

 

Las instalaciones del presente proyecto va a estar ubicado en el cantón Vinces 

entre las calles Bolívar y Córdova. 

 

Figura 3.3   Ubicación del  proyecto 

                         Fuente: google.maps                        

  

3.6.4 Distribución de la planta de producción 

 

El diseño de la distribución en planta se encuentra relacionado con la producción 

en función de los espacios físicos adecuados, para optimizar el tiempo y disminuir 

los movimientos de obreros y el personal en general. 

 

Una buena distribución de la planta de procesamiento es la que proporciona 

condiciones de trabajo aceptables y permite la operación reducción de costos de 

producción. 
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3.6.5 Proceso de distribución de  áreas de empresa 

 

3.6.5.1 Características de la distribución 

 

La distribución del centro de operación está determinado en base al proceso 

productivo, al tipo del proceso productivo y según el volumen de la producción.  

 

Las especificaciones  se encuentran diseñadas de manera secuencial para que 

las actividades se realicen de manera ordenada, las cuales se describen: 

El área de terreno tendrá una dimensión de 85m2; el área de materia prima y 

producto terminado será de 4m2 respectivamente; el área de producción poseerá 

un espacio de 25m2. 

 

El área de Marketing un área de 6m2, el área de Gerencia General un área de 

10m2 al igual que el área para el personal de ventas. Para la cisterna se destina un 

volumen de 6m3. Los baños tendrán una dimensión de 6m2 y para el área de 

exhibición del producto se destinará un área de 10m2. 

 

3.6.5.2 Cadena de Valor 

 

“Además de considerar el ciclo de vida del producto, los administradores que 

toman las decisiones de planeación y control deben detectar aquellas actividades 

que son necesarias para que la compañía produzca los bienes o servicios que 

vende”. (Charles T.Horngren, 2006) 
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De acuerdo a la nueva empresa que se desea crear, industrializadora y 

comercializadora de chocolate raw, se establecerá nuestra cadena de valor 

referente  a  los procesos que se llevaran a cabo  para poder ingresar  en el mercado 

del chocolate de alto concentrado de cacao orgánico y ecológico. 

 

     Gestión de compras -> Publicidad  -> Comercialización - >     Distribución  

 

 

      Elaborado por: Karla Salinas Coronel, 2016 

                                                              

3.6.6 Modelo de Negocio  

 

Cuando se desea  iniciar o  comenzar operaciones de  una de terminada empresa  

es útil  conocer el modelo de negocio  que se debe aplicar.  

Thomas Whellen nos  dice en su libro que  “es el método que utiliza una empresa 

para ganar dinero en el ambiente comercial actual. Incluye las características 

estructurales y operativas clave de una empresa, esto es, la forma en que gana sus 

ingresos y obtiene beneficios”. (Thomas Whelen, 2007) 

 

3.7 Gestión  administrativa  

 

El presente  proyecto tendrá una unidad de negocio la cual está dirigida por un 

profesional  de tercer nivel con perfil,  administración de empresas o  ingeniería  

comercial, el mismo  que se encargará de facilitar la apertura de  mercados y  

concretar los negocios. 
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“Es la separación y delimitación de las actividades con el fin de realizar un trabajo 

con mayor eficiencia. La división del trabajo promueve la especialización y 

perfeccionamiento del trabajo e implica los siguientes pasos: jerarquización, 

departamentalización y descripción de funciones” (Münch, 2007) 

Tabla 3.1  Estructura nominal 

1 Gerente General 

1 Asistente contable 

1 Jefe de Producción y Calidad 

1 Jefe de Marketing y Ventas 

2 Mercaderistas 

2 Obreros 

1 Bodeguero 

1 Chofer 

                Elaborado por: Karla Salinas Coronel, 2016 

               

 

3.7.1 Estructura nominal 

En la estructura se presenta las jerarquías y subordinados que comprenderían la 

organización de la empresa. 

En el inicio de orden esta la primera jerarquía que es el Gerente general, seguido 

de la asistente contable. 

Luego tenemos al Jefe de Producción - control y Jefe de Marketing –ventas. 

En el grupo de subordinados están los mercaderistas, obreros, bodeguero y 

choferes. 
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3.7.2 Organigrama 

 

3.7.2.1 Organigrama estructural 

Figura 3.4   Estructura organizacional de la empresa ECUAELIM 

Elaborado por: Karla Salinas Coronel, 2016 
 

3.7.3 Organigrama funcional 

 

Gerente General: 

Es uno de los accionistas, será el encargado de administrar los recursos de la 

empresa, organizar, planificar, coordinar  y  evaluar el proceso de  producción y 

operación de la empresa.  

Además de cumplir con sus objetivos, metas y presupuestos mensuales.  

Controlará y aprobara las compras a realizarse. 

Encargado de la firma y autorización de los cheques, certificados y permisos. 

 

Gerente General

Jefe de 
Producción y 

Calidad

Obreros

Bodeguero

Jefe de 
Marketing y 

Ventas

Mercaderistas

Chofer

Asistente 
contable
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Asistente Contable: 

Encargada de llevar la contabilidad de la empresa, presenta los balances 

mensuales. 

Elaboración de cheques previa autorización de Gerencia y custodia de la caja chica. 

Encargada del pago a proveedores y cobranzas a sus clientes, tratando en lo 

posible de mantener la cartera sin mora. 

Realiza los pedidos de compras previa autorización de Gerencia.  

Realiza los roles de pagos y nómina de la empresa. 

 

Jefe de Producción y calidad: 

Encargado del control y cumplimiento de la producción, cumpliendo con los 

parámetros y normas de calidad del producto. 

Seguimiento de la producción mensual, anual  de la empresa. 

Control sobre el desarrollo de los procesos de los operarios para cumplir con las 

entrega a tiempo de las ordenes de producción. 

Tendrá la capacidad para aprobar que el producto terminado cumpla con los 

estándares industriales para la venta al público. 

 

 

 



 

89 

 

Obreros: 

Encargados de contribuir a la fabricación de las tabletas, bombones, chocolate 

en polvo en tiempo, calidad. 

Selección de los granos de cacao y manejo de los equipos y maquinarias de 

producción. 

Encargado del aseo de la maquinaria y planta de producción. 

 

Bodeguero: 

Encargado de que la materia prima almacenada este en buen estado. 

Clasifica y  mantiene ordenados los insumos, materiales a utilizarse en la 

producción. 

Cumplirá con las normas de higiene y seguridad de las cosas que tendrá a su 

cargo. 

 

Jefe de Marketing y Ventas: 

Es el segundo accionista de la empresa y se encargara de establecer 

presupuestos  y tendrá la capacidad de orientar a su equipo de trabajo para cumplir 

con las cuotas de ventas asignadas. 

Control y supervisión de personal a su cargo. 

Creatividad en la publicidad y promoción de los productos. 
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Elaboración de informe del trabajo, visitas de los vendedores y cierres concretos 

de ventas. 

 

Mercaderistas (Vendedores) 

Prospección de clientes. 

Cumplimiento con las metas asignadas. 

Visitas a clientes potenciales, actuales y seguimiento de post-venta. 

Planificación diaria de las actividades a realizar, entregando informes a su jefe 

inmediato.  

 

Chofer: 

Encargado de entregar los pedidos a tiempo y en buen estado. 

Transportara a funcionarios de empresa. 

Transportara la materia prima y productos terminados. 

Encargado del mantenimiento del vehículo asignado,  para que no corra riesgos 

de seguridad y salud ocupacional. 

 

3.8 Estudio  de mercado 

 

Como se  sostiene en el libro de análisis de  mercados  “que es el proceso de  

recogida, análisis e interpretación de información  acerca del  mercado. Y es unos 
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de los mapas empresariales que guían  a tomar  decisiones”. (Vértice, 2012). 

Consiste en determinar cuáles son los  factores que inciden  en que  se  

comercialice un producto, en este caso el proyecto está enfocado al chocolate raw, 

orgánico y ecológico; donde se recopila la información  específica del segmento del 

mercado a estudiar.  

 

El consumidor busca un estilo de vida  más sano, por lo tanto  prefiere productos 

orgánicos y ecológicos, que sean   beneficiosos para su salud. 

 

3.8.1 Mercado relevante y cliente potencial 

 

Vinces y sus zonas de influencia, con el mercado de productos orgánicos y 

ecológicos  en los últimos años se ha desarrollado con un mayor dinamismo  que 

el de los productos convencionales debido al cambio de tendencias del consumidor 

por productos saludables y socialmente responsables con la naturaleza  además 

de poseer una alta calidad y buen sabor. 

 

El cliente de Vinces valora los productos elaborados con cacao fino de aroma y 

existe un creciente interés por aquellos que llevan la denominación de origen o 

sabor del cacao nacional “Arriba”, obteniendo una gran aceptación, por todas las 

características que posee el chocolate orgánico y ecológico.  

 

3.8.2 Participación del  mercado de chocolates  

 

Actualmente en el mercado del chocolate predominan empresas como  Nestlé 

teniendo  cerca del 40% de participación en chocolates, Confiteca el 25 % y Ferrero 

con el 20%. 
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3.8.3 Participación de Asociaciones de Cacao en el mercado ecuatoriano  

 

En el mercado existen algunas  asociaciones dedicadas al acopio y  

comercialización del  cacao, en unas  de la variedad ccn51  y  otras de variedad 

cacao nacional y entre ellas constan las siguientes: 

 Asociación Nacional de Exportadores de Cacao (ANECACAO) 

 Asociación de Productores de Cacao Fino y de Aroma” (APROCAFA) 

  Corporación de Organizaciones Productoras de Cacao Nacional Finode 

Aroma del Ecuador (CONCACAO) 

 Unión Nacional de Organizaciones Campesinas Cacaoteras del Ecuador 

(UNOCACE) 

 Federación de Cacaoteros del Ecuador (FEDECADE) 

 Corporación de Agroindustriales de Cacao del Ecuador(CORPCACAO) 

  Asociación Nacional de Cacaoteros (ASOCACAO) 

 Maquita  (mcch) 

 Asociación de productores orgánicos de Vinces (APOVINCES)  

 

3.9 Análisis de la demanda 

 

En nuestro país es una tradición consumir chocolate en pocas y moderadas 

porciones, por su exquisito sabor. En la mayoría de ocasiones este delicioso 

producto que se consume no es tan saludable, puesto que los chocolates 

adquiridos en minimarkets,  tiendas, comisariatos no son productos  cien  por ciento 

natural, porque estos son procesados, tratados y mezclados con productos 

químicos artificiales. 
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Figura 3.5  Curva de la Demanda 

 

Fuente: Google 

 

Es por ello que, de aquí nace la idea del estudio de factibilidad para la creación 

de una empresa que se dedique a la industrialización y comercialización de un 

chocolate completamente natural, el mismo que brinde a los consumidores las 

vitaminas y minerales necesarios para tener una buena salud. 

 

Para tener claro el enfoque de la demanda actual  en el  consumo del  chocolate 

raw, se pudo obtener información  mediante  la técnica de   muestreo,  que  permite 

tener una visión más clara a donde se quiere llegar con  la propuesta de  

investigación. 

 

El análisis fue obtenido en base a las encuestas, las que proporcionan 

información de que la muestra escogida en el cantón Vinces está dispuesto a 

comercializar y recomendar este producto. La empresa espera cubrir y satisfacer 

esta demanda, son clientes que la gran mayoría conocen lo que es un producto sin 

químicos ni aditivos por ser orgánico  y natural con esta nueva tendencia en 

chocolate raw.  
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3.9.1 Los tipos de  demanda 

 

Según el  proyecto son: 

 

3.9.1.1 Por su oportunidad 

 

Porque  existe una  demanda insatisfecha,  ya que el producto  chocolate  raw 

es de alta  consistencia de  cacao, no  se comercializa con regularidad y no es muy 

accesible para los clientes, a la vez que es confiable su procedencia, ya que su 

procesamiento es natural. 

 

3.9.1.2 Por su necesidad 

 

Es una demanda  no  prioritaria, ya que este producto  no es  un bien de primera 

necesidad. 

 

3.9.1.3 Por su destino 

 

Se tendría como objetivo comercializar  directamente  al  consumidor final. 
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3.10 Análisis de  la Oferta 

 

En la actualidad existe gran variedad en presentaciones, sabores de chocolates 

y diferentes marcas en el mercado, entre ellas, las más conocidas son: Nestlé, La 

Universal y Confiteca, y como competidor de la misma línea pero no en todo su 

proceso se encuentra la marca PACARI. Todas estas marcas mencionadas se 

encuentran entre los principales competidores de chocolate en el país, pero como 

el producto  que se pretende lanzar es una nueva tendencia se marcará la diferencia 

ya que  la materia prima que se empleará es a  base de cacao fino de aroma, 

orgánico y ecológico como valor agregado, para comercializar el chocolate raw. 

 

El chocolate raw, orgánico y ecológico es un producto 100% natural y no es 

combinado o elaborado con productos químicos. 

 

Figura 3.6     Curva de la Oferta 

 

 

 

 

 

Fuente: google.com 
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Tabla 3.2   Competencia y productos 

EMPRESAS PRODUCTOS 

NESTLÉ| Galak, Crunch, Tabletas classic, Kit Kat, Dolca, 

bebidas instantáneas 

LA UNIVERSAL Huevitos, manicho, bombones, croquetas, cocoa, 

palito, chocolate en barra La Universal 

CONFITECA American leche, american bombones, american 

chocolate en barra, chocolates corazones, 

american surtidos 

PACARI Barras regionales, barras cosechas de frutas, 

chocolate en polvo, minibarras, Pacari raw 

              

Elaborado por: Karla Salinas Coronel, 2016 

 

3.10.1 Las cinco fuerzas de Michael  Porter 

 

Desde la perspectiva de Porter existen cinco fuerzas que hacen posible analizar 

un modelo de negocio, y poder verificar que  tan  atractivo  es con  relación a los 

existentes y desarrollar una buena estrategia para ser competitivos con otros 

negocios que están en mercado, evaluando sus objetivos y  recursos frente  a estas 

cinco fuerzas. 
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Figura 3.7    CINCO FUERZAS DE PORTER 

 

Fuente: Wikipedia.com 

 

“Las primeras cuatro fuerzas se combinan con otras variables para crear una quinta 

fuerza, el nivel de competencia en una industria”. (Porter, 2005) 

 

3.10.1.1 Poder de negociación de los  compradores o clientes 

 

El poder de negociación es alto, puesto que se está tratando un producto 

diferenciado, de alta calidad y a un precio bajo, en comparación a la competencia, 

con las mismas características del producto. 

 

Hoy en día las empresas multinacionales están ejerciendo una gran presión 

sobre las que recién ingresan al mercado, por lo que su poder de negociación es 

alto.   
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Generalmente son empresas que tienen un alto poder adquisitivo y con alto 

reconocimiento a nivel mundial, como el caso de Nestlé, Ferrero etc. Esto genera 

que se revisen los costos de producción y poder competir con precios bajos y 

productos de buena calidad, para que el cliente consumidor esté dispuesto a pagar 

el precio ofertado.  Además de tener estrategias y planes de acción eficaces que 

permitan a las nuevas empresas que ingresan al mercado ingresar con fuerza, 

hasta lograr sus objetivos planteados que es el posicionamiento y mantenerse. 

 

3.10.1.2 Amenaza de entrada de nuevos competidores  

 

La necesidad de  ingresar a un  mercado y obtener prestigio con la  marca de 

chocolates se va a ver  en la necesidad de ver canales de distribución  amplios, 

donde la rivalidad entre los competidores es fuerte debido a una gran concentración 

de firmas multinacionales, además su desarrollo depende, en gran medida, de la 

evolución del gasto, pues, su consumo se desarrolla positivamente al aumentar el 

ingreso.  

Entre las principales empresas multinacionales tenemos: Nestlé y Ferrero; las 

cuales constituyen el 45% del mercado total. Las marcas privadas relacionadas al 

sector gourmet como Pacari, Republica del Cacao, la industria convencional como 

La Universal y Confiteca. 

 

3.10.1.3 Poder de negociación de proveedores 

 

El cacao es el elemento clave de la industria de chocolate y debido a sus 

propiedades, tales como, su incomparable sabor de notas sensoriales, frutales y 

florales, los chocolates son altamente consumidos en el mundo. 
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En cuanto a los productores del cacao, tienen un bajo poder de negociación con 

respecto a compradores locales, puesto que, la competencia es alta, por lo que 

deben ajustarse en los precios de cacao para poder dar una mejor oferta. Para 

elegir al proveedor, se pueden analizar varios elementos, como el precio, tiempos 

de entrega, formas de pago. En el proyecto se utilizó como proveedor al centro de 

acopio APOVINCES, que es una asociación que tiene la materia prima  certificada 

para poder obtener el producto deseado. 

 

3.10.1.4 Amenazas de productos sustitutos  

 

Existen productos sustitutos de menor calidad como productos de confitería: 

tales como galletas y caramelo pero con menor olor y  aroma floral que el  chocolate, 

estos productos son más baratos que el chocolate relleno o los bombones, por lo 

que la amenaza de sustitución en tiempos de crisis es mucho más alta.  

 

3.10.1.5 Rivalidad entre competidores  

 

La competencia dentro de la industria del chocolate nacional está liderada por 

Nestlé, que tiene cerca del 45% de participación nacional en chocolates, Confiteca 

con el 25% y la diferencia se divide entre las otras empresas como son Ecuacocoa, 

Ferrero.  

 

Además se puede mencionar que existen altas barreras de salidas dentro del 

mercado, y por tal motivo generan grandes costos de cambios dentro del negocio. 

Dentro del  mercado de  chocolate fino o de alto concentrado de chocolate estas 

pequeñas empresas como Pacari, Canois, Tulicor Republica del cacao. Pacari  
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tiene certificados de  fabricación y  ha ganado premios internacionales por  su 

calidad en aroma y concentrado de  chocolate.  

 

3.11 Análisis FODA 

 

Consiste en realizar una evaluación de los factores fuertes y débiles que, en su 

conjunto, diagnostican la situación interna de una organización, así como su 

evaluación externa, es decir, las oportunidades y amenazas. También es una 

herramienta que puede considerarse sencilla y que permite obtener una perspectiva 

general de la situación estratégica de una organización determinada. (Lonnie 

Strickland, Arthur Thompson, 2001). 

 

 

Tabla 3.3  Tomado del libro, el plan de negocios 

 

 

Factores que  favorecen el  

logro  de los objetivos 

  

Factores que obstaculizan el    

logro   de objetivos 

FORTALEZAS              DEBILIDADES 

OPORTUNIDADES            AMENAZAS  

 

Fuente: (Díaz de Santos, 2006) 
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También se puede decir que “El análisis F.O.D.A. es una herramienta  de gestión 

que permite, desde cuatro marcos de referencia o perspectivas, la toma de 

decisiones o la dirección a seguir” (Rodrigo, 2005) 

 

3.11.1 Fortalezas y  debilidades  

 

Fortalezas  

 Producto saludable, novedoso  y  de alta calidad 

 Tener un producto de muy  buena calidad porque cuenta con un cacao 

avalado por la certificadora Flo-Cert reconocida a nivel mundial, que vela 

porque se cumplan las normas de comercio justo. 

 Contar con maquinaria y equipos propios 

 Vinces, zona de  cacao de calidad reconocida  

 Responsabilidad social y ambiental 

 Precios accesibles  

 Garantía para el consumidor, materia prima seleccionada  

 

Debilidades 

 Poca promoción en medios publicitarios 

 Producto no apto para alérgicos al chocolate 

 Falta de capital para inversión inicial  

 No contar con puntos de ventas propios 
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3.11.2 Amenazas y  oportunidades  

 

Oportunidades  

 Producto de exportación a países europeos y asiáticos  

 Bajo costo de  materia prima de buen rendimiento y calidad 

 Desarrollo de empaques ecológicos  

 Nuevos canales de distribución 

 Facilidad de mezclar el chocolate con productos alternativos innovando en  

sabores 

 Ubicación geográfica, ayuda a la calidad y  aroma  de la materia prima. 

 Pocas empresas dedicadas a la comercialización de  chocolate raw 

 Ayuda a planes de emprendimientos gubernamentales para acceder  a 

créditos de CFN y  BNF. 

 

Amenazas 

 Competencia con bajos precios 

 Marcas extranjeras de chocolates 

 Crisis en economía mundial  

 Productos que pueden  ser  sustitutos,  que tienen  menores costos de 

producción.  

 

3.12 Proceso interno de producción del chocolate raw 

 

3.12.1 Análisis Proceso de Producción  

 

“El proceso de producción es el procedimiento técnico que se utiliza en el 

proyecto para obtener los bienes y servicios a partir de insumos, y se identifica 
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como la transformación de una serie de materias primas para convertirlas en 

artículos mediante una determinada función de manufactura” (Gabriel, Evaluación 

de Proyectos, Editorial Mc Graw Hill).  El análisis  del proceso de producción del 

proyecto está orientado a buscar una función de producción que optimice la 

utilización de los recursos disponibles en la elaboración del chocolate raw, orgánico 

y ecológico. 

Figura 3.8  Proceso de producción 

Fuente: (Gabriel, Evaluación de Proyectos, Editorial Mc Graw Hill) 

 

Como se puede analizar el proceso de producción no es otra cosa sino la 

transformación que sufre la materia prima, para convertirse en producto final, a 

través del valor agregado que se le incorpora. 

La materia prima e insumos que se necesitan para la elaboración de chocolate raw  

se detallan a continuación: 
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Pasta de cacao 

Lecitina de soya 

Panela 

Leche en polvo 

 

3.12.2 Descripción del proceso 

 

La ingeniería que posee el proyecto ha sido diseñada de tal manera que se 

describe el proceso que se realiza, desde un conjunto de actividades secuenciales, 

que, partiendo de los insumos en un orden preciso permite la obtención de un 

producto muy aceptable y en el menor tiempo posible, de esta manera optimizando 

tiempos y movimientos.  

La descripción de unidades de transformación son las siguientes: 

 

3.12.3 Recepción de la materia prima 

 

La recepción de la materia prima se la obtiene del proveedor de producto que es 

el cacao orgánico y ecológico raw, que  nos  envía la Asociación de Productores 

Orgánicos de Vinces, la cual es almacenada en bodega, en donde se realiza una 

inspección al producto para la eliminación de impurezas. 

 

1) Separación 

En esta etapa se separan los sólidos de los líquidos, para que no exista 

contaminación de la materia prima. 
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2) Inspección y Pesado 

Se procede a pesar la materia prima, según las cantidades que se necesiten 

para elaborar las barras de  chocolate raw. 

3) Secado 

 Las pepas de cacao seleccionadas y libres de impurezas se proceden a secar. 

4) Mezclado 

En el agitador se coloca la respectiva cantidad de pasta de cacao, se agita hasta 

que espese. Luego se añade la lecitina de soya y conjuntamente con  aromas, leche 

en polvo y la panela se realiza su  respectiva mezcla hasta que quede homogénea. 

3.12.4 Flujograma de procesos 

El Flujograma es la representación gráfica de los hechos e informaciones en 

donde se detallará la secuencia de las actividades que intervienen en la 

transformación de la materia prima hasta convertirse en un producto elaborado. 
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Figura 3.9 Flujo del proceso de chocolate raw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Karla Salinas Coronel, 2016 

 

Producto terminado

Embalado y almacenado

Etiquetado

Sellado

Llenado

Producto semi-terminado

Inspección del producto

Separación y colocación  de la mezcla en los moldes

Inspección de la mezcla 

Mezclado de los compuestos

Secado

Inspección y pesado 

Separación de los líquidos en las pepas de cacao

Recepción de la Materia Prima

Centro de Acopio APOVINCES
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3.12.5 Control de calidad 

 

Para el desarrollo de los procesos de producción deben incluirse los 

correspondientes controles en cada fase, los cuales garantizarán la calidad de los 

resultados obtenidos, lo que asegura con antelación el correcto funcionamiento de 

maquinarias y equipos, a lo que se le tendrán que realizar el respectivo 

mantenimiento preventivo, y en tales casos al no detectar un problema realizar un 

mantenimiento correctivo, para reducir errores y mejorar los modos de realizar el 

trabajo.  

Se cuenta  con una bodega de  almacenamiento de mercadería según  

estándares, debido  que  se  ahorra tiempo y  dinero  para el  traslado de la 

mercadería, por seguridad  y  logística. 

 

3.13 Tamaño del  proyecto   

Para  definir el  tamaño del proyecto se debe  determinar  cuántas barras de 

chocolates se  va a  comercializar en  el primer  semestre de cada año  lo que  

puede variar de  acuerdo  a la provisión del  cacao nacional Raw  Orgánico y  

ecológico, por la Asociación de Productores Orgánicos. 

 

3.14 El producto 

 

(Francisco Serrano, Cesar Domínguez , 2005) En su  libro  afirma que el producto 

“es la  variable  básica del  marketing; nótese que no decimos la principal ni la más 

importante, sino la básica. Y ello porque sin  producto no  hay nada  que  

intercambiar y, por lo tanto, no habría  función  comercial. Más aún, sin producto no 

se puede decir que  hay  empresa”.  
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Analizando este concepto, se podría decir que el  producto es algo que  se  le  

puede ofrecer de alguna manera al mercado objetivo.  

 

El chocolate raw se  obtiene de  un  derivado que es el cacao nacional, que es  

sometido a procesos y  estándares de calidad, para poder llegar a obtener la calidad 

denominada “raw” es decir no llevar el producto más allá de los 42 grados de calor 

en  su elaboración para no alterar sus valores nutricionales naturales. 

 

Tabla 3.4  Presentación del por producto 

 

Elaborado por: Karla Salinas Coronel, 2016 

 

“Al diseñar un nuevo producto o servicio es indispensable pensar en los futuros 

consumidores y en sus necesidades. Desde el punto de vista de los negocios, de poco 

sirve crear un maravilloso producto que solo resulte útil para ti”. (Jiménez, 2010). 
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3.15 Marketing Mix 

 

"Podemos definir al marketing mix como el “uso selectivo de las distintas acciones 

del marketing para la consecución de los objetivos de venta de un producto 

concreto”. (Bengoechea, 1998, pág. 274) 

 

3.15.1 Producto  

 

El producto será una tendencia nueva en chocolate, ya que será procesado con 

insumos de primera calidad, frescos  y elaborados con la mejor materia prima para 

brindar satisfacción al cliente.  

 

“En sentido “estricto”, un producto es un conjunto de atributos fundamentales 

unidos en una forma identificable. Cada producto se identifica por un nombre 

descriptivo (o genérico) que el común de la gente entiende, (…)”. (Etzel, Stanton, & 

Walker, 2007, pág. 220) 

 

El producto que se va a elaborar y comercializar es: Chocolate raw, orgánico y 

ecológico en barras de 50 gr. 

Figura 3.10    El producto en presentación barra  

 

 

Fuente: google.com 
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3.15.2 Precio  

 

Antes de establecer el precio del producto se hizo un estudio de mercado y se 

tomó en cuenta tendencias del mercado, claro está que se ofrecerá un precio 

accesible acorde a las necesidades del cliente, y estarán determinados en función 

de su elaboración y presentación. 

 

Desde el punto de vista del productor, este deberá procurar que sus costos se 

encuentren siempre por debajo del valor asignado por el cliente al producto. De 

esta manera, logrará mantener la rentabilidad y satisfacer al cliente a la vez. 

(Dvoskin, 2004, pág. 34)  

 

El precio es el siguiente: 

 

Tabla 3.5 Precio de la barra de chocolate  

                  Producto                         Presentación                   Precio distribuidor 

Chocolate raw, orgánico y ecológico    Barra de 50gr.                    $2,60  

                  Producto                         Presentación                             P.V.P 

Chocolate raw, orgánico y ecológico      Barra de 50gr.                    $2,67 

Elaborado por: Karla Salinas Coronel, 2016 
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3.15.3 Promoción  

 

La promoción del producto es muy importante para la captación de clientes 

desde un inicio para darse a conocer.  

 

     Pero para McCarthy, la promoción “consiste en darle a conocer el producto 

“adecuado” al mercado meta o a otros que se encuentran en el canal de 

distribución. Incluye la venta personal, la venta masiva y la promoción de ventas”. 

(McCarthy, 2000, pág. 213) 

 

Entre las promociones que se darán a los clientes tenemos:  

 

 Brindar descuentos en compras al contado, como en cantidades al  por 

mayor. 

 

 Por comprar el producto en fechas especiales como el 14 de Febrero, el día 

de la mujer, el día de las madres, el día del niño y el día de su cumpleaños;  

recibirá dos barras de bonificación adicional si adquiere 10 unidades.  

 

Figura 3.11   Promociones 

 

 

 

 

 

                        Fuente: google.com 
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3.15.4 Publicidad  

 

La empresa de chocolate se dará a conocer a sus clientes actuales y futuros a 

través de:  

 

 Volantes / Dípticos 

 Vallas publicitarias 

 Correo electrónico  

 Internet/ Redes sociales 

 Tarjetas de presentación de la empresa  

 Degustaciones en supermercados, centros comerciales y establecimientos 

autorizados. 

Figura 3.12  Tipos de publicidad 

 

 

 

 

Fuente: google.com 

3.15.5 Plaza 

 

La empresa de chocolate operara comercialmente en el Cantón Vinces, sector 

estratégico en el centro, en la Av.  Bolívar  y  Córdova. 

. “La plaza, es decir los centros de distribución, deben responder a la conveniencia 

del lugar de compra del consumidor”. (Dvoskin, 2004, pág. 34) 
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Figura 3.13  Sector de ubicación de la empresa 

 

 

 

 

Fuente: google.com 

3.16 Diseño y Mix del producto 

 

El producto tiene su presentación en barra de 50 gramos con concentrado del 

72% cacao natural, con un diseño, envoltura y en cajas de 9 cm x 4 cm. 

 

3.16.1 Empaque 

 

Tendrá una presentación atractiva en material ecológico, que proporcione una 

percepción de confianza y calidad, que cuando el cliente consuma el chocolate 

sienta una experiencia de bienestar. Adicionalmente el empaque proporcionara las 

bondades nutricionales que contiene el chocolate, dando énfasis que es un 

producto elaborado en el país con el mejor cacao fino y de aroma en el mundo. 

 

3.16.2 Envoltura 

 

La envoltura es de material BOPP, cuya función principal es mantener el 

producto seco, limpio, sin penetración de gases, vapores, agua, luz o aire, y así 

conserve las características propias con las que fue elaborado el chocolate. 
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3.17 Estrategias a aplicar 

 

3.17.1 Estrategias de Distribución 

 

Para la distribución, se ha tomado en cuenta el canal de distribución que 

comenzara con el grupo de 34 pequeños y medianos empresarios que fueron 

encuestados, con los cuales se llegara principalmente con la distribución en Vinces 

y a un futuro expandirse a los cantones aledaños.  

 

En los principales supermercados, tiendas,  centros comerciales y lugares 

autorizados se colocaran habladores publicitarios del producto para captar la 

atención de nuevos clientes. 

 

Los vendedores siempre estarán pendientes de tener colocado el producto en 

una percha visible y de fácil visibilidad para los clientes, las mismas que son 

otorgadas por el punto de venta. Al mismo tiempo deberán tener informada a la 

empresa de la cantidad del producto que tengan y la que falte en cada local, para 

que de estar manera siempre tengan el producto para las degustaciones de los 

clientes. 

 

 

3.17.2 Estrategias de Precios 

 

En el mercado nacional existen otras marcas que elaboran chocolates, y en su 

mayoría son producidas con el cacao Arriba como son Pacari, Caoni, Hoja Verde, 

Republica del Cacao y Nestlé. Cabe recalcar que no son competencia directa ya 

que el chocolate que se propone es una tendencia nueva dentro del mercado pero 

si se hace hincapié a la comparativa de precios. Sus precios de venta fluctúan 

desde $1,50 a $3,80. 
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La empresa ingresará al mercado de Vinces con un precio de venta al público de 

$2,67 para las barras de 50 gramos y el precio de venta a los distribuidores por 

compras superiores de 50 unidades será de $2,60 cada barra. 

 

La estrategia del precio está definida por el mercado, así como también a las 

expectativas de los clientes y  a otras marcas aunque no sean competidores 

directos. Al no ofrecer precios tan altos la empresa podrá ir ganando 

posicionamiento en el  mercado y al no tener los precios  más bajos se mantendrá 

un mercado estable para todas las empresas. 

 

Tabla 3.6   Precios actuales del chocolate a  nivel nacional 

Marcas de chocolate                 Precio 

Pacari Chocolate        $  3.99 

Republica del Cacao  75%    $10.95 

Confiteca Barra       $  2.71 

La universal Manicho     $  0.35 

Nestle Classic       $ 4.99 

Ferrero Rocher        $ 7.99 

Kallari          $ 3.50 

Elaborado por: Karla Salinas Coronel, 2016 

     

3.17.3 Estrategias de Promoción  

 

Se manejaran las promociones en los lugares más concurridos por los vinceños 

y así captar la atención de clientes futuros. Se tiene previsto promocionar el 

producto en los alrededores del malecón de Vinces, en el parque ubicado en la 



 

116 

 

zona céntrica donde se construyó una pequeña Torre Eiffel y en los lugares 

autorizados. 

 

Los canales de distribución con los cuales la empresa tendrá un nexo comercial, 

recibirán el producto y efectuarán sus pagos a 30 y 60 días de recibido el producto. 

 

3.17.4 Estrategias de publicidad 

 

Para impulsar la compra del producto, se efectuará una estrategia de 

comunicación directa con el cliente. Se contará con vendedoras para que entreguen 

volantes/dípticos  y  hagan degustar el chocolate a los posibles clientes dentro de 

los lugares autorizados, estratégicos y conocidos de Vinces. Sus horarios de trabajo 

serán de martes a sábados, 8hrs diarias. Así mismo se  colocaran habladores 

publicitarios en los puntos autorizados. 

 

3.17.5 Estrategia  competitiva 

 

Como estrategia básica para el ingreso del producto al mercado se ha 

considerado implementar  la diferenciación del producto. En la estrategia de 

diferenciación, la empresa busca ser una de las principales del sector con respecto 

a algún atributo apreciado por los compradores o determinada necesidad que se 

cree insatisfecha. 

También “Es la identificación, recopilación, análisis y difusión de la información 

de manera sistemática y objetiva, con el propósito de mejorar la toma de 

decisiones”. (Malhotra., 2008) 

 

Dicha estrategia se da, ya que es un producto con una serie de ventajas 

competitivas que satisfacen la necesidad del productor de chocolate, que al utilizar 
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cacao nacional fino de aroma, 100% orgánico, se utilizó menos suplementos como 

el azúcar y se garantizó el sabor y aroma de un producto final como es el chocolate, 

y esto hace que se destaque el producto por sus propias características entre otras 

marcas. 

 

3.18 Plan de marketing 

 

Se desarrolló el plan de marketing para establecer las estrategias de ingreso del 

producto al mercado; y  se determinó la política de precios para ser evaluarla en 

relación con la competencia,  identificar los puntos estratégicos de venta y la 

logística de distribución; y, los aspectos claves para poder llegar al comprador que 

nuestro principal actor en el modelo de negocio a emprender. 

 

3.18.1 Plan estratégico de marketing  

 

En un mundo tan competitivo como el actual, las empresas tienen la obligación de 

estar a la altura de las exigencias si quieren sobresalir y seguir creciendo, saber 

qué es lo que realmente necesitan los clientes y satisfacer sus necesidades. 

Saber realmente quienes son nuestros competidores y dónde estarán en dos años. 

Sorprender a los clientes, hacer cosas que no hacen los competidores, hacer que 

el cliente esté contento. Se trata de conseguir y mantener. (Kotler P. , 2012) 

     Una empresa debe desarrollar los planes o programas de acción 

continuamente, con el fin de ir cumpliendo sus objetivos a mediano o largo plazo, 

solo esto puede asegurar o no el éxito de la misma. 

“La empresa para asegurar su desarrollo a medio y largo plazo. Tales opciones 

deberán después traducirse en decisiones y en programas de acción” (…) (Lambin, 

2002, pág. 171). 
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3.18.2 Estrategia general de marketing 

 

El producto a ofrecerse es raw, orgánico y ecológico, esta estrategia se basa en 

destacar dicha característica de origen único, ya que el consumidor objetivo al que 

se va a ofertar es exigente, y actualmente consume productos con fragancia 

artificial y con alto contenido de azúcar que  producen más  daños a la  salud que 

beneficios. 

 

El chocolate raw, orgánico y ecológico está elaborado con 72% concentrado de 

cacao natural y orgánico, lecitina de soya, leche y panela. 

 

El producto que se ofrecerá en Vinces  es 100% natural y garantizado, ya que 

su materia prima el cacao y su proceso de elaboración cumple con controles de 

calidad, desde la cosecha y post cosecha; hasta el momento en que el cliente 

deguste de un chocolate sano, único en sabor y aroma. 

 

3.19 Proceso de comercialización 

 

Miriam Borrego, (2013) indica que “La distribución es el conjunto de actividades 

desarrolladas por una empresa desde el momento en que el producto o servicio 

sale de la empresa hasta que llega al consumidor final. El objetivo es llevar el 

producto o servicio al lugar indicado, en el momento justo, en la cantidad necesaria 

y al mejor precio”.(p20).  Dentro del estudio de mercado, la comercialización se 

sitúa en analizar cómo está llegando el producto o servicio al consumidor por parte 

de la competencia, especialmente es necesario analizar la cadena de 

comercialización que se ha establecido como por ejemplo:  
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3.19.1 Forma de Distribución 

 

La más corta es  productor  consumidor. 

Ventajas: 

El precio es más bajo. 

El producto si es perecible llega con mayor calidad al consumidor. 

Confiabilidad de origen de producto 

Sabor de calidad  

Materia prima seleccionada y calificada 

Desventajas: 

Mercado reducido 

Los costos de almacenamiento se incrementan 

Materia prima reducida 

Poco conocimiento del producto 

 

Productor- distribuidor- minorista- consumidor. 

Esta cadena, observa las siguientes ventajas y desventajas. 

Ventajas: 

Mayor crecimiento del mercado. 

El precio del producto se incrementa. 
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Desventajas: 

El proceso de entrega del producto al consumidor final se retrasa. 

Existen mayores costos de publicidad y comercialización. 

 

3.19.2 Políticas de cobranzas a clientes 

 

Según la política y condiciones de la empresa, los cobros a los distribuidores de 

Vinces serán de contado, cada 30 días y 60 días respectivamente. 

 

La encargada de la cartera de clientes para su pronta recuperación será la asistente 

contable, que tiene como una de sus principales funciones el seguimiento de cobro 

a los clientes procurando mantener una cartera sin mora. 

 

3.19.3 Políticas de pago a proveedores 

 

Las políticas de pago establecidas a los proveedores son las siguientes: 

Por la compra de la materia prima principal, del cacao orgánico y ecológico se 

realizaran los pagos al centro de Acopio APOVINCES en forma de crédito cada 30 

días y 60 días respectivamente, a los proveedores de insumos como la leche, 

lecitina de soya y panela los pagos se efectuarán  en forma de contado y a los 

proveedores que nos proporcionarán las envolturas y empaques  a crédito cada 30 

días. 
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3.20 Plan de compras a los proveedores 

 

3.20.1 Centro de Acopio APOVINCES 

 

Son los encargados de proveer el cacao orgánico, cuidando de que cumplan con 

las normas de salubridad y calidad, garantizando que sea un cacao 100% natural, 

rico en sabor y aroma. 

 

3.20.2 Proveedores de insumos 

 

 Son los encargados de proveer la leche en polvo, la lecitina de soya y panela. Estos 

insumos se los comprarán en los principales supermercados de Vinces u otros 

proveedores que ofrezcan precios accesibles. 

 

3.20.3 Plastlit 

 

Es la empresa encargada de fabricar las envolturas, empaques y cajas ecológicas 

que usaremos para el producto. 

 

3.21 Factibilidad financiera  

 

Una vez analizados los factores del proyecto se han considerado los siguientes 

recursos que serán necesarios para poder iniciar el negocio y evaluar si este 

proyecto será o no factible en el mercado que se pretende alcanzar.  
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3.21.1   Análisis financiero 

3.21.1.1 Datos de las proyecciones  

Tabla 3.7  Datos de las proyecciones 

 

 

 

 

Elaborado por: Karla Salinas Coronel, 2016            

En esta tabla se muestran los datos referenciales de las proyecciones, como el 

salario básico, aportación patronal, el porcentaje de apoyo por parte de los 

accionistas e inicio de las actividades del proyecto. 

3.21.2 Activos 

Salario básico unificado $ 366

Aportación patronal 11.10%

Número de vendedores 2

% de Comisión -

Comisiones año 1 -

Inflación año anterior según BCE 3.38%

Inicio de actividades organizativas 01/12/2016

% de aportación de accionistas 20%

Año de inicio del proyecto 2017

Datos referenciales de las proyecciones
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3.21.2.1 Activos Fijos tangibles 

Tabla 3.8  Activos Fijos tangibles 

 

Elaborado por: Karla Salinas Coronel, 2016    

INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS Monto

Vida Util

en Años

Amortización

Anual

Amortización

Mensual

Amortización

Año 1

Amortización

Año 2

Amortización

Año 3

Amortización

Año 4

Amortización

Año 5

1 Escritorio MDF 360$                 10 $36,00 $3,00 36 36 36 36 36

2 Laptop HP 2240 3 $746,67 $62,22 746,67 746,67 746,67 0 0

3 Impresora Epson 210 3 $70,00 $5,83 70 70 70 0 0

4 Aire acondicionado 650 10 $65,00 $5,42 65 65 65 65 65

5 Telefonos 40 5 $8,00 $0,67 8 8 8 8 8

6 Furgoneta 20000 5 $4.000,00 $333,33 4000 4000 4000 4000 4000

7 Balanzas digitales de precision 2000 3 $666,67 $55,56 666,67 666,67 666,67 0 0

8 Medidores de humedad electronicos 1800 3 $600,00 $50,00 600 600 600 0 0

9 Máquina de molienda 1130 10 $113,00 $9,42 113 113 113 113 113

10 Marmita para disolución 1400 10 $140,00 $11,67 140 140 140 140 140

11 Maquinaria mezcladora 600 10 $60,00 $5,00 60 60 60 60 60

12 Equipo de refinación 1050 10 $105,00 $8,75 105 105 105 105 105

13 Equipo de refinación 2000 10 $200,00 $16,67 200 200 200 200 200

14 Transportador de enfriamiento 3800 10 $380,00 $31,67 380 380 380 380 380

15 Transportador vibratorio 2200 10 $220,00 $18,33 220 220 220 220 220

16 Maquina rellenadora 4000 10 $400,00 $33,33 400 400 400 400 400

17 Transportador de moldes vacíos 360 10 $36,00 $3,00 36 36 36 36 36

18 Cámara de refrigeración 5000 10 $500,00 $41,67 500 500 500 500 500

19 Maquina empacadora 5000 10 $500,00 $41,67 500 500 500 500 500

0 0 0 0 0

Total Inversión Activos Fijos $53.840 $8.846,33 $737,19 8846,33 8846,33 8846,33 6763 6763
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En el estudio técnico se determinó maquinaria y equipos necesarios para llevar a 

cabo el proceso, para posteriormente calcular el valor de la inversión inicial. De 

acuerdo al proceso de producción, se necesitarán de los siguientes activos fijos 

para el proyecto, por un valor $53.840. 

 

3.21.2.2 Inversión Activos intangibles 

Tabla 3.9  Inversión Activos intangibles 

  

 

 

 

Elaborado por: Karla Salinas Coronel, 2016 

 

 

3.21.2.3 Amortización Activos intangibles 

 

Tabla 3.10  Amortización Activos intangibles 

 

 

  

Elaborado por: Karla Salinas Coronel, 2016 

 

Para el inicio de operaciones de la empresa se ha detallado  los gastos de 

constitución, permisos, registro de marca, la organización y puesta en marcha y el 

valor correspondiente a un mes de depósito del local. También se detalla la 

DETALLE TOTAL TIEMPO AMORTIZACIÓN 
ACTIVOS INTANGIBLES 4850,00 5 970,00

AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

DETALLE TOTAL
GASTOS DE CONSTITUCIÓN 800

PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO 100

ORGANIZACIÓN Y PUESTA EN MARCHA 3.500

REGISTRO DE MARCA 200

DEPÓSITO DE GARANTIA (ALQUILER) 250

TOTAL $ 4.850

INVERSIÓN EN ACTIVOS INTANGIBLES
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amortización, comprendidos respectivamente por un valor de $4850 con una 

amortización de $970. 

 

Tabla 3.11 Presupuesto de Inversión Inicial 

 

   Elaborado por: Karla Salinas Coronel, 2016 

 

 

Para la ejecución de este proyecto se requiere de una Inversión inicial de 

$69.972,87. Se puede observar el detalle de los valores requeridos de las 

inversiones, tanto en Activos Fijos tangibles, intangibles y Capital de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

DETALLE TOTAL

ACTIVOS FIJOS 53.840,00         

ACTIVOS INTANGIBLES 4.850,00           

INVERSIÓN EN CAPITAL DE TRABAJO 11.282,87

INVERSIÓN TOTAL 69.972,87            
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3.21.3 Inversión en Capital de trabajo 

 

Tabla 3.12  Inversión en  Capital de trabajo 

Elaborado por: Karla Salinas Coronel, 2016 

UNIDADES A VENDER 85.300

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

INGRESOS 0,02           0,15           0,05           0,05           0,15           0,05           0,10           0,05           0,05           0,10              0,05             0,18                

CANTIDADES 1.706,00     12.795,00   4.265,00     4.265,00     12.795,00   4.265,00     8.530,00     4.265,00     4.265,00     8.530,00        4.265,00       15.354,00        

PRECIO 2,60           2,60           2,60           2,60           2,60           2,60           2,60           2,60           2,60           2,60              2,60             2,60                

TOTAL INGRESOS 4.435,60      33.267,00   11.089,00   11.089,00   33.267,00   11.089,00   22.178,00   11.089,00   11.089,00   22.178,00       11.089,00      39.920,40         

EGRESOS
COSTOS FIJOS 15.718,47   15.718,47   15.718,47   15.718,47   15.718,47   15.718,47   15.718,47   15.718,47   15.718,47   15.718,47      15.718,47     15.718,47        

TOTAL EGRESOS 15.718,47   15.718,47   15.718,47   15.718,47   15.718,47   15.718,47   15.718,47   15.718,47   15.718,47   15.718,47       15.718,47      15.718,47         

SALDO MENSUAL 11.282,87-   17.548,53   4.629,47-      4.629,47-      17.548,53   4.629,47-      6.459,53      4.629,47-      4.629,47-      6.459,53          4.629,47-         24.201,93         

SALDO ACUMULADO 11.282,87-   6.265,65      1.636,18      2.993,30-      14.555,23   9.925,76      16.385,28   11.755,81   7.126,33      13.585,86       8.956,38         33.158,31         

METODO DE DEFICIT ACUMULADO
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3.21.3.1 Capital de trabajo. 

 

El capital de trabajo a utilizarse para el cálculo de la inversión fue realizado  

mediante el método de déficit acumulado. Con este método se calcula por cada 

mes durante la recuperación del proyecto. El monto por  la inversión del capital de 

trabajo será de: $ 11.282,87. 

 

Este método es el más preciso para el cálculo de la inversión de capital de 

trabajo, por este motivo fue escogido en el proyecto de investigación y es el más 

apropiado para estudios en el nivel de factibilidad. 

 

Se  consideran como ingresos  las unidades a vender en el primer año de inicio 

de actividades de la empresa, el precio de venta del producto y como resultado el  

total de las ventas en dólares menos los costos fijos dando como resultados los 

saldos mensualizados que se irán acumulando y se escogerá al  valor de déficit 

más alto como capital de trabajo para la inversión. 

 

3.21.3.2 Financiamiento de la inversión  

Tabla 3.13  Financiamiento de fuente interna y externa 

 

      Elaborado por: Karla Salinas Coronel, 2016 

 

Para el financiamiento de la inversión requerida se detallan los aportes para el 

arranque del negocio. Inicialmente constituida por dos socios, los mismos que 

aportaron con el 30% de su capital, el valor de $20.991,86 y con recursos de 

terceros el 70%, con un préstamo por el Banco Nacional de Fomento,  por el monto 

de $48.981,01. 

INVERSIÓN INICIAL 69.972,87                  

DETALLE MONTO %

APORTACIONES CAPITAL 20.991,86$                     30%

PRESTAMO BANCARIO 48.981,01$                     70%
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3.21.4 Financiamiento del crédito 

 

Considerando el tipo de préstamo y monto para la puesta en marcha de la empresa 

se optó como mejor candidato para el crédito al Banco Nacional de Fomento. 

Dado a la cantidad propuesta para dar inicio del negocio se necesitaría de 

$48.981,01. El Banco Nacional de Fomento para  este tipo de crédito productivo 

otorgan el 70% de la inversión inicial a estos emprendimientos. 

 

A continuación se detalla la siguiente información relevante del crédito: 

Tipo de crédito: Productivo 

Crédito dirigido a: PYMES, y Empresas. 

Monto 

Mínimo $500 Máximo: $300.000 

Tasa de interés 

10% reajustable,  

Producción Ciclo corto: 11,20% reajustable 

Garantía 

Quirografaria, Prendaria o Hipotecaria. 

Destino 

Capital de trabajo, Activos fijos: Lotes de terrenos en el sector urbano, locales 

comerciales, maquinaria nueva y usada. 

 

Beneficios 

 

Plazo en función del destino de la inversión hasta 15 años. 

Forma de pago: mensual, bimestral, trimestral, semestral, anual. 

Periodo de gracia: en función del destino de la inversión. 
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3.21.5 Financiamiento y condiciones del préstamo 

 

Tabla 3.14  Condiciones del préstamo Institución pública 

 

 

 

                                                                                       

                                                Elaborado por: Karla Salinas Coronel, 2016 

 

 

 La siguiente tabla indica las condiciones del crédito que estará sujeto a políticas y 

condiciones, en donde las partes estén de acuerdo para dar inicio a la operación 

crediticia,  con su fecha de otorgación, su respectivo monto, tasa de interés, el plazo 

en que se cancelará el crédito, periodo de días y el dividendo fijo a pagarse por 

cada mes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dirigido a PYMES y Empresas

PRESTAMO 48.981,01$                     

TIEMPO AÑOS 4

CUOTAS 48

TASA ANUAL EFECTIVA 11,20%

TASA MENSUAL EFECTIVA 0,89%

CREDITO PRODUCTIVO COMERCIO Y SERVICIOS
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Tabla 3.15  Amortización del préstamo bancario  

Elaborado por: Karla Salinas Coronel, 2016 

Monto: 48.981,01 Dolares Interés anual: 11,20% TEA

Cuotas: 48 mensuales Interés Men: 0,89% TEM

Sistema: Gracia de capital: 0 meses

Cuotas Capital Interés 
Importe 

de Cuota
Saldo

Seguro 

Desgrava

men

Importe 

total a 

pagar

Saldo Inicial           48.981,01 

1 822,70         435,24        1.257,94     48.158,31          -             1.257,94     

2 830,01         427,93        1.257,94     47.328,30          -             1.257,94     

3 837,39         420,56        1.257,94     46.490,92          -             1.257,94     

4 844,83         413,12        1.257,94     45.646,09          -             1.257,94     

5 852,33         405,61        1.257,94     44.793,76          -             1.257,94     

6 859,91         398,03        1.257,94     43.933,85          -             1.257,94     

7 867,55         390,39        1.257,94     43.066,30          -             1.257,94     

8 875,26         382,68        1.257,94     42.191,04          -             1.257,94     

9 883,03         374,91        1.257,94     41.308,01          -             1.257,94     

10 890,88         367,06        1.257,94     40.417,13          -             1.257,94     

11 898,80         359,14        1.257,94     39.518,33          -             1.257,94     

12 906,78         351,16        1.257,94     38.611,55          -             1.257,94     

13 914,84         343,10        1.257,94     37.696,70          -             1.257,94     

14 922,97         334,97        1.257,94     36.773,73          -             1.257,94     

15 931,17         326,77        1.257,94     35.842,56          -             1.257,94     

16 939,45         318,49        1.257,94     34.903,11          -             1.257,94     

17 947,79         310,15        1.257,94     33.955,32          -             1.257,94     

18 956,22         301,72        1.257,94     32.999,10          -             1.257,94     

19 964,71         293,23        1.257,94     32.034,39          -             1.257,94     

20 973,29         284,66        1.257,94     31.061,10          -             1.257,94     

21 981,93         276,01        1.257,94     30.079,17          -             1.257,94     

22 990,66         267,28        1.257,94     29.088,51          -             1.257,94     

23 999,46         258,48        1.257,94     28.089,04          -             1.257,94     

24 1.008,34      249,60        1.257,94     27.080,70          -             1.257,94     

25 1.017,30      240,64        1.257,94     26.063,40          -             1.257,94     

26 1.026,34      231,60        1.257,94     25.037,05          -             1.257,94     

27 1.035,46      222,48        1.257,94     24.001,59          -             1.257,94     

28 1.044,67      213,28        1.257,94     22.956,92          -             1.257,94     

29 1.053,95      203,99        1.257,94     21.902,97          -             1.257,94     

30 1.063,31      194,63        1.257,94     20.839,66          -             1.257,94     

31 1.072,76      185,18        1.257,94     19.766,90          -             1.257,94     

32 1.082,29      175,65        1.257,94     18.684,61          -             1.257,94     

33 1.091,91      166,03        1.257,94     17.592,69          -             1.257,94     

34 1.101,61      156,33        1.257,94     16.491,08          -             1.257,94     

35 1.111,40      146,54        1.257,94     15.379,68          -             1.257,94     

36 1.121,28      136,66        1.257,94     14.258,40          -             1.257,94     

37 1.131,24      126,70        1.257,94     13.127,16          -             1.257,94     

38 1.141,29      116,65        1.257,94     11.985,86          -             1.257,94     

39 1.151,44      106,51        1.257,94     10.834,43          -             1.257,94     

40 1.161,67      96,27         1.257,94     9.672,76            -             1.257,94     

41 1.171,99      85,95         1.257,94     8.500,77            -             1.257,94     

42 1.182,40      75,54         1.257,94     7.318,36            -             1.257,94     

43 1.192,91      65,03         1.257,94     6.125,45            -             1.257,94     

44 1.203,51      54,43         1.257,94     4.921,94            -             1.257,94     

45 1.214,21      43,74         1.257,94     3.707,74            -             1.257,94     

46 1.224,99      32,95         1.257,94     2.482,74            -             1.257,94     

47 1.235,88      22,06         1.257,94     1.246,86            -             1.257,94     

48 1.246,86      11,08         1.257,94     -0,00                 -             1.257,94     
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La tabla de amortización detalla el monto del capital: $48.981,01, la tasa de 

interés anual del 11,20%, el  plazo a cuatro años y  como cuota fija mensual el valor 

de $1.257,94. 

 

3.21.6 Costos Indirectos de fabricación 

 

Tabla 3.16  Gastos de sueldos de personal M.O.D 

Año 2017 

 

    Elaborado por: Karla Salinas Coronel, 2016 

       

 

Tabla 3.17  Proyección a 5 años de los sueldos de personal M.O.D  

               Elaborado por: Karla Salinas Coronel, 2016 

                                                                                  

 

En las siguientes tablas, se puede observar el detalle de gastos de sueldos y 

beneficios sociales del personal que está directamente ligado al área de producción 

de la empresa. Constan en su respectivo orden Jefe de producción, vendedores y 

obreros. Cabe mencionar que por ser una  empresa  que recién está saliendo al 

mercado se ha considerado que este es el personal suficiente para iniciar 

operaciones.  

 

 

Año 2017

Costos de MOD Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Octubre Nov. Dic. Total

Sueldos $2.064 $2.064 $2.064 $2.064 $2.064 $2.064 $2.064 $2.064 $2.064 $2.064 $2.064 $2.064 $24.768

Beneficios Sociales MOD $812,64 $812,64 $812,64 $812,64 $812,64 $812,64 $812,64 $812,64 $812,64 $812,64 $812,64 $812,64 $9.751,63

Total $2.877 $2.877 $2.877 $2.877 $2.877 $2.877 $2.877 $2.877 $2.877 $2.877 $2.877 $2.877 $34.520

M.O.D Proyección a 5 años $2.017 $2.018 $2.019 $2.020 $2.021

Sueldos $24.768 $25.263 $25.769 $26.284 $26.810

Beneficios Sociales MOD $9.752 $9.947 $10.146 $10.349 $10.555

Totales $34.520 $35.210 $35.914 $36.633 $37.365
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Costos Fijos 

Tabla 3.18     Gastos de administración y ventas 

Elaborado por: Karla Salinas Coronel, 2016 

 

Tabla 3.19    Gastos de administración y ventas proyectados a 5 años 

     Elaborado por: Karla Salinas Coronel, 2016 

 

En detalle se encuentran las proyecciones a 5 años de los Costos fijos, donde 

incluyen los sueldos, gastos de publicidad, fletes, impuestos, tasas, para poder 

llevar un negocio legal y en marcha. 

 

Tabla 3.20  Costos por Materia Prima proyectado a 5 años 

 

Elaborado por: Karla Salinas Coronel, 2016 

 

Se detalla la proyección de los costos de la materia prima e insumos que serán 

usados en el proceso de producción de los años 2017, con un valor de $ 81.035; 

año 2018 con un valor de $ 83.466; año 2019 con un valor de $85.970; en el año 

2020 con un valor de $90.269 y en el año 2021 un valor en costos de $92.977.  

Costo MP e Insumos Dolares 2017 2018 2019 2020 2021

Materia prima e insumos $81.035 $83.466 $85.970 $90.269 $92.977

0

Costo MP e Insumos $81.035 $83.466 $85.970 $90.269 $92.977

Año 2017

Gastos fijos de Administración  y Ventas Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Octubre Nov. Dic. Total

Sueldos $2.798 $2.798 $2.798 $2.798 $2.798 $2.798 $2.798 $2.798 $2.798 $2.798 $2.798 $2.798 $33.576

Beneficios Sociales $1.077,89 $1.077,89 $1.077,89 $1.077,89 $1.077,89 $1.077,89 $1.077,89 $1.077,89 $1.077,89 $1.077,89 $1.077,89 $1.077,89 $12.934,72

Publicidad $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $2.400

Fletes $300 $300 $300 $300 $300 $300 $300 $300 $300 $300 $300 $300 $3.600

Impuestos y tasas $60 $50 $50 $40 $40 $40 $40 $40 $40 $40 $60 $50 $550

 $0

Total $4.435,89 $4.425,89 $4.425,89 $4.415,89 $4.415,89 $4.415,89 $4.415,89 $4.415,89 $4.415,89 $4.415,89 $4.435,89 $4.425,89 $53.060,72

(Proyección a 5 años)

Gastos fijos de Administración y Ventas 2017 2018 2019 2020 2021

Sueldos $33.576 $34.248 $34.932 $35.631 $36.344

Beneficios Sociales $12.935 $13.193 $13.457 $13.726 $14.001

Publicidad $2.400 $2.448 $2.497 $2.547 $2.598

Fletes $3.600 $3.672 $3.745 $3.820 $3.897

Impuestos y tasas $550 $561 $572 $584 $595

 $0

Total $53.060,72 $54.121,94 $55.204,38 $56.308,46 $57.434,63
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Tabla 3.21 Costos Indirectos de fabricación 

    Elaborado por: Karla Salinas Coronel, 2016 

 

Tabla 3.22  Costos Indirectos de fabricación proyectados a 5 años 

Elaborado por: Karla Salinas Coronel, 2016   

 

En las tablas de costos indirectos de fabricación consta el detalle de los gastos 

proyectados para los 5 años que incurren en el área de producción de la empresa, 

tales como consumo de servicios básicos, mantenimiento de maquinaria y equipo, 

seguros, indumentaria de los operarios y costo por concepto de arriendo del local. 

  

Tabla 3.23  Costos de Productos variables 

 

Elaborado por: Karla Salinas Coronel, 2016                                       

Costos Indirectos de Fabricación Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Octubre Nov. Dic. Total

Servicios basicos $100 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $1.200

Mantenimiento $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $2.400

Seguros $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $2.400

Varios (Indumentaria operaria) $180 $180 $180 $180 $180 $180 $180 $180 $180 $180 $180 $180 $2.160

Arriendos $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $250 $3.000

 $0

Amortización Bienes de Uso $737 $737 $737 $737 $737 $737 $737 $737 $737 $737 $737 $737 $8.846

Total $1.667 $1.667 $1.667 $1.667 $1.667 $1.667 $1.667 $1.667 $1.667 $1.667 $1.667 $1.667 $20.006

Proyeccion a 5 años

Costos Indirectos Fabricación 2017 2018 2019 2020 2021

Servicios basicos $1.200 $1.224 $1.248 $1.273 $1.299

Mantenimiento $2.400 $2.448 $2.497 $2.547 $2.598

Seguros $2.400 $2.448 $2.497 $2.547 $2.598

Varios (Indumentaria operaria) $2.160 $2.203 $2.247 $2.292 $2.338

Arriendos $3.000 $3.000 $3.000 $3.000 $3.000

 $0

Amortización Bienes de Uso $8.846 $8.846 $8.846 $6.763 $6.763

Totales $20.006 $20.170 $20.336 $18.422 $18.596

2017 2018 2019 2020 2021

54.525,97 55.379,56 56.250,22 55.054,97 55.960,81 Costos Ind Fabricación

81.035,00 83.466,05 85.970,03 90.268,53 92.976,59 Materia Prima

$ 135.560,97 $ 138.845,61 $ 142.220,25 $ 145.323,50 $ 148.937,40 Costos de Productos Variables
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Tabla 3.24  Materia prima e insumos del chocolate raw, orgánico y ecológico 

Elaborado por: Karla Salinas Coronel, 2016                                             

 

En detalle se puede apreciar los insumos y cantidades a emplearse por cada barra 

de chocolate. Respectivamente se encuentra el precio de venta final del producto 

de $2,60. 

Tabla 3.25  Costos unitarios de la materia prima y su costo unitario total 

Elaborado por: Karla Salinas Coronel, 2016              

                                

En estas tablas se aprecia  los  costos unitarios de la materia prima e insumos por 

cada uno de ellos para la elaboración de la barra de chocolate de 50gr.  Así 

mismo se encuentra el costo unitario total que es de $0,95. 

 

 

 

 

PRODUCTO

MATERIA PRIMA E INSUMOS

Descripción
Unidad

Medida

Precio de

Venta 

chocolate 

raw

Pasta de Cacao nacional organico Cacao 72% $2,60 0,06  gr

Leche en polvo 0,05 gr

Lecitina de soya 0,07 gr

Panela 0,15 gr

Envoltura 1 und

Empaque y caja 1 und

 

Cantidades

Chocolate raw en barra de 50 gr

# Materias Primas e Insumos

Unidad

Medida

Costo

Unitario

Descrip.

Corta

1 Pasta de Cacao nacional organico gramos $0,30 Cacao

2 Leche en polvo gramos $0,10 Leche

3 Lecitina de soya gramos $0,13 Lecitina

4 Panela gramos $0,05 Panela

5 Envoltura unidad $0,10 Envoltura

6 Empaque y caja unidad $0,27 Empaque

$0,95

# Costo por cada unidad de chocolate raw

Costo

Unitario

1 Chocolate raw en barra de 50 gr. $0,95
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Tabla 3.26   Unidades de chocolates a producirse por mes 

Año 2017  

Elaborado por: Karla Salinas Coronel, 2016            

                                  

 

Tabla 3.27   Proyección  a 5 años de unidades vendidas 

 

Elaborado por: Karla Salinas Coronel, 2016                                             

 

Se detalla la proyección de unidades de chocolate en barra  vendidas en el primer 

año de inicio de operaciones, posteriormente las proyecciones de unidades 

vendidas por los 5 años. Se puede observar un aumento en las unidades vendidas 

por cada año. 

Tabla 3.28 Proyección a 5 años de las ventas en dólares 

Elaborado por: Karla Salinas Coronel, 2016       

                                       

En las tablas se detalla la proyección de las ventas en el  año 2017, posteriormente 

las proyecciones de las ventas por los 5 años. Se puede notar que cada año hay 

un  incremento en el monto de las ventas y de ser así existirían más oportunidades 

laborales dentro de la empresa.  

Unidades proyectadas a 5 años

Detalle 2017 2018 2019 2020 2021

Chocolate raw en barra de 50 gr. 85.300 87.859,00 90.495 95.020 97.870

0 0

Unidades Año 2017

Detalle Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Octubre Nov. Dic. Total

Chocolate raw en barra de 50 gr. 6.600 7.300 7.400 6.500 7.400 7.600 6.700 6.500 6.500 7.000 7.800 8.000 85.300 Cacao 72%

0 0  

Ventas en dólares Año 2017

Detalle Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Octubre Nov. Dic. Total

Chocolate raw en barra de 50 gr. $17.160 $18.980 $19.240 $16.900 $19.240 $19.760 $17.420 $16.900 $16.900 $18.200 $20.280 $20.800 $221.780

0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Total Ventas en Dolares $17.160 $18.980 $19.240 $16.900 $19.240 $19.760 $17.420 $16.900 $16.900 $18.200 $20.280 $20.800 $221.780

Ventas anuales en dólares a 5 años

Detalle 2017 2018 2019 2020 2021

Chocolate raw en barra de 50 gr. $221.780 $228.433 $235.286 $247.051 $254.462

0 $0 $0 $0 $0 $0

Total Venta en Dolares $221.780 $228.433 $235.286 $247.051 $254.462
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Tabla 3.29  Productos terminados (Inventario) 

Año 2017 

Elaborado por: Karla Salinas Coronel, 2016                                             

 

Se puede apreciar en la tabla el stock de productos terminados en bodega, el 

valor es de $ 4.716,75. Se emplearan de manera eficaz las estrategias de marketing 

para que el producto pueda rotar ágilmente y no haya pérdidas que perjudiquen a 

la empresa.  

 

 Tabla 3.30 Compra de Materia prima e insumos (Inventario)  

Año 2017 

Elaborado por: Karla Salinas Coronel, 2016 

                                             

Se detalla en la tabla el stock final de compra de materia prima almacenada en la 

bodega por un valor de $7.150,30. Se ejecutara un control permanente en las 

compras de la materia prima entre Gerencial general y el Jefe de producción para 

que no haya excesos que se puedan perder y afecten a la empresa. 

 

Chocolate raw en barra de 50 gr.

# Stock de Productos Terminados Unidad
Medida Stock C.U. Stock en Dolares

1 Chocolate en barra de 50 gr Cacao 72% 4965 0,95 4716,75

TOTAL 4.716,75$               

Stock Final

Unidad

Medida Unidades

Costo 

Unitario

Stock en 

Dólares

Pasta de cacao nacional orgánico 72% gramos 13424 0,30 4027,2

Leche ml 9140 0,10 914

Lecitina de soya gramos 3520 0,13 457,6

Panela gramos 8390 0,05 419,5

Envolturas unidades 3600 0,10 360

Empaque y cajas unidades 3600 0,27 972

TOTAL 7.150,30$                  



 

137 

 

Tabla 3.31 Tabla de cobranzas a clientes (Cuentas por cobrar) 

 

Elaborado por: Karla Salinas Coronel, 2016                                             

 

La empresa empleará las políticas de cobranzas a los clientes de forma de 

contado, a crédito en 30 y 60 días respectivamente. La asistente contable será la 

encargada de realizar el seguimiento continuo de cobranzas, supervisada por el 

Gerente general  y evitar en lo posible que haya cartera vencida. Las cobranzas 

necesitan un control minucioso ya que son los ingresos que permiten que la 

empresa siga en marcha y se pueda cubrir los costos y gastos generados en todas 

las áreas. 

Tabla 3.32 Tabla de pago a proveedores (Cuentas por pagar) 

Elaborado por: Karla Salinas Coronel, 2016                                             

 

La empresa tiene como políticas de pago a los proveedores de forma de contado, 

a  crédito en 30 y 60 días respectivamente. La asistente contable será la encargada 

de realizar los pagos tratando en lo posible de cumplir en las fechas establecidas  

y así los proveedores nos sigan otorgando las facilidades de créditos de la materia 

prima, insumos, envolturas, empaques, etc.   

% Ingresos por ventas Año 2017 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Octubre Nov. Dic. Total

$17.160 $18.980 $19.240 $16.900 $19.240 $19.760 $17.420 $16.900 $16.900 $18.200 $20.280 $20.800 $221.780

40% Cobranza al contado $6.864 $7.592 $7.696 $6.760 $7.696 $7.904 $6.968 $6.760 $6.760 $7.280 $8.112 $8.320 $88.712

30% Cobranza a 30 días $5.148 $5.694 $5.772 $5.070 $5.772 $5.928 $5.226 $5.070 $5.070 $5.460 $6.084 $60.294

30% Cobranza a 60 días $5.148 $5.694 $5.772 $5.070 $5.772 $5.928 $5.226 $5.070 $5.070 $5.460 $54.210

Cobranza a 90 días $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Cobranza a 120 días $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Cobranza a 150 días $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Cobranza a 180 días $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

100% Total $6.864 $12.740 $18.538 $18.226 $18.538 $18.746 $18.668 $17.914 $17.056 $17.420 $18.642 $19.864 $203.216

Pendiente de Cobro $18.564

8,37%

% Compras  en dólares Año 2017 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Octubre Nov. Dic. Total

Compras de Materiia prima $3.407 $3.410 $3.536 $3.177 $3.549 $3.470 $2.952 $3.052 $2.988 $3.217 $3.535 $3.899 $40.190

5% Pagos al contado $170 $171 $177 $159 $177 $174 $148 $153 $149 $161 $177 $195 $2.010

40% Pagos a 30 días $1.363 $1.364 $1.414 $1.271 $1.420 $1.388 $1.181 $1.221 $1.195 $1.287 $1.414 $14.517

55% Pagos a 60 días $1.874 $1.876 $1.945 $1.747 $1.952 $1.909 $1.623 $1.678 $1.643 $1.769 $18.016

Pagos a 90 días $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Pagos a 120 días $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Pagos a 150 días $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Pagos a 180 días $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

100% Total $170 $1.533 $3.415 $3.449 $3.393 $3.341 $3.488 $3.242 $2.993 $3.034 $3.106 $3.378 $34.542

Pendiente de Pago $5.648

14,05%
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3.21.7 Estado de pérdidas y ganancias 

 

Tabla 3.33 Estado de pérdidas y ganancias 

 

Elaborado por: Karla Salinas Coronel, 2016     

 

                                      

En el estado de resultados se presenta la información de las operaciones de la 

empresa por cada año. Se presenta la información de los ingresos y egresos 

efectuados por la empresa para el cálculo respectivo de la utilidad, así también se 

detallan los impuestos que deben ser desembolsados; tanto como la participación 

a los trabajadores (15%)  y el Impuesto a la renta al Estado (22%). 

 

En el presente resultado de pérdidas y ganancias se puede observar la utilidad 

generada desde el primer año de inicio de operaciones, así como también los años 

posteriores.  

 

ESTADO DE RESULTADOS

PROYECCIÓN A 5 AÑOS

2017 2018 2019 2020 2021

Ingresos

Ventas 221.780,00$      228.433,40$        235.286,40$        247.050,72$       254.462,24$    

Total Ingresos 221.780,00$      228.433,40$        235.286,40$        247.050,72$       254.462,24$    

(-)Costos de productos variables 135.560,97$      138.845,61$        142.220,25$        145.323,50$       148.937,40$    

(-)Costos fijos 53.060,72$        54.121,94$          55.204,38$          56.308,46$         57.434,63$      

Total Egresos 188.621,69$      192.967,55$        197.424,63$        201.631,96$       206.372,03$    

Uilidad Bruta 33.158,31$        35.465,85$          37.861,77$          45.418,76$         48.090,21$      

(-)Intereses 4.725,83$         3.564,45$           2.273,00$            836,90$             -$                

Utilidad antes de participación 28.432,48$        31.901,40$          35.588,77$          44.581,86$         48.090,21$      

(-)15 % Participación de trabajadores 4.264,87$         4.785,21$           5.338,32$            6.687,28$           7.213,53$        

Utilidad antes de Impuestos 24.167,61$        27.116,19$          30.250,46$          37.894,58$         40.876,68$      

(-)22% Impuesto a la Renta 5.316,87$         5.965,56$           6.655,10$            8.336,81$           8.992,87$        

Utilidad Neta del Ejericio 18.850,73$        21.150,63$          23.595,36$          29.557,77$         31.883,81$      
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3.21.8  Calculo para la tasa de descuento 

WACC 

 

 

 

UAI 100

Bu 1,36 PART DE TRAB 15

T 33,7% UAIR 85

D 48.981,01$ IR 18,7 0,337

E 20.991,86$ UT NETA 66,3 0,663

BETA 3,91             ESTA ES LA BETA APALANCADA QUE SE USA PARA EL CAPM

Rf 1,38%

Beta 3,91             

Prima de mercado 8,42%

Riesgo pais 3,75%

Re 38,03%

Rd 11,20%

T 33,7%

D 48.981,01   

E 20.991,86   

V 69.972,87   

Re 38,03%

Rd ponderada 0,0520         

Re ponderada 0,1141         

WACC 16,61% ESTA ES LA TASA DE DESCUENTO DEL FLUJO PARA EL CALCULO DEL VAN

ESTA ES LA TASA QUE SE UTILIZA PARA EL CALCULO DE VALOR DE DESECHO

Re = Rf + B(Rm-Rf) + Riesgo pais
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3.21.9   Flujo de caja 

 

Tabla 3.34 Flujo de caja proyectado a 5 años 

 

Elaborado por: Karla Salinas Coronel, 2016                              

 

Según los resultados se puede observar que la tasa interna de retorno  (TIR) 48% 

es mayor a la tasa de descuento 16.61%, lo que indica que la inversión es 

económicamente rentable. 

 

El VAN  del proyecto presenta un valor de $ 23.216,66 lo que resulta positivo y es 

mayor que 0,  lo que quiere decir que se acepta el proyecto por ser completamente 

viable. 

0 2017 2018 2019 2020 2021
Ingresos 221.780,00          228.433,40         235.286,40         247.050,72        254.462,24         

- Costos de productos variables 135.560,97          138.845,61         142.220,25         145.323,50        148.937,40         

- Costos fijos 53.060,72            54.121,94           55.204,38           56.308,46          57.434,63           

- Gastos de interes 4.725,83              3.564,45             2.273,00             836,90              -                     

- Gastos de depreciación 8.846,33              8.846,33             8.846,33             6.763,00           6.763,00             

- Gastos de amortización 970,00                 970,00               970,00               970,00              970,00               

Total Egresos 203.163,85          206.348,33         209.513,96         210.201,86        214.105,03         

= Utilidad antes PT. 18.616,15          22.085,07         25.772,44         36.848,86       40.357,21         

- 15% participación de trabajadores 4.264,87              4.785,21             5.338,32             6.687,28           7.213,53             

Utilidad antes IR 14.351,27          17.299,86         20.434,12         30.161,58       33.143,68         

22% impuesto a la renta 5.316,87              5.965,56             6.655,10             8.336,81           8.992,87             

UTILIDAD NETA 9.034,40            11.334,30         13.779,02         21.824,77       24.150,81         

 + Valor de Desecho

 + Gastos de Depreciación 8.846,33 8.846,33             8.846,33             6.763,00           6.763,00             

 + Amortizacion INTANGIBLE 970,00                 970,00               970,00               970,00              970,00               

- Inversión en Activos Fijos (53.840,00)   

- Inversión en Activos Intangibles (4.850,00)     

+ PRESTAMO 48.981,01    

- Capital de Trabajo (11.282,87)   

- AMORTIZACION DEUDA (10.369,47)           (11.530,85)          (12.822,30)          (14.258,40)         -                     

FLUJO DE CAJA (20.991,86)   8.481,27            9.619,78           10.773,06         15.299,37       31.883,81         

TIR 48%

VAN 23.216,66$          

TASA DE DESCUENTO 0,1661
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3.21.10  (PAYBACK) 

 

Tabla 3.35 Recuperación de la Inversión (PAYBACK) 

 Elaborado por: Karla Salinas Coronel, 2016 

 

Elaborado por: Karla Salinas Coronel, 2016                             

 

El tiempo exacto en la recuperación de la Inversión será en 4 años, 9 meses, 22 

días.  Se necesitará en  los primeros años trabajar muy fuerte para lograr una pronta 

recuperación del dinero. 

 

 

 

 

 

Inversión Inicial

Proyecto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Empresa  Chocolate raw 69.972,87                8.481,27           9.619,78   10.773,06   15.299,37     31.883,81       

Flujos de Caja

AÑO INVERSIÓN FLUJO  NETO

0 69.972,87           

1 8.481,27                  8.481,27         

2 9.619,78                  18.101,05       

3 10.773,06                28.874,11       

4 15.299,37                44.173,48       

5 31.883,81                76.057,29       

TOTAL 76.057,29                

La inversión se recuperaria en:

Años 4

Meses 9

Días 22

PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL INVERSIONISTA

FLUJO  NETO  ACUMULADO

PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL INVERSIONISTA
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3.21.11 Balance General 

 

Tabla 3.36 Balance General 

Elaborado por: Karla Salinas Coronel, 2016                                 

 

Una vez  ingresados todos los datos obligatorios se calcula el balance general, 

con esto se logra presentar el cuadre de todos los activos, pasivos y patrimonio. En 

el mismo se muestra que el patrimonio ha tenido un notable aumento, con esto se 

reserva las ganancias de los primeros años, los mismos que serán reinvertidos en 

el transcurso de las operaciones. 

 

Así mismo se puede demostrar que si se cumplen con todos los beneficios 

sociales que son obligatorios al trabajador. 

BALANCE GENERAL

AÑO 2017

Activo Pasivo

Caja 21.132,00 Ctas por pagar (Proveedores) 5.648

Cuentas por Cobrar 18.564,00 Participación de trabajadores 4.264,87

Inventarios 11.867,05 Sueldos y beneficios 6.753

Impuesto a la Renta 5.316,87

Activo Corriente 51.563,05 Pasivo Corriente 21.982,58

Prestamos 38.611,55

Pasivo No Corriente 38.611,55

TOTAL PASIVO 60.594,12

Activo No Corriente Patrimonio Neto

Inversion en Activos Fijos 53.840,00 Capital 20.991,86

Activos Intangibles 4850,00 Utilidad del ejercicio 18.850,73

(Depreciación y Amortización Acum.) 9.816,33 39.842,60

Total Activo No Corriente 48.873,67

Total Activo 100.436,72 Total Pasivo + PN 100.436,72
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3.21.12 Punto de Equilibrio Económico  

 

Tabla 3.37  Punto de Equilibrio 

 2017 
PRECIO DE VENTA 2,60 

COSTOS VARIABLES                 0,95  

CONTRIBUCIÓN MARGINAL                 1,65  

COSTOS FIJOS    107.646,69  

EOQ 65240 
 

 

Figura 3.14 Grafico de Punto de Equilibrio 

 

 

 

 

 

                                                                                 

Elaborado por: Karla Salinas Coronel, 2016 

 

Para determinar el punto de equilibrio se necesita los datos de costos fijos, costo 

unitario, contribución marginal y del precio unitario, con esto se puede observar a 

Equilibrio Unidades 65.240 

Equilibrio en Dólares $169.624 

Q INGRESOS COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES COSTO TOTAL

0 0 107.646,69     0 107.646,69     

60000 156000 107.646,69     57000 164.646,69     

65000 169000 107.646,69     61750 169.396,69     

65240 169624 107.646,69     61978 169.624,69     

66000 171600 107.646,69     62700 170.346,69     

75000 195000 107.646,69     71250 178.896,69     

80000 208000 107.646,69     76000 183.646,69     

125000 325000 107.646,69     118750 226.396,69     
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cuanto se debe de llegar y esta cantidad equivale a  65.240 unidades  de chocolate 

en barra que  se debe realizar al año con un equilibrio en dólares de $ 169.624 para 

no perder ni ganar. 

 

3.21.13 Análisis de sensibilidad 

 

 Tabla 3.38 Análisis de sensibilidad en el precio. 

  

 

 

Elaborado por: Karla Salinas Coronel, 2016 

 

Figura 3.15  Análisis de sensibilidad en el P.E. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
                  Elaborado por: Karla Salinas Coronel, 2016 

                                                  

La reducción en el precio afecta a la cantidad producida. Como se puede notar sería 

mayor la cantidad de unidades que se tendría que producir para alcanzar las ventas 

actuales. 

 

Analisis de Sensibilidad en el Punto de Equilibrio

Qe= COSTOS FIJOS/ 

Qe= 107646,69 /(2,60-1)

Qe= 107646,69/(1,60)

Qe= 67.279 unidades de chocolate

0
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145 

 

Figura 3.16  Informe Crystal Ball Simulación de riesgo VAN y TIR 

Informe  de  Crysta l Ba ll: pe rsona lizado

Simulación iniciada el 16/06/2016 a las 6:20

Simulación detenida el 16/06/2016 a las 6:23

Prefs ejecución:

Número de pruebas ejecutadas 10.000

Velocidad extrema

Hipercubo latino (tamaño) 500

Inicialización aleatoria

Control de precisión activado

   Nivel de confianza 95,00%

Estadísticas de ejecución:

Tiempo de ejecución total (seg) 142,15

Pruebas/segundo (promedio) 70

Números aleatorios por segundo 70

Datos de Crystal Ball:

Suposiciones 1

   Correlaciones 0

   Matrices de correlación 0

Variables de decisión 0

Previsiones 2

Previsiones

Previsión: T IR

Resumen:

El rango completo es de 54% a 54%

El caso base es 54%

Después de 10.000 pruebas, el error estándar de la media es 0%

Estadísticas: Valores de previsión

Pruebas 10.000

Caso base 54%

Media 54%

Mediana 54%

Modo 54%

Desviación estándar 0%

Varianza 0%

Sesgo ---

Curtosis ---

Coeficiente de variación 0,00

Mínimo 54%

Máximo 54%

Ancho de rango 0%

Error estándar medio 0%

Previsión: T IR  (contin.)

Percentiles: Valores de previsión

0% 54%

10% 54%

20% 54%

30% 54%

40% 54%

50% 54%

60% 54%

70% 54%

80% 54%

90% 54%

100% 54%

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

-45% 5% 54% 103% 152%

Fre
cu

en
cia

TIR
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Previsión: VAN

Resumen:

El rango completo es de 5.674 a 27.054

El caso base es 12.922

Después de 10.000 pruebas, el error estándar de la media es 23

Estadísticas: Valores de previsión

Pruebas 10.000

Caso base 12.922

Media 13.067

Mediana 12.922

Modo ---

Desviación estándar 2.280

Varianza 5.200.567

Sesgo 0,4043

Curtosis 3,38

Coeficiente de variación 0,1745

Mínimo 5.674

Máximo 27.054

Ancho de rango 21.380

Error estándar medio 23

Previsión: VAN (contin.)

Percentiles: Valores de previsión

0% 5.674

10% 10.262

20% 11.129

30% 11.782

40% 12.360

50% 12.921

60% 13.500

70% 14.138

80% 14.916

90% 16.051

100% 27.054

Fin de previsiones

Suposiciones

Suposición: T asa  de  Descuento

Normal distribución con parámetros:

Media 25%

Desv est 3%

Fin de suposiciones

Gráficos de  sensibilidad

0

50

100

150

200

250

300

350

400

6785,883 9926,210 13066,536 16206,863 19347,189
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Elaborado por: Karla Salinas Coronel, 2016 

 

3.21.14 Análisis  con Herramienta Oracle Cristal Ball 

 

“Oracle Crystal Ball es la aplicación líder basada en hojas de cálculo para 

elaborar modelos predictivos, previsión, simulación y optimización. Le brinda una 

perspectiva inigualable de los factores críticos que afectan el riesgo. Con Crystal 

Ball se pueden tomar las decisiones tácticas correctas para alcanzar los objetivos 

y ganar una ventaja competitiva incluso bajo las condiciones de mercado más 

inciertas”.   

      Es una herramienta útil que permitirá medir el riesgo de la inversión, a través de 

escenarios  tales como previsiones, suposiciones representadas con sus gráficos. 

Se la utiliza con el propósito de quitar la incertidumbre en la toma de decisiones 

para lograr con éxito los objetivos planteados e ir preparados  al mercado meta  que 

se pretende conquistar en medio de tanta competencia. 

 

 

Gráficos de  sensibilidad
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3.22 Características esenciales de la propuesta 

 

1) La creación de esta empresa que pensó en presentar una propuesta 

diferente del chocolate, en su estado natural se la recomienda a aquellas 

personas que se preocupan por su salud y por consumir productos sanos. 

El producto es recomendable por aportar variedad de  nutrientes 

naturales para el organismo del ser humano, por poseer precios acorde 

al mercado al alcance de todos y porque hoy en día se ha marcado la 

diferencia con relación a la competencia, a la organización en la 

producción y calidad de sus productos de primera. 

 

2) Pensando en las necesidades del consumidor, en quienes se pensó a la 

hora de presentar esta propuesta, se puede decir que por el consumo del 

chocolate raw, orgánico y ecológico, van a rendir de una forma más 

eficiente en sus actividades, quienes sufren de problemas de salud será 

mucha aporte y ayudara a mantener una vida más equilibrada en cuanto 

a la salud  y bienestar se trata. 

 

3) Se garantiza compromiso y cumplimiento con sus consumidores y 

clientes, quienes son la motivación por mejorar cada día y también de 

brindarles una atención de primera y un producto que a más de gustar, 

va a ser muy beneficioso. 

 

3.23  Forma y condiciones de aplicación 

 

La aplicabilidad de esta propuesta va enfocado a los hábitos alimenticios de 

las personas, de generar valor agregado de calidad a sus productos y que pueda 

suplir las necesidades de quienes se inclinen más por  consumir productos 

naturales sin químicos ni aditivos q son los que perjudican la salud. Por lo tanto 
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cualquier barrera que obstaculice en el proceso de salud del individuo, debe ser 

una tarea priorizada para la investigación y dar soluciones al problema, que hoy 

en día esa parte de la población se encuentra desinformada y con la propuesta 

que se presenta buscar el interés de un cuerpo y mente sana. 

 

 

3.24  Resultados obtenidos en caso de aplicación 

 

En base a los resultados que se obtuvieron por las investigaciones y 

encuestas se recalca la parte positiva que generaría este negocio. Es   

importante la realización de este tipo de proyectos porque se lo crea con el 

propósito de mostrar cual es la situación real de los hábitos alimenticios de las 

personas, el subdesempleo y la producción en las pequeñas y medianas 

empresas. La propuesta aportaría a la salud, generaría empleo si hay más 

expansión de este tipo de industrias y en base a los procesos de calidad que se 

usarían  sería un aporte a otras empresas de esta línea del chocolate. 

 

3.25  Validación de la propuesta aplicada 

 

El contenido tiene la información que ha sido recabada por las técnicas de 

estudio que se utilizaron y por los resultados que se obtuvieron mediante las 

encuestas, que servirán para ser aplicados al problema planteado y a la solución 

del mismo.  

 

La implementación eficaz de un sistema de procesos de producción, permitirá 

lograr la comercialización esperada del chocolate raw, orgánico y ecológico dentro 

del cantón Vinces.  
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Con los instrumentos utilizados en la investigación de campo, se puede emitir 

criterios concernientes de la encuesta y también a cada una de las preguntas 

realizadas. Se pudo identificar las  preferencias y gustos de las personas 

encuestadas. Además, de que los consumidores no conocen las bondades del 

chocolate crudo y es ahí donde se ejecutaran planes de acción para las 

promociones y publicidades.  

 

 

Tabla 3.39 COSTO DE LA PROPUESTA 

SISTEMAS   INFORMACIÓN   PROPUESTA COSTOS 

Gestionar    Análisis de mercado,      Levantamiento  $1000,00 

                      Producto y costos            de información 

 

Cálculos    Método para los    Indicadores  $2500,00  

       Cálculos muéstrales   establecidos 

       e indicadores 

Recaba  y         Resultados y reportes   Informes       $400,00   

 Visualiza          de la investigación de campo 

   

TOTAL                     $3900,00 

Elaborado por: Karla Salinas Coronel  
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                Conclusiones   

 

 Los hábitos de consumo de la gente se han ido transformando por la 

creciente demanda de productos verdes, por lo que, la puesta en marcha de 

este proyecto resulta una oportunidad para generar conciencia sobre el daño 

en la salud y el medio ambiente que causan los productos químicos en los 

granos de cacao. 

 

 Según la investigación de mercado realizada, existe un nivel de aceptación 

del 100% por parte de las industrias encuestadas, esto, sumado al análisis 

del perfil del consumidor, la competencia, barreras de entrada, logística del 

negocio y análisis financiero, entre otros, se puede concluir que, empleando 

de manera correcta el plan, el negocio es factible comercialmente. 

 

 Considerando la acogida que presenta la propuesta por los resultados 

obtenidos en la investigación, la empresa espera posicionarse rápidamente 

en el mercado y a corto plazo lograr expandirse, cumpliendo los objetivos 

planteados. 

 

 Del análisis realizado sobre la competencia en la industria, se concluye que, 

a pesar de que existe una alta concentración del mercado en un determinado 

número de competidores, el producto no cuenta con una competencia 

directa, debido a los beneficios únicos que ofrece y su atributo de ecológico, 

lo cual permitirá llegar al mercado con un producto diferenciado. 
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Recomendaciones 

 

Se recomienda poner en marcha el plan. Es así que, para su adecuado 

funcionamiento se debería tomar en cuenta los siguientes puntos: 

 

cambios en los hábitos de consumo del segmento objetivo, gustos y preferencias. 

 

periódicas acerca de problemas vinculados con la comercialización del producto, 

desenvolvimiento de las ventas, nivel de aceptación del producto en el mercado, 

participación y demás indicadores de control. 

 

delimitar parámetros de control a los objetivos de la empresa, así como las 

estrategias para el crecimiento y posicionamiento en la industria según las 

exigencias del mercado. 
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Anexo 1 

 PRSENTACIÓN DEL  PRODUCTO 

 

 

 

 

Anexo 2  

BALANZA DIGITAL DE PRECISION PARA CHOCOLATE 
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Anexo 3 

MEDIDOR DE HUMEDAD ELECTRONICO 

 

Anexo 4 

MAQUINA DE MOLIENDA 
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Anexo 5 

MARMITA DE DISOLUCION 

 

 

Anexo  6 

MAQUINARIA MEXCLADORA 
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Anexo 7 

EQUIPO DE REFINACIÓN 

 

 

Anexo 8 

DEPOSITO DE CHOCOLATE 
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Anexo 9 

TRANSPORTADOR DE ENFRIAMIENTO 

 

 

Anexo 10 

TRANSPORTADOR VIBRATORI 
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Anexo 11 

MAQUINA RELLENADORA 

 

 

Anexo 12 

TRANSPORTADOR DE MOLDES VACIOS 
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Anexo 13 

MAQUINA EMPACADORA 

 

Anexo 14 

CAMARA DE REFRIGERACIÓN 
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Anexo 15 

SOLICITUD PARA REGISTRO DE PATENTE 
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Anexo 16 

REQUISITOS PARA EL FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO 
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Anexo  17 

PLANTILLA DE LA ENCUESTA A PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS 

EN EL CANTÓN VINCES 
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