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Resumen 

 

El vigente tema de titulación se enmarca en la estructura mencionada en el 

instructivo del proceso de titulación de marzo del 2016 por el vicerrectorado académico, 

el cual estipula este tipo de trabajo deberá contener 4 capítulos detallados de la siguiente 

manera: Portada, Capítulo I Planteamiento del problema, Capítulo II Antecedentes de la 

investigación, Capítulo III Diseño de la investigación y Capítulo IV Propuesta. 

 

  

El presente trabajo plantea la elaboración  artesanal de nuevos bombones con relleno 

de mermelada de rosas comestibles, utilizando como materia prima cobertura de 

chocolate ecuatoriano, constatando sus antecedentes históricos, este producto propone 

aportar con nutrientes como vitaminas, aminoácidos, carbohidratos saludables, para una 

alimentación adecuada que aporte  a la energía del ser humano, además  contribuir con 

el  mercado ecuatoriano con la explotación del cacao (theobroma) por medio de la 

comercialización de bombones.  

 

 

Se presenta de una manera teórica y práctica donde se detallan las metodologías 

utilizadas para saber la preparación del producto, como evaluar nuestro potencial de 

ventas, como seleccionar nuestro mercado objetivo, los consumidores, el segmento de 

mercado a dirigirse, ya que ingresa al mercado por primera vez con una gran propuesta 

de innovación y crecimiento cultural de la ciudad de Guayaquil. 

Palabras claves: Chocolate, Rosas, Mermelada, antioxidantes, artesanal
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Introducción 

  

      El cacao nació en América central con las civilizaciones azteca y maya. Dicha 

semilla se cultiva en la región Central, Oriental y Occidental del país, se presenta en 

frutos alargados con surcos pronunciados y semillas blancas  que se dan en vainas, entre 

20 y 30 granos de 2cm de largo, este fruto requiere de alta precipitación, suelos 

húmedos drenados, y estar bajo domesticación.  

 

 

 El imperio Azteca lo utilizó como moneda durante un extenso período, por el gran 

valor que tenía este fruto.  Este producto a lo largo de su historia ha sido utilizado con 

varios fines, alimenticios, medicinal,  y ritual; por las diferentes culturas, uno de sus 

usos más importantes fue la comercialización del mismo.   

 

 

  Del fruto del cacao sale el producto alimenticio como lo es el Chocolate, del cual se 

ha demostrado científicamente que posee propiedades nutricionales, que aportan al 

beneficio de la salud del ser humano, se lo puede consumir de varias maneras como en 

bebidas calientes, frías, y diferentes dulces como los bombones.   

 

 

    Los científicos han demostrado que el chocolate posee sustancias que mejoran el 

estado de ánimo a través de sus propiedades antidepresivas, desencadenando una 

sustancia química en el cerebro que produce el placer, la serotonina. (Garcia, 2011) 
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      El chocolate trabaja como un excelente antioxidante, es beneficioso para el 

sistema cardiovascular, así como una buena fuente de energía para los deportistas 

debido a su gran contenido calórico. Su consumo en exceso puede ser el causante del 

aumento de peso. 

 

 

La rosa cuyo nombre científico es: Rosa gallica,  por lo general crece a manera de 

maleza, su exuberante belleza la ha logrado convertir en uno de los cultivos 

ornamentales más hermosos del mundo. Esta planta no posee ninguna contraindicación 

y posee beneficios a nivel dermatológico, digestivo y respiratorio. 

 

 

  La ingesta variada de ricas flores existe desde hace miles de años, aunque en 

diferentes épocas y culturas, las flores comestibles han formado y forman parte de los 

patrones alimenticios habituales. Resaltan por sus formas, color, aroma hasta llegar a 

nuestros sentidos. La rosas comestibles  aportan con micronutrientes, muchos de ellos 

contienen vitamina C en altas cantidades. 

 

 

El empleo culinario de las rosas, no solo es una antigua costumbre. En la cocina 

actual las rosas han sido extendiendo su uso tanto para la decoración de un montaje; 

como ingrediente en ensaladas, y es que su agradable sabor y sus numerosas virtudes 

hacen que sea el complemento ideal para nuestros platos, además de ser algo precioso 

para la vista; es un manjar suculento para el gusto.  
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Nombre del producto 

 

Bombones rellenos de mermelada de rosas comestibles “CHOCO FLOWER” 

 

 

Planteamiento del problema 

 

El consumo excesivo de bombones  industriales con alto contenido de azúcares y 

grasas contribuyen con el padecimiento de enfermedades tales como: diabetes, 

sobrepeso y obesidad, sin embargo investigaciones científicas han demostrado que es un 

excelente antidepresivo y ayuda a regular el estrés.  

 

 

En la ciudad de Guayaquil no se conoce la  comercialización de bombones bajos en 

calorías, los bombones tradicionales desmejoran la calidad de vida de la población 

Guayaquileña,  favoreciendo la ingesta inadecuada de nutrientes y vitaminas  que aporta 

el chocolate.  

 

 

Existe una amplia variedad de bombones de chocolate de distintos sabores y rellenos, 

pero no existen relleno con contenido de flores naturales, lo cual contrarresta calorías al 

bombón, aportando un mayor contenido de vitamina E, vitamina C y antioxidantes 

naturales. 
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Según las últimas tendencias del mercado actual, la nueva generación de clientes 

potenciales se están inclinando al “comer saludable”, incluyendo la actividad física y 

alimentarse de forma adecuada; convirtiendo este estilo de vida en una moda que nadie 

pasará por alto en las últimas generaciones. 

 

 

Para citar un ejemplo desde hace algunos años atrás, las grandes cadenas 

distribuidoras de alimentos venden hasta la actualidad alimentos libres de preservantes, 

conocidos como “orgánicos”, el cual hace que el producto sea de saludable para el 

consumidor final. 

 

 

La categoría de chocolatería fina viene mostrando un gran dinamismo en cuanto al 

mejoramiento de sus procesos productivos, adquisición de tecnología, empaques 

novedosos y la utilización de nuevas materias primas; todo esto con el fin de responder 

correctamente a las nuevas tendencias del mercado. 

 

 

Producto elaborado con ingredientes especiales que ofrecen beneficios para la salud 

como vitaminas, minerales, antioxidantes, endulzantes no calóricos, proteínas, entre 

otros; así como ingredientes que brindan energía o relax, permitiendo mejorar el 

bienestar de las personas. 
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Diagnóstico del problema 

 

     En vista de que en la ciudad de Guayaquil existe una amplia gama de bombones  

industriales con rellenos artificiales, llegamos a la conclusión de que no existe un tipo 

de bombón orgánico, Por tal motivo se ha creado un proyecto encaminado a la 

elaboración de bombones rellenos de mermelada de rosas comestibles, que 

científicamente va a beneficiar al consumidor, en el aporte de nutrientes como proteína, 

carbohidratos, aminoácidos y vitaminas.  

 

 

Justificación de la investigación 

 

La presente investigación pretende realzar la importancia de consumir productos 

elaborados a base de elementos naturales que no restan el buen sabor al degustar un 

buen bombón de chocolate. 

 

 

Resulta enormemente razonable explorar varias alternativas naturales para enriquecer 

un bocado tan agradable y acogido por muchos en cualquier momento y hora del día. 

Esta investigación va a permitir conocer la importancia y beneficios de ingerir 

bombones de chocolate con nuevos elementos que aportan positivamente a nuestro 

organismo. 
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Si tomamos en cuenta la frecuencia en relación a la ingesta de este tipo de alimento, 

encontramos muy relevante reemplazar varios elementos que con el abuso podrían dar 

paso a enfermedades graves al pasar de los anos. 

 

 

La gran mayoría de la población universal consume de varias maneras el chocolate, 

en todo los continentes existen varios tipos de bombones de chocolate, sin embargo el 

bombón de chocolate usualmente es elaborado con altas cantidades de azúcar y grasas 

que con el abuso y frecuencia acostumbrada en nuestro entorno socio-cultural resulta 

altamente perjudicial para la salud de la población en general. 

 

 

El conocimiento que nos brindara esta investigación dará paso a construir un 

precedente sobre los beneficios que nos puede traer consumir bombones de chocolate 

elaborados de una manera diferente a la tradicional, si bien es cierto el azúcar en los 

bombones es importante pero no debe ser utilizado en la manera que se lo hace 

actualmente, es casi desconocido el verdadero valor del chocolate y sobre todo el valor 

nutricional que este nos aporta en la manera convencional de su ingesta en la actualidad. 

 

 

La investigación puede aportar en gran medida a no solo conocer los beneficios de 

elementos nutricionales en un bombón de chocolate sino más bien el cambio e inserción 

de una nueva forma de comerlo sin restarle sabor, sumado a contrarrestar el desorden 

alimenticio a lo que acostumbramos en nuestra cultura. 
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Objetivo General 

 

Crear un proyecto orientado a la elaboración artesanal de bombones con relleno de 

mermelada de flores orgánicas, utilizando materia prima ecuatoriana, con el ideal de 

satisfacer las necesidades y gustos de nuestros clientes; brindando un producto de 

calidad. 

 

 

Objetivos específicos 

 

 Brindar bombones orgánicos con elaboración artesanal. 

 

 Realzar el uso de la materia prima ecuatoriana.  

 

 Satisfacer las necesidades de nuestros clientes. 
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CAPITULO  I 

 

1. Marco Teórico 

1.1 Chocolate 

 

De acuerdo a (Solis, 2009). La historia del cacao (theobroma) se confunde con la 

mitología y la leyenda. QUETZALCOATL, defensor de los aztecas y dios del aire, la 

luz y la vida. Viendo la falta de alimentos de los hombres, viaja al país del Hijo del Sol 

y roba una planta que ofrece a su pueblo. Este árbol es el cacaotero, cuyo nombre 

científico "theobroma", significa precisamente alimento de los dioses." 

 

 

En América Central con las civilizaciones aztecas y mayas nace el cacao 

(theobroma). Fue utilizado como moneda para la comercialización por el gran aprecio 

que le tenían en el imperio azteca durante mucho tiempo. El cacao (theobroma) es una 

semilla proveniente de un árbol cuyo fruto crece en vainas que comprenden entre 20 y 

30 granos  de 2cm de largo.  

 

 

En el  año 1502 se conoce la primera referencia del chocolate,  cuando Cristóbal 

Colón recibe un obsequio en Guajana (Honduras); por el jefe indígena; con unas bayas 

de cacao (theobroma)  que utilizaban como moneda de cambio. Con este fruto 

procesaron una bebida de sabor agrio que les pareció realmente insípido a los hispanos. 
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Muchos años después se vuelve a crear una bebida llamada “tchocolat”, los hispanos 

la rechazan nuevamente no les agrado. Esta bebida estaba preparada de cacao 

(theobroma)  con maíz molido, vainilla, pimienta, guindilla y otras hierbas. 

Consecutivamente de este suceso, religiosas de Oaxaca revelan que combinando el caco 

con azúcar y canela, inclusive con anís el resultado es delicioso.  

 

 

 En otros países, se utilizaba como dinero en lugar de monedas, con ocho frutos se 

compraba un conejo. El chocolate llego a España desde México, hacia 1520. El 

auténtico iniciador del chocolate en París parece haber sido el cardenal Richelieu (1585-

1642). El chocolate era considerado en esa época como una medicina, desde ahí pasó a 

Inglaterra hacia 1657. El suizo Cailler fabrico en 1820 las principales tabletas 

comestibles y Henry Nestlé le agrego leche al chocolate sólido. 

 

 

Este fruto tiene varios beneficios para su salud, en especial para el cerebro. Un 

estudio propagado en la revista Neurology reveló que el chocolate mejora el flujo 

sanguíneo al cerebro. Por ello su consumo, en especial en las personas con Alzheimer es 

importante y beneficioso ya que contribuye a la recuperación de la memoria. Científicos 

de México manifestaron que la ingesta del chocolate negro resguarda al cerebro de 

posibles tumores y de los efectos neurodegenerativos que se producen por la 

profanación contagiada del aire. 
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También se ha descubierto que el chocolate contiene más antioxidantes que el té 

verde y que es muy efectivo dentro de la prevención de algunos tipos de cáncer y 

enfermedades del corazón. (Comercio, 2015) 

 

 

El chocolate arraiga rápidamente en España y en el resto de Europa. En el siglo XVII 

se funda en Londres el primer comercio de Chocolate, en el siglo XVIII la primera 

fábrica en Estados Unidos y en el XIX en Suiza la primera de Chocolate con leche en 

pastilla.(Comercio, 2015) 

 

 

Afrodisíaco: 

 

De acuerdo a (Garcia, 2011) Los científicos han demostrado que el chocolate posee 

sustancias que mejoran el estado de ánimo con propiedades antidepresivas, 

desencadenando una sustancia química que produce placer en el cerebro, la serotonina. 

Es una de las tres sustancias en el organismo que produce atracción sexual, las otras dos 

son la dopamina y la norepinefrina. Las tres juntas producen sensación de euforia, 

placer, satisfacción y deseo. La sensación de euforia del enamoramiento o el estado de 

bienestar tras el orgasmo son ejemplos de un “pico” en la producción de endorfinas. 
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1.1.1 Causas y beneficios 

 

De acuerdo a (Solis, 2009)El chocolate causa en el cuerpo humano algunos efectos 

fisiológicos, debido a ciertas sustancias, como son la serotonina, el magnesio, la 

teobromina, los hidratos de carbono y grasas, la anandamina y los polifenoles. La 

mayoría de las personas opina que el chocolate causa adicción y que es un alimento 

natural, confirma comerlo cuando necesitan un levante de ánimo, en momentos de 

ansiedad, y el caso de las mujeres en los días cercanos a su periodo menstrual. El 

chocolate trabaja como un excelente antioxidante, es beneficioso para el aparato 

cardiovascular, así como una buena fuente de energía para los deportistas debido a su 

gran contenido calórico. Su consumo en exceso puede ser el causante del aumento de 

peso. 

 

 

1.1.2 Tipos de chocolate 

 

De Acuerdo a: (Botanica, 2014) 

 

 Chocolate de cobertura: es el utilizado por los reposteros profesionales para 

cubrir bombones y pasteles, o bien, para rellenarlos y cuentan con una elevada 

calidad. 
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 Chocolate blanco: esta clase de chocolate contiene bajas proporciones de cacao 

sólido, y está hecho a base de manteca de cacao, leche, azúcar y edulcorantes y 

su sabor suele tener la misma intensidad que el del negro. 

 

 

 Chocolate fondant: este tipo de chocolate está compuesto por un 40% de pasta 

cacao y un 40% de mantequilla de cacao. Es muy utilizado en la repostería para 

la cobertura de bombones, tortas y tartas. 

 

 

 Chocolate con leche: la combinación de cacao con leche hace que algunos 

expertos en la materia no lo consideren como chocolate propiamente dicho. A 

pesar de esto, se pueden encontrar variedades de esta clase de chocolate que 

llegan a tener un 50% de cacao, aunque en la mayoría de los casos llegan al 

20%. 

 

 

 Chocolate amargo: también conocido como negro, o sin leche, contiene cacao 

puro en por lo menos un 34% de su composición.  
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1.2 Flores comestibles 

 

   En la actualidad las flores comestibles están ganando un gran aporte en el mercado 

gastronómico  por sus excelentes contribución en los platillos por su decoración, su 

aroma y beneficio nutricional. Cabe recalcar que existen variedades de flores cada una 

contienen diferentes propiedades y esto hace que el ambiente gastronómico se convierta  

cada vez más innovador y exótico.  

 

 

   Descubrir nuevas formas de degustar de un plato, ayuda a reflejar la gama de 

nutrientes y sabores  que pueden brindar la flores en cada una de sus variedades. Estas  

contribuyen al mejoramiento de la estética de los alimentos además, aportan sustancias 

biológicamente activas como vitaminas A, C, riboflavina, niacina, minerales como 

calcio, fósforo, hierro y potasio beneficiando la salud de quien las consume. 

 

 

1.2.1 La flor de calabaza 

 

 La planta de calabaza, la cual pertenece al género de plantas con el nombre 

científico de Cucúrbita, podemos aprovechar no sólo la calabaza, también podemos 

aprovechar las semillas con la que podemos hacer varias preparaciones incluso como 

decoración de platos ya terminados. 
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1.2.2 La flor de rúcula 

 

La flor de la rúcula, planta con el nombre científico de Eruca sativa, puede ser 

utilizada en una gran diversidad de formas, como en preparaciones típicas como 

ensaladas, sopas, cremas. Además es un excelente multivitamínico que ayuda a 

combatir la anemia. 

 

 

1.2.3 La flor de jazmín 

 

La flor de jazmín es una de las flores más valoradas por su aroma sumamente 

agradable, así como su distinto uso que va desde té hasta fragancia. Entre sus variados 

géneros de esta planta, quizás la más común es la que lleva el nombre científico de 

Jasminumofficinale. El té de jazmín es conocido por tener beneficios calmantes,  puede 

ser usado para ayudar a intervenir los síntomas del estrés, la ansiedad y la depresión. 

Además de esto, el té de jazmín tiene propiedades analgésicas, ayudando a contrarrestar 

esos dolores que te pueden estar molestando durante el día y que su pueden llegar a 

aliviar con un buen té de jazmín en la tarde. 

 

 

Preparar con flores no es algo novedoso ya que su uso viene desde varias culturas 

ancestrales, aunque hay quien lo adopta a la nueva cocina y las corrientes vanguardistas, 

no hay más que manifestar los recetarios patrimoniales de los cinco continentes. Es una 

planta que puede llegar a trepar hasta 10 metros de altura, se da en climas cálidos y 

http://mejorconsalud.com/las-increibles-propiedades-de-la-rucula/
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florece de mayo a septiembre, perfumando los jardines o ambientes con un aroma 

delicioso que se desprende sobre todo por las noches. 

  

 

1.2.4. Beneficios de las flores 

 

De acuerdo a: (Sanar, 2015). Las flores comestibles nos aportan vida y salud por su 

gran contenido en vitaminas A, B, C, D, E  K, PP, B12, minerales, proteínas, 

aminoácidos, aceites especiales beneficiosos para el organismo. 

 

 

1.2.5. Algunos tipos de flores: 

 

 Alcaucil  

 Brócoli  

 Alcaparra 

 Manzanilla  

 Cannabis 

 Cebollín 

 Crisantemo  

 Capullos de cítricos  

 Trébol 

 Margaritas 

 Dientes de león  
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 Lirio de día  

 Hibisco 

 Madreselva 

 Jazmín 

 Lila  

 Pensamientos  

 Caléndula  

 Rosas  

 

 

1.3 Giras temática 

 

La palabra temática proviene de otra palabra: tema. Así, cuando hablamos de 

temática se está haciendo referencia al tema que aparece en una exposición, en una 

presentación, en una charla o en un sinfín de situaciones diferentes. El término como tal 

puede ser usado tanto como sustantivo (por ejemplo, cuando se dice que la temática de 

una fiesta es vestir de rosa) como también como adjetivo calificativo (por ejemplo, 

cuando se dice que es una fiesta temática, lo cual quiere decir que hay un tema 

específico). 

 

 

La temática de nuestro nuevo producto son las flores comestibles, ya que se quiere 

dar a conocer una propuesta nueva y saludable en el mercado, ofreciendo un producto 

de calidad y brindando un buen servicio para el consumo de la población Guayaquileña. 
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1.4 Tradiciones, mitos y curiosidades del chocolate 

 

Respecto al chocolate se ha expresado  mucho y muchas de las cosas no son del todo 

ciertas. Por ello le presentamos algunos datos curiosos y mitos acerca de su empleo. 

Mejora el rendimiento deportivo. Según un estudio científico realizado por el “Journal 

of Physiology” comer chocolate aumenta los niveles de energía y tendría el mismo 

efecto que una sesión de ejercicios físicos.  

 

 

El chocolate estimula las funciones de nuestro cuerpo, gracias a los antioxidantes, 

además se ha comprobado que el chocolate mejora el rendimiento físico y mejora el 

estado de ánimo notablemente. 

 

 

1.5 Fundamentación histórica 

 

En 1819 el suizo François-Louis Cailler creó la primera fábrica de chocolate. Al 

principio el chocolate era una mezcla de habas de cacao molidas con azúcar, un 

producto exótico que sólo los ricos se podían permitir.(Nestle, 2014). 

 

 

En 1830 otro chocolatero suizo, Charles-AmédéeKohler, abre su fábrica e inventa 

algo que sería decisivo para la industria del chocolate en los años posteriores: el 

chocolate con avellanas. (Nestle, 2014) 
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Años después, en 1875, otro chocolatero suizo, Daniel Peter, tras ocho años de 

experimentos inventa el chocolate con leche, gracias a mezclar el chocolate de la época 

con la harina lacteada inventada en 1867 por otro emprendedor, Henri Nestlé. (Nestle, 

2014) 

 

 

Finalmente, en 1904 estos cuatro emprendedores de la industria del chocolate y la 

leche se empiezan a fusionar para hacer más grandes sus empresas, formando todas 

partes del grupo Nestlé en 1929. Esto convierte a Nestlé en el mayor fabricante de 

chocolate suizo.(Nestle, 2014) 

 

 

1.6 Reconocimiento del entorno 

 

 País:                                                                                 Ecuador                                                                                                                                  

Provincia:                                   Guayas                                                                                                                            

Cantón:                                         Guayaquil                                                                                                                 

Parroquia:                                     Tarqui                                                                                                                             

Barrio:                                                                                                     Alborada       

 

 

Guayaquil con un estimado poblacional de 2,723.665 De Habitantes. Esta metrópoli 

tuvo su fundación el 25 de Julio de 1538, con su asentamiento decisivo en 1547. 

Conocida por su mayoría como la Perla Del Pacifico que encanta a propios y extraños 
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con los distintos parques, plazas, monumentos, centros comerciales, edificios, avenidas, 

y cuenta se divide en 5 parroquias a nivel rural y 16 parroquias urbanas que conforman 

la cabecera cantonal o ciudad de Guayaquil.   

 

 

Parroquias de Guayaquil 

 

Fuente: Autores 

 

 

 

Parroquias 
urbanas 

Parroquia Pedrocarbo 

Parroquia Tarqui 

Parroquia Francisco Roca 

Parroquia Rocafuerte 

Parroquia Nueve de Octubre 

Parroquia Olmedo R 

Parroquia Bolívar 

Parroquia Sucre 

Parroquia Urdaneta 

Parroquia Ayacucho 

Parroquia Ximena 

Parroquia Febres cordero 

Parroquia García moreno 

Parroquia pascuales 

Parroquia chongón 

Parroquia letamendi 

 

Parroquias Rurales 

Parroquia Juan Gómez Rendón 

Parroquia puna 

Parroquia tenguel 

Parroquia posorja 

Parroquia el morro 
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Cuadro n. 2: Límites del cantón Guayaquil 

 

 

Fuente: Autores 

 

 

1.7. Ubicación 

 

La avenida Rodolfo Baquerizo Nazur, que toca las esquinas de nueve etapas de la 

ciudadela Alborada, tiene su ritmo propio. Desde las 08h00, el sonido de puertas 

enrollables que se abren marca el inicio de la agitación diaria en un barrio que dejó de 

serlo para convertirse en un sector comercial completo y concurrido. 

 

 

•Sureste: Balao  

•Suroeste 
General villamil 

 

•Noreste: 
Samborondón  

•Noroeste: Lomas 
de sargentillo. 

Norte : Nobol, 
Daule 

Noreste: 
Samborondón  

Sur: Golfo de 
Guayaquil 

Oeste: p. de 
Santa Elena 
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Cuando la ciudadela la Alborada empezó a construirse, en 1973, la clase media fue 

su principal objetivo de venta. Desde entonces, más de 15.000 familias han escogido 

este sector para vivir. “un banco en el centro comercial Plaza Mayor. 

 

“La Alborada es la capital de la clase media del Ecuador. 

 

 

De la clase que sostiene el país, la que trabaja y paga impuestos”, afirma Baquerizo 

Nazur. 

 

 

1.7.1. Catorce etapas 

 

Pablo y Rodolfo Baquerizo Nazur, Alfredo Mancheno, Raymond Raad, y José Juez 

Arboleda, del Grupo Guayaquil, empezaron a construirlas en 1973. Las últimas etapas, 

las decimotercera y decimocuarta, se terminaron a fines de la década de los 80. ( El 

Universo, 2005). 
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Mapa No.1 Alborada 10ma Etapa 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.2. Alborada 

 

El nombre de alborada viene de Toya Vivar, la esposa de Pablo Baquerizo, propuso 

el nombre de La Alborada para la nueva ciudadela. “Yo me opuse porque se podía 

confundir con albarrada, pero ella decía que alborada es un amanecer y esta ciudadela 

era una nueva luz para la clase media”. ( El Universo, 2005) 
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1.8. Geografía 

 

La ciudad de Santiago de Guayaquil más conocida como la Perla del Pacífico  está 

ubicada en la cuenca baja del río Guayas,  que nace en las provincias de Pichincha 

y  Cotopaxi, y que desemboca en el Golfo de Guayaquil en el Océano Pacífico.  

 

 

Los ríos más importantes son: Daule y Babahoyo los cuales se unen en la ciudad de 

Guayaquil formando un caudal convirtiéndolo en un gran Golfo. Frente a esta urbe, 

nace una cordillera costanera, donde se encuentra, donde se encuentran los cerros Santa 

Ana y del Carmen (ubicados prácticamente junto al río). 

 

 

1.9. Clima 

 

El clima de Guayaquil por su ubicación en plena zona ecuatorial, tiene una 

temperatura cálida promedio que oscila entre los 25 y 28 °C., durante casi todo el año, 

marcada por dos períodos climáticos bien diferenciados: Una temporada húmeda y 

lluviosa de enero a mayo (corresponde al verano austral); y la temporada seca que va 

desde junio a diciembre (que corresponde al invierno austral). (Aico Guayaquil, 2013) 
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El clima de Guayaquil prácticamente es variable y solo tiene dos estaciones verano e 

invierno por la parte donde se encuentra ubicada. 

 

 

1.10 Análisis socioeconómico y político 

 

La Perla del Pacífico se posiciona y proyecta turísticamente, según reconocen 

hoteleros y autoridades municipales y del Gobierno. La variedad de sitios históricos y 

recreativos y la gastrónoma son el enganche mayor. (El Universo, 2014). 

 

 

Guayaquil es el puerto principal del país, donde se promueve la economía  y sus 

principales ingresos; como el turismo por la variedad de sitios con atractivos turístico y 

su exótica gastronomía. 
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CAPITULO II 

 

2. Investigación de mercado 

2.1 Estudio de Mercado 

 

El estudio de mercado permite  planificar, recopilar, analizar y comunicar datos 

relevantes acerca del tamaño, poder de compra de los consumidores, disponibilidad de 

los distribuidores y perfiles del consumidor. (Thompson, 2008) 

 

 

El estudio de mercado  es  un proceso de recolección y análisis de datos acerca de 

los clientes, la competencia y el mercado que ayudará al emprendedor a conocer qué 

porción de la población adquirirá su producto o servicio, apoyándose en diversas 

variables como el género, la edad, el nivel de ingreso. (Barragan, 2015) 

 

 

Este estudio de mercado contribuirá a la recopilación de datos, analizar la 

información del mercado, consumidores, y competidores. Mediante las variables edad, 

genero, hábitos alimenticios, lo cual ayuda al estudio de la comercialización de este 

nuevo producto alimentario. 
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2.2  Diseño de investigación 

2.2.1 Metodología 

 

La metodología cuantitativa utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar 

preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas previamente, y confía en la 

medición numérica, el conteo y frecuentemente el uso de estadística para establecer con 

exactitud patrones de comportamiento en una población. (Tamayo, 2007) 

 

 

2.2.2 Tipo de investigación  

 

La investigación será descriptiva, este método benefician a los que se consideran 

consumidores potenciales. Hombres y mujeres, correspondientes a edades de 18 a 50 

años que habiten en la ciudad de Guayaquil, de preferencia en la ciudadela alborada. 

 

 

2.2.3 Técnica (Encuesta) 

 

Una encuesta es una técnica cuantitativa que consiste en una investigación realizada 

sobre una muestra de sujetos, representativa de un colectivo más amplio, que se lleva a 

cabo en el contexto de la vida cotidiana, utilizando procedimientos estandarizados de 

interrogación con el fin de conseguir mediciones cuantitativas sobre una gran cantidad 

de características objetivas y subjetivas de la población. (Lobato, Fernandez, Manchado, 

& Tenorio, 2010). 
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Parte de la investigación, se basa en la aceptación de un producto mediante la 

población la cual utilizaremos, como método de obtención de información las encuestas 

para conocer gustos, preferencias, o comportamiento de los consumidores.  

 

 

2.2.4 Técnica de  Recolección de datos 

 

Una encuesta es un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra 

representativa de la población o instituciones, con el fin de conocer estados de opinión o 

hechos específicos. (Rodriguez, 2005). 

 

 

Como técnica de obtención de recaudación de información, se realizó encuestas de 

manera personalizada en centros de estudios superiores, centros comerciales, y en 

lugares de alta concurrencia del sector de la alborada 10ma etapa. 

 

 

2.3 Objetivo de la investigación 

 

Nuestra finalidad es recopilar información que nos permita saber las nuevas 

tendencias del mercado, que es fundamental para el lanzamiento de un nuevo producto. 

 

 Determinar la frecuencia con que los consumidores consumen chocolate. 

 Saber con qué frecuencia consume chocolate. 
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 conocer qué tipo de rellenos les gustaría al consumir un bombón de chocolate. 

 Medir el conocimiento de los consumidores sobre los beneficios de las flores. 

 Conocer el promedio de compra de los consumidores, para poder establecer un 

precio de venta. 

 

 

    2.4 Base de segmentación 

 

 

 

Nivel socioeconómico 

 

 Bajo- medio 

 Medio- alto 

 Alto-alto 

 

 

 

 

 

Geográfica 

 

 Región: costa 

 Altitud: 6m sobre el nivel del mar 

 Superficie: 5.327 km2 

 Densidad: urbana 

 Clima: cálido 

 Población:2,366.902 habitantes 

 Provincia: Guayas 

 Fundación: 25 de julio de 1.534-

1.538 

 Idioma: Español 

 Moneda: Dólar americano 

 

 

Demográfica 

 

 Nacionalidad: ecuatoriana 

 Raza : todas 

 Edad: Diversas edades 

Mercado orientado al consumidor 
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 Sexo: masculino y femenino 

 Religión: todas 

 

 

Pictografía 

 

 Actividades : todas 

 Estilo de vida: todas 

 Intereses: todas 

 

 

2.5 cálculo del tamaño de la muestra 

 

N= Tamaño de la población. 

n= Tamaño de la muestra. 

e = Error (5%) 

z = Coeficiente de corrección de error (1.96) 

P= Probabilidad de éxito 50% 

Q= Probabilidad de fracaso ( Q= 1-P ) 

PQ= Constante 
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2.5.1 Cálculo de la población de Guayaquil. 

 

n= PQN 

 

(N-1). E2/Z2+PQ 

  n= 0,5*0,5*2350915 

 

(2350915-

1)*0,0025/3,84+1 

  n= 587728,75 

 

2350914*0,00065+1 

  n= 587728,75 

 

1529,0941 

  n= 384 
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2.6 Análisis Estadístico 

 

1. ¿Consume usted bombones de chocolate? 

 

SI 100% 

NO 0% 

 

 

 

Fuente: Autores 

 

Análisis: De las 384 personas encuestadas se obtuvo un resultado de quienes 

consumen chocolate, obteniendo que el 100% si consume. 

 

 

 

SI 
100% 

NO 
0% 

Resultado 

SI 

NO 
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2. ¿Qué tipos de bombones consume? 

Industriales 71% 

Artesanales 29% 

 

  

 

Fuente: Autores 

 

Análisis: De las 384 personas encuestadas se obtuvo un resultado de qué tipo de 

bombón consumen, donde indica que el 71% consume bombones industriales y el 29% 

artesanales, llegando a la conclusión de que el 71% de la muestra prefiere bombones 

industriales. 

 

 

INDUSTRI
ALES 
71% 

ARTESAN
ALES 
29% 

Resultado 

INDUSTRIALES 

ARTESANALES 



 

33 

 

3. ¿Con que frecuencia consume bombones de chocolate? 

 

1-2 veces 64% 

3-4 veces 26% 

5-7 veces 10% 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores 

 

Análisis: De las 384 personas encuestadas se obtuvo un resultado de la frecuencia 

con que se consume chocolate, indicando que el 64% consume de 1 a 2 veces por 

semana, el 26% consume de 3 a 4 veces por semana y un 10% nos indica que consumen 

de 5 a 7 veces por semana, llegando a la conclusión que el 64% de nuestra muestra 

consumen de 1 a 2 veces x semana bombones de chocolate. 

 

 

 
64% 

 
26% 

 
10% 

Resultado 

1 a 2 

3 a 4 

5 a 7 
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4. ¿Qué tipo de bombones de chocolate prefiere? 

 

Puro 10% 

Semi amargo 17% 

Chocolate/leches  62% 

Blanco 11% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores 

 

Análisis: De las 384 personas encuestadas se obtuvo un resultado de qué tipo de 

bombones de chocolate prefiere, indicando que el  62% prefiere chocolate con leche, el 

17% semi amargo, el 11% blanco y un 10% amargo, llegando así a la conclusión de que 

en nuestra muestra prefieren el chocolate con leche. 

 
10% 

17% 

62% 

11% 

Resultado 

PURO 

SEMI AMARGO 

CHOCOLATE/LECHE 

BLANCO 
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5. ¿Qué tipo de relleno le gustaría? 

 

Mermelada de flores comestibles 57% 

Frutos Secos 43% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores 

 

Análisis: De las 384 personas encuestadas se obtuvo un resultado de qué tipo de 

relleno le gustaría donde un 57% dijo mermeladas de flores mientras que un 43% dijo 

frutos secos. Llegando a la conclusión de que más de la mitad prefiere rellenos de 

mermelada de flores. 

 

 

57% 

43% 

Respuesta 

Mermelada de 
flores 

Frutos Secos 
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6. ¿Conoce usted los beneficios del chocolate? 

Si 71% 

No 29% 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores 

 

Análisis: De las 384 personas encuestadas se obtuvo un resultado ¿Conoce el 

beneficio del chocolate? Donde un 71% dijo que SI y un 29% dijo NO, llegando a la 

conclusión de que la mayoría de la muestra conoce sus beneficios. 

 

 

 

 

71% 

29% 

Resultado 

SI 

NO 
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7. ¿Conoce usted los beneficios de las flores? 

SI 24% 

NO 76% 

 

 

Fuente: Autores 

 

Análisis: De las 384 personas encuestadas el 76% dijo que NO conoce los beneficios 

mientras que un 24% dijo que SI, llegando a la conclusión de que el mayor porcentaje 

de la muestra no tiene conocimientos de los beneficios de las flores. 

 

 

 

 

24% 

76% 

Resultado 

SI 

NO 
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8. ¿Cree usted que el consumo excesivo de chocolate pueda causar algún tipo 

de enfermedades?  

SI 86% 

NO 14% 

 

 

Fuente: Autores 

 

Análisis: De las 384 personas encuestadas el 86% indico que el consumo excesivo de 

chocolate SI causa enfermedades, mientras un 14% dijo que NO. Llegando a una 

conclusión de que el consumo excesivo de chocolate si causa enfermedades. 

 

 

 

86% 

14% 

Resultado 

SI 

NO 
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9. ¿Le gustaría consumir un chocolate relleno de flores? 

9.    ¿Le gustaría consumir un chocolate relleno de flores? 

SI 98% 

NO 2% 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores 

 

Análisis: De las 384 personas encuestadas el 98% dijo que SI consumiría bombones 

de chocolates rellenos de flores, mientras que un 2% dijo que NO. Llegando así a la 

conclusión de que la mayoría de la muestra tomada consumiría los bombones rellenos 

de mermeladas de flores.  

 

 

 

 

98% 

2% 

Resultado 

SI 

NO 
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10. ¿Qué tipo de beneficios cree usted que aportan las flores?  

10.    ¿Qué tipo de beneficios cree usted que aportan las flores? 

Antioxidantes naturales 64% 

Mejora la Digestión 22% 

Vitaminas 14% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores 

 

Análisis: De las 384 personas encuestadas el 64% dijo que las flores aportan 

antioxidantes naturales, el 22% dijo que mejora la digestión y un 14% dijo que aportan 

vitaminas. Se llega a la conclusión de que la mayor parte de la muestra cree que las 

flores aportan antioxidantes naturales. 

 

 

64% 

22% 

14% 

Resultado 

Antioxidantes 
naturales 

Mejora la 
Digestión 

Vitaminas 
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11. ¿De dónde le gustaría que sea la materia prima? 

11.    ¿De dónde le gustaría que sea la materia prima? 

Nacional 100% 

Extranjera 0% 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores 

 

Análisis: De las 384 personas encuestadas el 100% de la muestra índico de que 

prefiere consumir materia prima Nacional, llegando así a la conclusión de que el 

producto debe ser elaborado con materia prima 100% ecuatoriana. 

 

 

 

 

100% 

0% 

Resultado 

Nacional 

Extranjera 
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12. ¿Estaría dispuesto a pagar por una caja de bombones rellenos de 

mermeladas de flores de 120gr (6 unidades) equivalente a $2.50? 

 

Si 98% 

No 2% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores 

 

Análisis: De las 384 personas encuestadas, el 98% dijo que si pagarían el valor de 

$2.50 por la caja de 6 unidades y un 2% dijo que no pagaría el valor indicado por la 

cantidad de producto, llegando a la conclusión de la aceptación del producto por su 

cantidad precio. 

 

98% 

2% 

Resultado 

SI 

NO 
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2.7 Análisis de la oferta 

 

Cuadro n.1 competidores directos 

 

 

Fuente: Autores 

 

 

Fuente: Autores 

 

Competidores Directos 

Característica 

Creada en 
1997. 

Innovan sus 
productos  

frecuentemente 

Nestlé 

461Fábricas 
con presencia 

en todo los 
continentes. 

Competidores directos 

Característica 

Creada en 
2002. 

Páginas web y 
redes sociales 

oficiales 

Pacari 

Se caracteriza 
por la 

innovación  de 
sus productos. 
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Análisis: Son competidores directos para nuestra compañía, porque tienen una 

gran participación en el mercado y son marcas posicionadas en el mercado y 

cuentan con una alta gama de producción y estándares de calidad.  

 

 

Cuadro n.2 competidores indirectos 

 

Fuente: Autores 

 

 

Fuente: Autores 

Análisis: No existe un alto grado de competencia con nuestra compañía ya que este 

producto no maneja la misma línea. 

Competidores indirectos 

Característica 

Creada en el 
2010 

Barra 
nutricional  

Barra de 
avena quaker 

Páginas web y 
redes sociales 

oficiales 

Competidores indirectos 

Característica 

 compañia 
nestle 

Páginas web y 
redes sociales 

oficiales 

Barra fitness 

Innovación  en 
sus productos 
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2.8 Análisis Pest 

2.8.1. Análisis político 

 

Chocoflower contara con iniciativas ambientales y aportara para las campañas de  

concientización del medio Ambiente, con lo que cubriría la zona de las instalaciones 

donde se encontrara la microempresa. 

 

  

2.8.2. Análisis Económico 

 

Chocoflower creara programas de análisis sensoriales a consumidores para ir 

mejorando y seguir innovando, lo que permitirá establecer mayor interés de los 

consumidores, y mejorar los márgenes de ventas y obtener las ganancias establecidas. 

 

 

2.8.3 Análisis  social 

 

Chocoflower trabajara en la parte social directamente con lo que es el producto con 

la calidad de calidez de la materia prima, siendo un bombón bajo en azúcar, y con 

propiedades nutritivas llegando hacer un producto saludable para los consumidores. 

 

 



 

46 

 

2.8.4 Análisis tecnológico 

Chocoflower se regirá a la tecnología bioplastic, la cual busca el aporte con el  medio 

ambiente. 

 

 

2.9Análisis de las 5 fuerzas de porter 

 

2.9.1 Poder de negociación de los compradores o clientes 

 

 Los clientes de Chocoflower es el público en general. Donde estos no tendrán 

poder sobre Chocoflower, y los principales compradores mayoristas ejercerán 

poco poder, por lo que se concluye que es una fuerza débil. 

 

 

 Chocoflower es un producto innovador, con materia prima de calidad y 100% 

Ecuatoriana, por lo que los clientes lo preferirán. 

 

 

2.9.2 Poder de negociación de los proveedores o vendedores 

 

 Chocoflower es un producto que recién está entrando en el mercado, donde todavía 

no se puede llegar a extender por todo el país, se está iniciando su comercialización 

en la ciudad de Guayaquil, sin embargo Chocoflower  va a saber posicionarse, 

sumándose a la lista de proveedores chocolateros. 
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2.9.3 Amenaza de nuevos competidores entrantes 

 

 Chocoflower es una microempresa con un bombón innovador, y su principal 

competencia es  Pacari, ya que cuenta con una alta gama de productos innovadores y 

cuenta con un porcentaje alto de participación en el mercado. 

  

 

2.9.4 Barreras de entrada al mercado 

 

 Economía de escala: El mercado puede establecer barreras de entradas que no nos 

permita competir con las marcas ya posicionadas en el mercado como Nestlé, Pacari. 

 

 Diferenciación del producto: Chocoflower se diferencia por su relleno de mermelada 

de flores comestibles  “rosas” y su bajo contenido de azúcar. 

 

 Requisitos de capital: por ser una microempresa contaremos con un préstamo en una 

entidad bancaria, para así implementar infraestructura, equipos, utensilios, materia 

prima. 

 

 Acceso de canales de distribución: Los principales canales de distribución de la 

microempresa Chocoflower serían los supermercados y tiendas a nivel de la ciudad de 

Guayaquil. 
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 2.9.5 Amenaza de producto sustituto 

 

 Existen dos clases de cacao que se cultivan en el país; el cacao ordinario y el Cacao fino 

conocido como “Cacao Arriba”, el cual es un fruto que no tiene sustituto que pueda 

igualar el aroma floral y la alta concentración de cacao puro. 

 

 

 Es decir el cacao es el principal ingrediente para la elaboración del chocolate la cual no 

tiene sustituto. 

 

 

2.9.6  Rivalidad entre los competidores 

 

 La rivalidad se produce por las empresas chocolateras en querer tener la mayor 

participación del mercado llegando a ser líderes nacionales o mundiales que es el 

caso de las multinacionales. 

 

 Chocoflower entrara en el mercado a competir con grandes marcas de la industria 

del chocolate, donde su demanda de producto principalmente será en la ciudad de 

Guayaquil. 
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2.10 Análisis FODA 

 

El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de la 

situación actual de la empresa u organización, permitiendo de esta manera obtener un 

diagnóstico preciso que permita en función de ello tomar decisiones acordes con los 

objetivos y políticas formulados. 

 

 

El término FODA es una sigla conformada por las primeras letras de las palabras 

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas.(Zambrano, 2007) 

 

 

2.10.1 Fortaleza (entorno interno) 

 

 Contamos con personal calificado para la elaboración de nuestro producto. 

 Manejamos Recetas Estándar optimizando recursos. 

 Contamos con equipos de última tecnología para la elaboración de nuestro producto. 

 Tenemos un excelente clima de trabajo. 
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2.10.2 Debilidades (entorno interno) 

 

 No contamos con suficiente recursos económicos para una producción a gran escala. 

 No contar con un área de producción lo suficientemente grande para una producción 

a gran escala. 

 

 

2.10.3 Oportunidades (entorno externo) 

 

 Producto innovador nuevo en el mercado. 

 Facilidad de acceso a la tecnología que tienen los consumidores. 

 Publicidad mediante páginas web. 

 Contar con crédito público o privado para invertir en nuestro proyecto. 

 

 

2.10.4 Amenazas (entorno externo) 

 

 Fenómenos naturales que afectarían nuestra materia prima. 

 Competencia que existe en el mercado. 

 Decisiones políticas y tributarias que afecten nuestro proyecto. 

 Delincuencia. 
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2.11 Marketing 

 

Marketing es el conjunto de actividades destinadas a lograr, con beneficio, la 

satisfacción del consumidor mediante un producto o servicio.(Quintana, 2005) 

 

 

 2.11.1 Objetivo general  

 

Posicionar a Chocoflower en la mente del consumidor en el mercado de la 

bombonería de la ciudad de Guayaquil, ofreciendo los beneficios del cacao y las flores 

naturales.  

 

 

2.11.2 Objetivos específicos 

 

 Alcanzar una posición competitiva y óptima dentro del mercado de la 

bombonería en la ciudad de Guayaquil. 

 Diseñar campañas publicitarias que ayuden a conocer el producto y las ofertas. 

 Ajustar el producto a la demanda del mercado en gustos y preferencias del 

consumidor. 

 Realizar publicidad por medios de comunicación masivos como internet, 

televisión, radio, periódico, etc. 
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    2.12 Marketing mix 

 

Es uno de los elementos clásicos del marketing, es un término creado por McCarthy 

en 1960, el cual se utiliza para englobar a sus cuatro componentes básicos: producto, 

precio, distribución y comunicación. (Soriano, 2000) 

 

 

2.12.1 Producto 

 

El producto es la variable por excelencia del marketing mix ya que engloba tanto a 

los bienes como a los servicios que comercializa una empresa. Es el medio por el cual 

se satisfacen las necesidades de los consumidores.(Espinoza, 2014) 

 

 

Chocoflower es un producto innovador con una propuesta diferente donde se quiere 

realzar el consumo de producto naturales que es el chocolate y las flores, permitiendo 

impulsar que los mayores productos de exportación como son el cacao y las flores 

puedan también quedarse en el país siendo nuestra principal materia prima. 
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 2.12.2  Precio 

 

Analizaremos los precios de nuestra competencia y con cuales trabajaremos nosotros 

dependiendo de nuestra producción de acorde a eso se comercializara el producto con 

un precio accesible a los consumidores. 

 

 

2.12.2.1 Precio con base en los costos 

 

Por lo general los administradores han empleado un enfoque basado en el costo para 

fijar los precios de largo plazo. La idea general para establecer un presupuesto de venta 

basado en el costo es aumentar un margen de utilidad al costo. 

 

 

2.12.2.1.1 Costos Variables 

 

 Son aquellos que se despliegan a dudar en proporción al volumen total de la 

fabricación, de venta de productos o la prestación de un servicio, se infringen debido a 

la actividad de la compañía.  
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2.12.2.1.2 Costos fijos 

 

 Son aquellos que en su magnitud permanecen invariables, independientemente de 

las fluctuaciones en los volúmenes de fabricación y/o venta.     

 

 

2.12.2.1.3  Precio con base en la competencia 

 

Esta Estrategia trata que se colocan los valores según los precios que tengan los 

competidores, el objetivo principal es que lo los precios estén por debajo de la 

competencia para alcanzar la segmentación en el mercado; como una opción más 

económica.  

 

 

2.12.2.1.4  Precio con base en la demanda 

 

En base a la demanda: la curva de demanda presenta la relación entre el precio y la 

cantidad que los consumidores están dispuestos a comprar. A mayor precio será menor 

la cantidad. Lo que se debe buscar es el cruce de la demanda con el de la curva de oferta 

(punto de equilibrio), que son las diferentes cantidades que el productor está dispuesto a 

ofrecer a cada nivel de precio. Si el precio de equilibrio está muy alejado del precio al 

cuál se planea vender y la cantidad es muy diferente a la marcada por las curvas, los 

productores podrán tener pérdidas y acumulación de inventarios. 
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2.12.3  Plaza/Distribución 

 

La distribución se basa en un conjunto de actividades principales para trasladar el 

producto hasta los diferentes puntos de venta. La distribución es una parte importante en 

la  gestión comercial de cualquier empresa o compañía. Es necesario trabajar 

continuamente para lograr colocar el producto en manos del consumidor en el tiempo en 

los diferentes puntos de venta.  

 

 

Chocoflower se posicionara con la distribución en los principales supermercados y 

tiendas de la ciudad de Guayaquil. 

 

 

2.12.4  Publicidad/Promoción 

 

 El objetivo de Chocoflower es ofrecer al consumidor promociones la cual será un 

punto importante de crecimiento para las ventas. 
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2.13 Logotipo 

 

 

2.13. Slogan 

 

Se ha utilizado en nuestra tipografía un modelo que pueda adaptarse a los tiempos y 

que sea fácil de captar por los consumidores. 

 

 

 

 

2.14 Medios de Promoción 

 

Lo haremos por varios medios de comunicación como son: Afiches, redes sociales, 

volantes, promociones, degustaciones en centros comerciales y especialmente en la 
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universidad de Guayaquil, considerando las mejores opciones para captar la atención de 

nuestros consumidores. 

 

La publicidad de Chocoflower a utilizar es a través de: 

 

 Afiches 

 Redes sociales 

 blogs 

 Volantes 
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CAPITULO III 

 

3. Propuesta 

3.1 Análisis legal 

3.1.1. Estudio legal de la empresa 

 

Antes de detallar los diferentes requisitos y trámites que deben hacer las empresas en 

el Ecuador, debo precisar que la formación de una empresa se la realiza por medio de un 

contrato de compañía por el cual dos o más personas unen sus capitales o industrias, 

para emprender en operaciones mercantiles y participar de sus utilidades y se rige por 

las disposiciones de la Ley de compañías, por las del Código de Comercio, por los 

convenios de las partes y por las disposiciones del Código Civil. 

 

 

Hay cinco especies de compañías en relación al comercio: 

  

• La compañía en nombre colectivo;  

• La compañía en comandita simple y dividida por acciones;  

• La compañía de responsabilidad limitada;  

• La compañía anónima; y,  

• La compañía de economía mixta.  
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La compañía anónima es la forma de sociedad más usada en el Ecuador y es la que 

detallaremos sus requisitos tanto como empresa, como así también para el tributario 

(SRI), relaciones laborales (IESS)  manejo en la ciudad (municipales), y otros 

organismos como bomberos y Hospital Universitario.  

 

 

3.2. Requisitos para una compañía anónima 

 

Importante 

 

Para intervenir en la formación de una compañía anónima en calidad de promotor o 

fundador se requiere de capacidad civil para contratar. Sin embargo, no podrán hacerlo 

entre cónyuges ni entre padres e hijos no emancipados.  

 

 

Según la superintendencia de Compañías del Ecuador, para constituir una empresa se 

requiere que sea mediante escritura pública que, previo mandato de la Superintendencia 

de Compañías, será inscrita en el Registro Mercantil. La escritura de fundación 

contendrá:  

 

1. El lugar y fecha en que se celebre el contrato;  

2. El nombre, nacionalidad y domicilio de las personas naturales o jurídicas que 

constituyan la compañía y su voluntad de fundarla;  

3. El objeto social, debidamente concretado;  
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4. Su denominación y duración;  

5. El importe del capital social, con la expresión del número de acciones en que 

estuviere dividido, el valor nominal de las mismas, su clase, así como el nombre y 

nacionalidad de los suscriptores del capital;  

6. La indicación de lo que cada socio suscribe y paga en dinero o en otros bienes; 

el valor atribuido a éstos y la parte de capital no pagado;  

7. El domicilio de la compañía;  

8. La forma de administración y las facultades de los administradores;  

9. La forma y las épocas de convocar a las juntas generales;  

10. La forma de designación de los administradores y la clara enunciación de los 

funcionarios que tengan la representación legal de la compañía;  

11. Las normas de reparto de utilidades;  

12. La determinación de los casos en que la compañía haya de disolverse 

anticipadamente; y,  

13. La forma de proceder a la designación de liquidadores. 

 

 

3.3  Registro del establecimiento en el RUC- Servicio de rentas internas 

 

El RUC corresponde a un número de identificación para todas las personas naturales 

y sociedades que realicen alguna actividad económica en el Ecuador, en forma 
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permanente u ocasional o que sean titulares de bienes o derechos por los cuales deban 

pagar impuestos.(SRI, 2015) 

 

 

El número de registro está compuesto por trece números y su composición varía 

según el Tipo de Contribuyente.(SRI, 2015). 

 

 

SRI. Registro Único de Contribuyentes.-  para que el servicio de rentas internas le 

emita un Numero RUC a una empresa se requiere: 

 

 

• Presentar los formularios RUC01-A y RUC01-B (debidamente firmados por el 

representante legal o apoderado). (SRI, 2015) 

 

• Original y copia, o copia certificada de la escritura pública de constitución o 

domiciliación inscrita en el Registro Mercantil, a excepción de los Fideicomisos 

Mercantiles y Fondos de Inversión. (SRI, 2015) 

 

• Original y copia de las hojas de datos generales otorgada por la 

Superintendencia de Compañías (Datos generales, Actos jurídicos y Accionistas).(SRI, 

2015) 
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• Original y copia, o copia certificada del nombramiento del representante legal 

inscrito en el Registro Mercantil.(SRI, 2015) 

 

• Ecuatorianos: Original y copia a color de la cédula vigente y original del 

certificado de votación (exigible hasta un año posterior a los comicios electorales).  Se 

aceptan los certificados emitidos en el exterior.  En caso de ausencia del país se 

presentará el Certificado de no presentación emitido por la Consejo Nacional Electoral o 

Provincial.  (SRI, 2015) 

     

• Extranjeros Residentes: Original y copia a color de la cédula vigente. (SRI, 

2015) .  

 

• Extranjeros no Residentes: Original y copia a color del pasaporte y tipo de visa 

vigente.  Se acepta cualquier tipo de visa vigente, excepto la que corresponda a 

transeúntes (12-X). (SRI, 2015)    

 

• Original y copia de la planilla de servicios básicos (agua, luz o teléfono).  Debe 

constar a nombre de la sociedad, representante legal o accionistas y corresponder a uno 

de los últimos tres meses anteriores a la fecha de inscripción.  En caso de que las 

planillas sean emitidas de manera acumulada y la última emitida no se encuentra 

vigente a la fecha, se adjuntará también un comprobante de pago de los últimos tres 

meses.(SRI, 2015) 
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• Ubicación de la matriz y establecimientos, se presentará cualquiera de los 

siguientes: Original y copia de la planilla de servicios básicos (agua, luz o teléfono).  

Debe constar a nombre de la sociedad, representante legal o accionistas y corresponder 

a uno de los últimos tres meses anteriores a la fecha de inscripción.  En caso de que las 

planillas sean emitidas de manera acumulada y la última emitida no se encuentra 

vigente a la fecha, se adjuntará también un comprobante de pago de los últimos tres 

meses.(SRI, 2015)  

    

• Original y copia del estado de cuenta bancario, de servicio de televisión pagada, 

de telefonía celular, de tarjeta de crédito.  Debe constar a nombre de la sociedad, 

representante legal, accionista o socio y corresponder a uno de los últimos tres meses 

anteriores a la fecha de inscripción.(SRI, 2015)   

 

• Original y copia del comprobante de pago del impuesto predial.  Debe constar a 

nombre de la sociedad, representante legal o accionistas y corresponder al del año en 

que se realiza la inscripción o del inmediatamente anterior. Original y copia del contrato 

de arrendamiento y comprobante de venta válido emitido por el arrendador.  El contrato 

de arriendo debe constar a nombre de la sociedad, representante legal o accionistas y 

puede estar o no vigente a la fecha de inscripción.  El comprobante de venta debe 

corresponder a uno de los últimos tres meses anteriores a la fecha de inscripción.   El 

emisor del comprobante deberá tener registrado en el RUC la actividad de arriendo de 

inmuebles.(SRI, 2015). 
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• Original y copia de la Escritura de Propiedad o de Compra venta del inmueble, 

debidamente inscrito en el Registro de la Propiedad; o certificado emitido por el 

registrador de la propiedad el mismo que tendrá vigencia de 3 meses desde la fecha de 

emisión.(SRI, 2015)  

    

• Original y copia de la Certificación de la Junta Parroquial más cercana al lugar 

del domicilio, únicamente para aquellos casos en que el predio no se encuentre 

catastrado.  La certificación deberá encontrarse emitida a favor de la sociedad, 

representante legal o accionistas.(SRI, 2015)     

 

• Se presentará como requisito adicional una Carta de cesión de uso gratuito del 

inmueble cuando los documentos detallados anteriormente no se encuentren a nombre 

de la sociedad, representante legal, accionistas o de algún familiar cercano como padres, 

hermanos e hijos.  Se deberá adjuntar copia de la cédula del cedente.  Este requisito no 

aplica para estados de cuenta bancario y de tarjeta de crédito. (SRI, 2015)    

 

 

IESS.-  Para la emisión de un número patronal se requiere utilizar el sistema de 

historia laboral que contiene el Registro Patronal que se realiza a través de la página 

web del IESS en línea  en la opción Empleadores podrá: 

 

• Actualización de Datos del Registro Patronal, 

• Escoger el sector al que pertenece (Privado, Público y Doméstico), 
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• Digitar el número del RUC y  

• Seleccionar el tipo de empleador.  

 

 

Además deberá acercarse a las oficinas de Historia Laboral  la solicitud de entrega de 

clave firmada  con los siguientes documentos:  

 

• Solicitud de Entrega de Clave (Registro)  

• Copia del RUC (excepto para el empleador doméstico).  

• Copias de las cédulas de identidad del representante legal y de su delegado en 

caso de autorizar retiro de clave. 

  

• Copias de las papeletas de votación de las últimas elecciones o del certificado de 

abstención   del representante legal y de su delegado, en caso de autorizar el retiro de 

clave. 

 

• Copia de pago de teléfono, o luz   

• Calificación artesanal si es artesano calificado  
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3.4  Uso de suelo- Municipio de Guayaquil 

 

Es el documento que indicará inicialmente si la actividad solicitada es permisible y 

las condiciones adicionales con las cuales deberá cumplir el local. Tasa de Trámite de 

Uso de Suelo Valor $ 2. (Guayaquil, 2015). 

 

1. Pago de tasa de trámite. 

2. Presentación de formulario en Departamento de Uso de Suelo. 

 

 

3.5 Patentes municipales 

 

Toda persona natural o jurídica que realice actividad comercial, industrial, financiera 

y de servicio, que opere habitualmente en el cantón Guayaquil, así como las que ejerzan 

cualquier actividad de orden económico.  

 

1. Original y copia de Certificado de Seguridad emitido por el Cuerpo de 

Bomberos. 

2. RUC actualizado. 

3. Llenar formulario de Patente de comerciante de persona natural o jurídica  

4. Copia cédula y certificado de votación del dueño del local. 
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5. Nombramiento del representante legal y copias de escritura de constitución, si es 

compañía. Anual, hasta 31 de diciembre de cada año. 

 

 

3.6  Permiso de funcionamiento- Cuerpo de bomberos 

 

Para obtener el permiso de funcionamiento del Benemérito Cuerpo de Bomberos, las 

organizaciones sociales deben presentar los siguientes requisitos: 

 

1. Si el trámite lo realiza personalmente quien es representante legal de la 

organización, debe presentar copia de cédula de identidad. En el caso de que lo 

realice otra persona deberá adjuntar una autorización por escrito simple, con 

copia de cédula de quien autoriza y de la persona autorizada. 

 

2. Copia completa y actualizada del Registro Único de Contribuyentes (RUC) 

donde conste el establecimiento con su respectiva dirección y actividad. 

 

3. En caso de ser persona jurídica se debe adjuntar copia del Nombramiento 

vigente de la persona que es Representante Legal. 

 

4. Copia de Consulta de Uso de Suelo otorgada por la Muy Ilustre Municipalidad 

de Guayaquil 
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5. Copia del último pago del Impuesto Predial, o copia de una planilla de servicios 

básicos con la dirección del establecimiento. 

 

6. Original y copia de  la Calificación Artesanal en caso de ser artesano. 

 

7. Cuando se realiza comercialización de gas de uso doméstico, adjuntar 

autorización de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburífero, 

Control Anual y el informe de Factibilidad. 

 

8. En caso de realizar venta de reparación de armas se debe adjuntar autorización 

del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. 

 

 

Luego de presentar estos requisitos en los Centros de Atención al Usuario del 

Benemérito Cuerpo de Bomberos se recibe una orden de pago con la cual se puede 

cancelar en cualquiera de las ventanillas del Banco de Guayaquil. El valor a pagar varía 

en función del tipo de organización por lo que se debe consultar directamente a la 

entidad. Una vez realizado el pago, se debe presentar el comprobante en uno de los 

Centros de Atención al Usuario para que elaboren la Tasa de Servicio Contra Incendio 

correspondiente. 
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3.7  Ministerio de turismo 

 

De acuerdo a  (Ecuador Potencia Turistico , 2015) Todo establecimiento oferente de 

servicios turísticos y registrados en el Ministerio de Turismo tiene la obligación de 

cancelar el 1 x 1000 sobre los activos fijos.  

 

 

3.8  Permiso de funcionamiento  - ARCSA (Agencia Nacional De Regulación 

control y vigilancia sanitaria.) 

 

De acuerdo a (ARCSA, 2015): La Agencia Nacional de Regulación, Control y 

Vigilancia Sanitaria (ARCSA) como entidad adscrita al Ministerio de Salud Pública, 

lleva adelante el control y vigilancia de productos y servicios de uso y consumo humano 

con el objetivo de garantizar el derecho a la población ecuatoriana a consumir productos 

de calidad. 

 

 

Los requisitos que se deben cumplir son los siguientes: 

 

 Número de Cédula de ciudadanía o de identidad del propietario o representante legal 

del establecimiento.  

 Número de cédula y datos del responsable técnico de los establecimientos que lo 

requieren.  

 Número de Registro Único de Contribuyentes (RUC/RISE)  
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 Categorización del Ministerio de Industrias y Productividad  

 Categorización otorgada por el Ministerio de Turismo 

 

 

3.9  Patente Municipal 

 

De acuerdo a la (Guayaquil, 2015): El registro de patente municipal es un documento 

obligatorio para iniciar un negocio. El primer paso para obtener este documento es 

llenar un formulario, luego deberá presentarse en el Municipio de Guayaquil con varios 

documentos que certifiquen que el local cumple ciertas normas de seguridad e higiene, y 

cancelar el valor estipulado que oscila desde los 10 dólares hasta los 25.000 dólares.  

 

Los siguientes requisitos a cumplir son: 

 

 Certificado provisional o definitivo emitido por el Benemérito 

 Cuerpo de Bomberos de Guayaquil por cada uno de los establecimientos que posea 

dentro del Cantón Guayaquil. 

 

 La última actualización del Registro Único de Contribuyentes (R.U.C.). Este 

requisito no será necesario en el caso de inicio de actividades por parte de la persona 

natural o jurídica solicitante. Sólo en el caso de inicio de actividades, las personas 

jurídicas deberán presentar la Escritura de Constitución correspondiente, así como el 

nombramiento del representante legal (vigente) y la cédula de identidad y 

certificado de votación del mismo. 
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 Las personas naturales deberán presentar copia de la cédula de identidad y 

certificado de votación del mismo 

 

 Declaración del Impuesto a la Renta, y a las personas no obligadas a declarar este 

impuesto, las declaraciones del impuesto al Valor Agregado, del último ejercicio 

económico exigible. Este requisito no será necesario en el caso de inicio de 

actividades por parte de la persona natural o jurídica. 

 

 Formulario “Solicitud para Registro de Patente Municipal” (No es necesario 

comprar la Tasa de Trámite Municipal para el pago de Patente, ya que este valor se 

recaudará con la liquidación de dicho impuesto). 

 

 Sólo en el caso de que la persona natural o jurídica ejerza el comercio en varios 

cantones, deberá presentar el desglose de ingresos por cantón firmado por un 

contador. 

 

 Si la persona que realiza el trámite no es el titular del negocio, deberá presentar su 

copia de cédula y certificado de votación junto con una carta de autorización del 

titular del negocio, debidamente notariada. 
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3.10  Certificado De Trampa De Grasa – Interagua 

 

De acuerdo a (Interagua, 2015): Para obtener el certificado de trampa de grasa se 

debe cumplir con los siguientes requisitos. 

 

 Copia de cédula de identidad y RUC del establecimiento. 

 Copia de Factura. 

 Carta de autorización del dueño del establecimiento 

 Nombramiento de representante legal (personas jurídicas). 

 Cotización cancelada por este concepto. 

 

 

3.11 Tasa de Habilitación y Control- Municipio de Guayaquil 

 

 De acuerdo a:  (Alcaldia de Guayaquil, 2005)Para la obtención de la tasa de 

habilitación y control deben constar con los siguientes requisitos. 

 

 Copia de Patente Municipal del año exigible 

  

 Tasa por Servicio Contra Incendios (Certificado del Cuerpo de Bomberos) del 

año en curso, provisional vigente o definitiva. Presentar original y copia. 

 

 Consulta de Uso de Suelo No Negativa  
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 Copia de última actualización del RUC 

 

 Tasa de trámite y Formulario de Tasa de Habilitación (comprar en las ventanillas 

municipales ubicadas en Clemente Ballén y Malecón) 

 

 Copia del Nombramiento, Cédula y Certificado de Votación del representante 

legal (si el solicitante es una persona jurídica) 

 

 Copia de Cédula y Certificado de Votación del dueño del negocio (si el 

solicitante es una persona natural) 

 

 Sólo en caso de que el local sea arrendado o concesionado, deberá presentar 

Copia simple del contrato de arriendo o concesión con sus respectivas copias de 

cédulas. 

  

 Si la persona que realiza el trámite no es el titular del negocio deberá presentar 

su copia de cédula y certificado de votación junto con una carta de autorización 

del titular del negocio notariada. 

 

 

3.12 Constitución de la empresa 

 

Nuestra empresa se encuentra constituida por dos socios, encargados de la parte 

administrativa y legal, para la producción y elaboración de bombones de chocolate 

relleno de mermelada de flores, segmentada en la ciudad de Guayaquil. 
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3.13  Tipo de empresa 

 

Nuestra empresa es privada, y de acuerdo a nuestra forma jurídica es una sociedad 

colectiva ya que conformamos dos personas como socios. Por el tamaño de la empresa y 

La cantidad de personal la consideramos una microempresa. 

 

 

3.14 Estudio administrativo 

3.14.1 Nombre de la empresa  

 

El nombre lo escogimos, basándonos en la experiencia agradable y la fusión de la 

belleza, entre una flor y el dulce sabor del chocolate, denominándolo como 

Chocoflower, un mix de sabor en tu boca. 

 

 

3.14.2 Misión 

 

Producir y comercializar dentro y fuera del país una gran variedad de chocolates de 

alta calidad para deleitar los paladares más exigentes, empleando el mejor cacao fino de 

aroma 100 % ecuatoriano y así dar a conocer nuestro producto como una fuente de 

nutrición por sus ventajas y beneficios para la salud. 
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3.14.3 Visión 

 

Consolidar nuestra marca en el Mercado ecuatoriano, logrando un buen nivel de  

competitividad y aprovechando los recursos, que nos permita alcanzar mayor demanda 

nacional y que a través del tiempo podamos conquistar el mercado internacional. 

 

 

3.14.4Políticas empresariales 

 

 Trabajar con materia prima 100% ecuatoriana. 

 

 Cursos y capacitaciones constantes al personal. 

 

 Trabajar con motivación, ética, y moral. 

 

 Brindar un producto de calidad para los consumidores. 

 

 Acatar y respetar las políticas y obligaciones de la empresa. 
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3.14.5 Organigrama de la empresa 

 

 

 

 

 

3.14.5.1  Descripción de funciones 

 

GERENTE GENERAL: 

 

 Ordenar. 

 Realizar evaluaciones acerca del cumplimiento de las funciones de las diferentes 

áreas. 

Gerente general 

Jefe de producción Compras  Marketing 

Asministrador 
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 Planear y desarrollar metas a corto y largo plazo junto con objetivos anuales y 

entregar las proyecciones de dichas metas para la aprobación de los gerentes 

corporativos. 

 

 

ADMINISTRADOR: 

 

 Planificar el trabajo. 

 Coordinar el servicio. 

 Atender o supervisar la atención al cliente. 

 Promover ventas. 

 Administración caja. 

 

 

JEFE DE PRODUCCION: 

 

 Responsable de producción. 

 Supervisar la producción. 

 Programar las actividades. 

 Optimizar el uso y aprovechamiento de los recursos. 

 

 

COMPRAS: 

 Selección de proveedores. 
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 Análisis de materia prima. 

 Encargado de almacenamiento de materia prima. 

 Comparación de costos. 

 Optimización de recursos. 

 

 

MARKETING: 

 

 Promover ventas. 

 Elaboración de promociones. 

 Elaboración de estrategias 

 

  

3.14.6 Producción 

 

1. Diagrama de flujo  

 

 

 

 

 

 

 

Selección de 

proveedores 

Recepción y 

almacenamiento de materia 

prima  
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1.2Diagrama de flujo  

 

  

 

 

 

 

 

 

1.3 Diagrama de flujo 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

Fundir chocolate 

(40° C  a 45° C) 

 

Temperado de 

chocolate 

(28° C a 29°C) 

Formar primera 

capa de molde 

Refrigerar  

(13°C a 15°C) 

Relleno de 

flores 

 

Formar la última capa 

del bombón de chocolate 

 

Fermentación 

alcohólica de las 

rosas 
Destilación 

Extracción de la 

esencia 

Esencia 

Stevia 

Mermelada 
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1.4 Diagrama de flujo 

 

 

 

 

 

 

3.14.7  Inversión  

 

Como se explica en la introducción a este capítulo se toma en consideración la oferta 

y los costos de producción para calcular al inversión inicial para el proyecto, tomando 

en cuenta que según el cálculo de la oferta y demanda explicados en el capítulo anterior, 

el número de clientes potenciales para nuestro producto es de 77453  solo en la ciudad 

de Guayaquil , lo cual nos daría como oferta inicial 23236 barras de chocolate la cual el 

80% se destinaria para consumo interno y el excedente para el mercado regional.  

 

 

Tomada en cuenta la producción se procedió a calcular el estimado en compra inicial 

de materias primas y maquinarias 

 

 

Empaquetado 

Comercialización  
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3.14.8 Maquinarias 

 

En el cuadro detallado a continuación se puede apreciar el precio de cada maquinaria 

a usarse en la producción de nuestro chocolate con sus características  y condición para 

uso. 

 

 

*maquinarias en su  mayoría son de segunda mano o de fabricación nacional 

principalmente para abaratar costos. 

 

 

Máquinas Cantidad Costo total Condición 

Máquina de molienda. 1 $1000 segunda mano 

Marmita para disolución. 2 $600 segunda mano 

Maquina Mezcladora 1 $800 segunda mano 

Escardador a vapor. 1 $20000 segunda mano 

Cámara de refrigeración 2 $2500 Diseño 

Equipo de refinación. 1 $10000 Nuevo 

Depósito de chocolate. 2 $1000 Diseño 

Transportador de 

enfriamiento. 

2 $1000 Diseño 

Transportador vibratorio. 2 $1000 Diseño 

Máquina rellenadora. 2 $1500 Diseño 

Transportador de moldes 

vacíos. 

3 $1000 Diseño 



 

82 

 

Máquina empaquetadora. 6 $1200 Diseño 

Total  $53200  

 

Fuente: Autores 

 

 

Debido a que el proceso al que se impondrá a dicha maquinaria es fuerte y se puede 

recalentar las máquinas y para mantener en condiciones idóneas al producto se 

consideran también los siguientes equipos para evitar desperfectos en todo el proceso 

 

 

Máquina Cantidad Costo total Estado

Acondicionador industrial de aire* 2 2,000.00$    nuevo

Total 4,000.00$     

Fuente: Autores 

 

*Se debe tomar en cuenta que este es un precio aproximado ya que dependerá del 

tamaño de la fábrica condiciones de refrigeración etc.  
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3.15 Equipos Varios y Suministros 

 

A más de los costos de maquinaria también se deben incurrir en otros gastos de 

menor índole de suma importancia dentro del proceso productivo y administrativo, 

dichos valores están calculados en base al personal descrito en el capítulo anterior y 

según las necesidades inmediatas de la empresa. 

 

 

En el cuadro a continuación se detalla los artículos y muebles de oficina necesarios 

para iniciar labores. 

 

 

Máquinas Cantidad 

Costo 

unitario 

Costo total 

Computadoras  8 $350 $2800 

Muebles de Oficina 8 $220 $1760 

Impresoras multifuncionales 3 $200 $600 

impresoras inyección tinta 5 $45 $225 

Sillas ejecutivas 2 $150 $300 

Sillas regulares 14 $50 $700 

Suministros varios (papel, carpetas, 

cintas, grapas, etc.) 

1 $200 $200 

Total   $1215 $6585 
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Dentro de toda industria que se dedique a la manipulación de alimentos o productos 

para el consumo humano  se debe usar ciertos elementos los cuales entran dentro de 

nuestro presupuesto de inversión inicial detallados a continuación: 

 

 

Máquinas Cantidad 

Costo 

unitario 

Costo 

total 

Guantes plásticos para Producción (10 

unid) 

3 $ 15,50 46,5 

Mandiles para Producción (10 unid)  3 $ 20,00 60 

Gorros para Producción (10 unid)  3 $ 10,00 30 

Mascarillas para Producción (paquete 

de 50 unid) 

3 $ 5,00 15 

guantes de látex desechables ( paquete 

de 50 unid) 

3 $ 7,00 21 

Total   $ 57,50 $ 172,50 

 

 

3.16 Materia Prima 

 

Se presenta a  continuación el costo de materia prima, aditamentos y costo de 

empaques: 
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Cuadro 20. 

 

Producto Cantidad Costo unitario  Costo total 

Pasta de cacao kg 400 $ 4,69 $ 1.876,00 

 400 $ 4,69 $ 1.876,00 

Flores orgánicas gl 10 $ 3,00 $ 30,00 

 Pétalos de Rosas kg 10 $ 3,00 $ 30,00 

 100 $ 1,00 $ 100,00 

manteca de cacao Kg 400 $1,60 $ 640,00 

Caja  20 $ 5,00 $ 100,00 

Total   $ 23,98 $ 4.652,00 

 

 

Tomando en cuenta que los precios varían dependiendo la cantidad pedida a cada 

uno de los proveedores variaran estos precios entre el 20 y 30%. 

 

 

3.17 Transporte y distribución 

 

Para la distribución y transporte se han determinado la compra de un camión 

pequeño marca Mitsubishi, capacidad 4 toneladas, año 2002 cuyo costo es de $5,800 

dada que la distribución será en la ciudad y aledañas. 
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3.18 Costos varios 

 

Existen costos que son variables y se han estimado con respecto al volumen de 

producción, como el gasto de agua, electricidad y operadores de maquinaria, y otros que 

no interviene directamente en la producción pero son parte del gasto fijo de la empresa 

como salarios los cuales se presentan a continuación en la siguiente tabla. 

 

 

Cuadro 21. 

 

Ítem Costo 

Operadores de maquina (obra) $ 2,32 

Electricidad consumo promedio (mensual) $ 4000,00 

Agua potable (consumo promedio mensual) $ 500,00 

Teléfono (consumo promedio mensual) $ 380,00 

Combustible (diesel promedio mensual) $ 120,00 
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Debe aclararse que dichos valores expuestos en la tabla anterior la mayoría son 

estimados y variables, dependerán de la actividad de la planta y su capacidad de 

producción, también dentro de estos costos se tiene previsto gastar  $35000 en 

publicidad inicial, arrendamiento de $700 mensuales  

 

 

3.19 Costo de producción 

 

Dentro de los costos de producción se estima todos los valores antes mencionados 

dentro de cada unidad de producto terminado, según los datos proporcionados por 

experimentación y producto final arrojaron los siguientes valores: 

 

 

Cuadro 22 

 

Producto Cantidad 

Pasta de Cacao g 334 

Gelatina sin sabor   

Alcohol etílico  201 

Flores orgánicas g 7 

 Pétalos de Rosas g 33 

manteca de cacao g 67 

Total g 1000 
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 Cada barra de chocolate tendrá un peso de 100g, y sus dimensiones son de 

10cm de ancho por 20cm de alto, el grosor es de 5mm 

 

 Para producir 1kg de chocolate se usa 334g de pasta de chocolate, 201g de licor 

de cacao, 67g de manteca de cacao, 7ml de flores orgánicas. 33 g de rosa seca y 

molida, y 335ml de crema de leche. 

 

  Eso indica que para producir cada chocolate solo con costos de materia prima 

es de 0.30 ctvs. de dólar. 

 

 se debe tomar en cuenta que hay un desperdicio del 5% de la producción total, 

ya que esta queda pegada en las maquinarias (debido a la alta densidad del 

producto), es decir que por cada barra de chocolate debe agregarse un 5% en el 

precio de producción (32 ctvs. Por  barra) 

    

 A este costo se le debe adherir el valor del operador y el gasto de energía y agua 

potable en la producción, tomando en cuenta que para producir 1000 barras de 

chocolate le toma un turno de 8 horas (125 barras /hora), es decir en mano de 

obra me cuesta a 2ctvs/barra. 

 

 Continuando con los cálculos, debemos agregar el consumo de agua, 

electricidad y teléfono que en total es a 16ctvs./barra (cada hora en electricidad 

nos cuesta $16,75 y el consumo de agua máximo por día es de $10 y de teléfono 

es de $6/día) 
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 En lo que es envoltura de cada rollo de 30 metros se desprenden 300 empaques, 

lo que equivale a 2ctvs/barra, y cada caja de envoltura cuesta 20 ctvs. 

 

 En total solo en lo que es fabricación, sin contar salario de la parte 

administrativa cada barra tiene un costo de producción de $0,72 ctvs.* 

 

*este costo puede variar dependiendo de los valores citados, es decir subida de 

Precios de todos los insumos (materia prima, agua, electricidad, etc.) 

 

 

 Para la producción de cajas de bombones de 60gr (6 unidades) se utilizaran las 

siguientes cantidades:  

 

Producto Cantidad 

Total 

parcial 

Total 

Cobertura 

Chocolate 

sucedáneo 

60 

70 165 

manteca de 

cacao g 

10 

Relleno 

Pétalos de 

Rosas g 

10 

95 

 

Alcohol 

etílico 

30  
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Azúcar g 50  

Gelatina 

sin sabor 

5  

 

 

 

 Dando un total de 41 ctvs. por caja solo en relación a la producción, debe 

tomarse en cuenta al igual que en las barras hay un desperdicio del 2%,  

aumentando el costo en 43 ctvs. 

 

 Tenemos que tomar en cuenta que cada 250 gr tiene un costo operativo 

(agua, luz y teléfono) de 17ctvs. (ese cálculo es tomado en cuenta en las 

barras) 

 

 El costo de empaque por cajas de 6 bombones de 5cm de ancho y 10x20cm 

es de $1,00 por caja. 

 

 El costo total de cada caja de 60gr es de $1,80* 

 

*Debe tomarse en cuenta los costos pueden variar. 

 

 

Tomando en cuenta todos los valores presentados detallamos en la siguiente tabla los 

valores presentados anteriormente con su respectiva depreciación y con el costo total de 
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inversión para el inicio de la planta, también se aclara que el costo de instalación de 

equipos viene incluido en el valor total de cada uno de ellos y que el edificio de alquiler 

cuenta con todas las facilidades técnicas para operar.  

 

 

También se ponen a consideración los costos del primer año tanto de personal como 

de insumos. Se debe anotar que dentro del personal se debe tomar en cuenta al jefe o 

supervisor de calidad que de la eficiencia de este la producción será óptima. 

 

 

3.20 Préstamos  

 

Debido al tipo de préstamo y monto necesario para la implementación y 

funcionamiento de la empresa se tomó como mejor candidato para dicha acción al 

Banco nacional de fomento. 

 

 

Dada la importancia y la cantidad propuesta para iniciar ($49,585) se decidió realizar 

un préstamo por el 100% de la inversión en materiales y equipos presentados en el 

cuadro 3.9   

 

 

En el cuadro 3.11 se muestra el porcentaje del préstamo (100% del monto total de 

inversión), la tasa de interés anual a la que se adquiriría el crédito, y los pagos anuales 
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con sus debidas amortizaciones, tomando en cuenta un periodo de 10 años plazo para 

cubrir la deuda. 

 

TABLA 10. 

% Inversión           100% 

 

 

 

 

Periodo Pago Interés Amortización Saldo 

0       $49.585,00 

1 $8.696,88 $5.841,11 $2.855,76 $46.729,24 

2 $8.696,88 $5.504,70 $3.192,17 $43.537,06 

3 $8.696,88 $5.128,67 $3.568,21 $39.968,85 

4 $8.696,88 $4.708,33 $3.988,55 $35.980,31 

5 $8.696,88 $4.238,48 $4.458,40 $31.521,91 

6 $8.696,88 $3.713,28 $4.983,60 $26.538,32 

7 $8.696,88 $3.126,21 $5.570,66 $20.967,65 

8 $8.696,88 $2.469,99 $6.226,89 $14.740,77 

9 $8.696,88 $1.736,46 $6.960,41 $7.780,35 

10 $8.696,88 $916,53 $7.780,35 $0,00 

Fuente: (Fomento, 2015) 

 

Tasa de Interés 11,78% 
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A continuación se presenta los requisitos impuestos por la entidad financiera para 

otorgarnos el monto estipulado en el cuadro: 

 

 

Destino: Sectores Pequeña Industria, 

   

Artesanía, Turismo, Comercio y Servicio 

 

 

3.20.1 Plazos y períodos de gracia 

 

Compra de materias primas y materiales para la producción de bienes finales Hasta 3 

años Sin periodo de gracia 

 

 

Compra de insumos inherentes a la presentación de un servicio claramente definido 

Hasta 2 años Sin periodo de gracia 

 

 

Capital de trabajo para cubrir los costos directos de operación  Hasta 2 años Sin 

periodo de gracia 
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Adquisición de productos de consumo final o bienes terminados sean de fabricación 

nacional o extrajera destinados para la reventa en forma legal. (Mercadería). Hasta 2 

años sin periodo de gracia. 

 

 

* Compra de maquinarias, equipos, implementos, motores y herramientas 

industriales nuevas, hasta 7 años y un máximo de 1 año de periodo de gracia. 

 

 

Compra de muebles, enceres, menaje para la utilización en la actividad hasta 3 años, 

sin periodo de gracia. 

 

 

Construcciones, mejoras territoriales, obras de infraestructuras, adecuaciones e 

instalaciones nuevas o usadas, hasta 10 años con periodo de gracia de hasta 2 años. 

 

Requisitos: 

1 Persona Natural o Jurídica con calificación A, B o C en el BNF si el monto del 

préstamo es hasta $50.000; a partir de $50.001 con calificación A o B en el BNF. 

2 Solicitud de Crédito. 

3 Copia de cédula de ciudadanía y papeleta de votación del Deudor, Cónyuge y 

Garante según el caso. 

4 Copia de R.U.C. o R.I.S.E. 

5 Declaración al S.R.I. 

6 Estado de Situación Financiera personal o copia del Balance presentado a la 
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Superintendencia de Compañías del último año 

7 Proformas casas comerciales y/o proveedores de los bienes a invertirse con el 

crédito. 

8 Cuenta Corriente o Libreta de Ahorros activa del BNF. 

9 Garantía prendaria y/o hipotecaria no inferior al 120% del valor del préstamo. 

10 Préstamos sobre los $100.000  Estudio de Factibilidad de la actividad productiva a 

desarrollar con el préstamo. 

11 Para préstamos con garantía hipotecaria, Certificado del Registrador de la Propiedad, 

copia de la Escritura de Propiedad del Bien, copia del pago del impuesto predial del año 

en curso. 

12 Referencias Bancarias 

13 Copia de planilla de Servicios Básicos; luz, agua o teléfono. 

  

 

Fuente: (Fomento, 2015) 

 

 

3.21 Capital de trabajo: Déficit máximo acumulado 

 

Para determinar el capital de trabajo se determinó las ventas mensuales y anuales de 

los dos productos fabricados por la compañía, la política de crédito y de inventario (se 

toma en cuenta un crecimiento del 40%) con el método de déficit máximo acumulado. 
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Debemos observar antes de comenzar con el análisis de déficit máximo acumulado la 

política crediticia que manejará la empresa para la comercialización de ambos productos 

a la venta (barra y bombones), dando un grado de facilidad a los compradores 

(mayoristas y distribuidores) para adquirir la mercancía 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Fomento, 2015) 

 

 

Política de inventario   40% del mes siguiente 

 

Costos   

Md barra 0,72     

Md bombón 2,00     

Mod 359     

Políticas de  Crédito 

Contado 70% 

30 días 20% 

60 días 10% 

Precio Barra 3,00 

Precio 

Bombones 

10,00 
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Cfp 5000 mensual   

Gastos varios fijos 11620 mensual   

Gastos 

administrativos 

2300 Mensual   

 

 

Se puede observar dentro del análisis de capital de trabajo, la proyección de ventas 

calculadas con respecto al primer año de actividad, tomando en consideración los costos 

por producción y de venta al público a la vez, que no se toma en cuenta los meses de 

mayor venta, si no tomando como constante todo el periodo, sacando en conclusiones 

que el capital de trabajo necesario para iniciar la empresa es de $41971  

 

 

“Para calcular el capital de trabajo se toma en cuenta el ingreso mensual proyectado, 

tomando en cuenta los egresos mensuales y los egresos acumulados”. 

 

 

3.22 Flujo de caja proyectado 

 

Determinados tanto la cantidad de inversión, capital de trabajo (donde se incluye la 

proyección de ventas anuales por producto) y préstamo bancario, procedemos a realizar 

el flujo de caja tomando en cuenta los valores anteriores. 
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Podemos notar que las ventas anuales tanto en los bombones como en las barras de 

chocolate tienen un porcentaje de crecimiento (del 3% anual en ventas de barras de 

chocolate y de bombones) alcanzando utilidades en el primer año de operaciones de 

producción y comerciales, tomando en cuenta solo el mercado local mas no el nacional. 

 

 

“Se los toma a los valores como negativo por efecto de estudio y diferenciarlos de los 

demás.” 

 

 

También se puede observar una Tasa interna de retorno (TIR)  muy alta (45%) Y 

supera al mínimo exigido que se presenta en los cálculos de capital promedio ponderado 

(cuadro 3.14), cubriendo los gastos administrativos y roles de pago.  

 

 

En el cuadro 3.14 se presenta el cálculo del capital promedio ponderado donde se 

puede notar  las políticas de inversión y de dividendo.  

 

 

3.23 Punto de equilibrio 

 

Tomando en cuenta el flujo de caja de los primeros 10 años se procede a presentar un 

estado de resultados para realizar los cálculos de punto de equilibrio, partiendo de los 

valores ya considerados del cuadro anterior.  
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En este caso para encontrar el punto de equilibrio tomaremos las ventas de la barra 

de chocolate ya que es el producto que tiene mejor ventas proyectadas y del más 

influyente dentro de las ganancias de la empresa, además es el que constituye el 75% de 

la producción total. 

 

 

Para conocer el punto de equilibrio debemos conocer el costo variable en el punto de 

equilibrio para hallar ese dato, tenemos información para calcular el costo variable y el 

costo fijo. 

 

 

CV= costo barra + gastos de venta + gastos de distribución +gastos de servicios 

CV=$270,239* 

 

*este valor se produce de multiplicar los costos totales de las variables mencionadas 

por 0.75 y se suma al costo de producir chocolate en barra 

 

 

Los costos fijos los calculamos de la suma de todo valor que sea constante como 

alquiler, publicidad, salarios, suministros (un valor semi-constante pero por efecto de 

estudio se lo ubica como fijo) 

 

CF=salario + publicidad + suministros + alquiler + mantenimiento 

CF=$159,468.60* 
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*este valor se produce de multiplicar los costos totales de las variables mencionadas 

por 0.75 y se suma al costo de producir chocolate en barra 

 

 

Obtenidos estos gastos calculamos el volumen de ventas en el punto de equilibrio 

con la siguiente fórmula: 

 

Ve=CF/((V-CV)/V) 

 

Dónde: 

 

V=ventas totales del chocolate en barra 

CF= costos fijos 

Ve=ventas en el punto de equilibrio 

CV=costos variables 

Ve=159468.60/((836496-270239)/836496) 

Ve=$235,586.64 

 

 

Al obtener el punto de equilibrio obtenemos los costos variables en el punto de 

equilibrio sabiendo que punto de equilibrio también es igual a costos fijos mas costos 

variables en el punto de equilibrio. 
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Ve= CVe +CF 

CVe =CF + Ve 

CVe= $76,118.05 

 

 

A su vez para realizar el análisis de sensibilidad  también calculamos el margen de 

contribución MC con su constante “a”, la cantidad de chocolates vendidos en el punto 

de equilibrio (Qe) y el margen de contribución en el punto de equilibrio (MCe)y el costo 

variable promedio (CP) 

 

MC=V-CV 

MC=836496-270239 

MC=$566,257.00 

a= (V-CV)/V 

a= 0.6769 

Qe=Ve/P 

Qe= $235,586.64/$3 

Qe=78529 

CP=CV/Q 

CP=0.9692ctvs/u 

MCe=(P*Qe)+(CP*Qe) 

MCe=$311,697.30 
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En el diagrama podemos observar del punto de equilibrio y el margen de 

contribución, la línea que parte de los costos fijos son los costos totales que se incurren 

dentro del mercado. Podemos de esa forma notar que nuestras ventas están más arriba 

del punto de equilibrio teniendo un margen de ganancia y que continúa en crecimiento 

con respecto a los costos totales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.24 Análisis de sensibilidad 

 

El análisis de sensibilidad se desarrolla en base a los datos obtenidos anteriormente 

(punto de equilibrio), se los realiza para determinar qué sucedería si cambia volumen de 

producción, precio de venta al público, etc. Y para saber qué medidas tomar y realizar 

los ajustes pertinentes dependiendo de los casos antes citados. 
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Veremos cómo afecta si se disminuye el precio de venta al público de $3 a dos y en 

que afecta al total de ventas de barras. 

 

 

Al disminuir el precio, se produce una variación en el margen de contribución y en 

su constante, analizaremos el cambio de precio en la constante a de forma siguiente. 

 

Δa=(CP/P)*(ΔP/(P+ΔP)) 

Δa= -0.1615 

 

 

Obtenido este dato realizamos el análisis, primero ver cómo afecta esta reducción en 

la cantidad de producción para alcanzar las ventas totales por barra 

 

Qe=159,468.90/(P-ΔP) 

Qe=159,468.90/(3-1) 

Qe=79,734 Unidades 

 

 

Como notamos seria mayor la cantidad de unidades que se debería producir para  

alcanzar las ventas actuales, de igual forma se analiza cómo afecta en el volumen de 

ventas en el punto de equilibrio. 
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Ve= 159,468.60/(a-Δa) 

Ve=159,468.60/(0.6769-0.1615) 

Ve=$309.407.45 

 

 

Mostrando que de igual forma este cambio de precio en el producto cambia la 

posición del punto de equilibrio, reduciendo el margen de contribución. Tal como se 

observa en el grafico siguiente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P. 

equilibrio1 
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3.25 Valor de desecho y payback 

 

Para calcular el valor de desecho se tomó en consideración la vida útil de las 

máquinas y los equipos a razón de 10 años, como se nota en el cuadro 3.15 no se toma 

en cuenta edificio ya que no se planea comprarlo hasta luego de pasar el periodo de 10 

años de establecida la empresa.  

 

 

En el payback se tomó a consideración el periodo de 10 años de establecida la 

organización, el flujo de caja la rentabilidad exigida y la recuperación de la inversión  

 

 

Se puede apreciar que en los años 4 y 5 la inversión inicial ya se ha recuperado y las 

entradas de capital son positiva.



 

 

 

Conclusión 

 

El chocolate se le ha atribuido varias formas de usos tanto comestibles y medicinales 

en los últimos años, por lo tanto se ha convertido en un producto de alto consumo, 

teniendo una alta participación en el mercado de la industria chocolatera. 

 

 

En el desarrollo de esta investigación encontramos que el chocolate se puede 

consumir de distintas maneras, brindando la oportunidad de mezclar sabores, olores, 

colores y texturas,  por ende el chocolate se considera  uno de los principales  productos 

emblemáticos de la república del Ecuador.  

 

 

En el presente trabajo de tesis determinamos que la elaboración artesanal de 

bombones con relleno de mermelada de flores orgánicas, va a  beneficiar  y satisfacer 

necesidades  y gustos de los consumidores, y también va a promover el uso de materia 

prima ecuatoriana. 

 

 

 

 



 

 

 

Recomendación 

 

Se recomienda que antes de implementar el proyecto, hay que estructurar las bases 

de planta, definir objetivos de producción, aumentar diversificación, implementar 

estrategias de marketing y sobre todo basarse todos los fundamentos de mercadeo en 

brindar un producto sano y de ingenio Ecuatoriano a los futuros consumidores. 

 

 

Se debe  promover el uso de la materia prima de nuestro país,  para incrementar la 

producción de recursos del territorio ecuatoriano, y adoptar una excelente técnica en la 

elaboración de los bombones Chocoflower, también sé requiere de dedicación y 

perfeccionismo.  

 

 

Mediante la información del mercado y competencia, se debe aprovechar los meses 

de mayor demanda en la que se puede vender los bombones para poder impulsar las 

ventas, para que los meses de menos ventas poder solventar posibles bajas.  

 

 

Supervisar los productos que se entregan a los proveedores, para verificar que se 

efectúen con los requerimientos exigidos por la empresa, que se encuentren en buen 

estado para la comercialización de los bombones.  
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Anexos 

 

Encuesta del producto: estudio de mercado con población muestra en la 

Universidad de Guayaquil, facultad de Ingeniería Química.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Análisis sensorial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Elaboración del producto 

           Moldes                                   Chocolate                             Manteca de cacao 

 

 

 

 

 

 

Derretido del chocolate 

 

 

 

 

 

 

        Temperado del chocolate                                       Colocamos en molde 

 

 



 

 

 

                     Primera capa de chocolate                  Alcohol etílico 

 

 

 

 

                     

                      Fermentación alcohólica                             Destilación 

 

                       Esencia de Rosa                              Proceso para la mermelada 

                        



 

 

 

 

 

 

 

  


