
 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

PORTADA 

TRABAJO DE TITULACIÓN PRESENTADO PARA OPTAR POR EL TÍTULO 

DE INGENIERÍA EN COMERCIO EXTERIOR 

 

TEMA: 

“ANALISÍS DE UN MODELO DE NEGOCIO DE LA CÁSCARA DE 

MAZORCA DE CACAO DEL CANTÓN MILAGRO PARA LA PRODUCCIÓN 

Y COMERCIALIZACIÓN DE JUEGOS DIDÁCTICO EN LA PROVINCIA DEL 

GUAYAS Y SU FUTURA EXPORTACIÓN HACIA CHILE” 

 

AUTORAS: 

ARIAS ZAMBRANO MÓNICA STEPHANIA 

PEÑARANDA VILLAMAR TATIANA LEONELA 

 

TUTOR: 

 

ING. MARIO MATA VILLAGÓMEZ, MBA. 

 

GUAYAQUIL, MARZO 2017 



II 
 

 

Repositorio Nacional en ciencia y tecnología  

 

 

 

 

  

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

TÍTULO: 

“ANALISÍS DE UN MODELO DE NEGOCIO DE LA CÁSCARA DE MAZORCA DE CACAO DEL 

CANTÓN MILAGRO PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE JUEGOS DIDÁCTICO 

EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS Y SU FUTURA EXPORTACIÓN HACIA CHILE” 

 

AUTOR: 

ARIAS ZAMBRANO MÓNICA STEPHANIA 

PEÑARANDA VILLAMAR TATIANA 

LEONELA 

 

TUTOR: 

ING. MARIO MATA VILLAGOMEZ, MBA 

EXAMINADORES: 

ING. GUIDO POVEDA BURGOS, MBA. 

LCDO. WILSON MOLINA CHANGERBÉN, MSC  

INSTITUCIÓN: 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD: 

CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA:  INGENIERÍA EN COMERCIO EXTERIOR 

FECHA DE PUBLICACIÓN: No. DE PÁGS: 106 

 

TÍTULO OBTENIDO: 

INGENIERO (A) EN COMERCIO EXTERIOR 

 

ÁREAS TEMÁTICAS:  

COMERCIO EXTERIOR  

PALABRAS CLAVE: Reutilización, Transformación, Cáscara de Mazorca de Cacao, Valor Agregado, 

Materia Prima, Matriz Productiva. 

 

RESUMEN: El emprendimiento da origen a la empresa Trademaca S.A. que se dedicará a la producción y 

comercialización de juegos de Ajedrez a través de la transformación de la cáscara de mazorca de cacao con visión 

a una posible exportación, emprendimiento que conlleva la reutilización de la cáscara aportando al cuidado del 

medio ambiente y generando fuentes de trabajo. 

El juego didáctico será distribuido para su venta en la provincia del Guayas tanto en librerías como en jugueterías, 

en tiendas pequeñas y grandes, para niños de 8 años en adelante. Se obtienen resultados favorables en el estudio de 

mercado con una perspectiva a un negocio rentable de una proyección a 5 años.  

 

No. DE REGISTRO (en base de datos): No. DE CLASIFICACIÓN: 

DIRECCIÓN URL (tesis en la web):  

ADJUNTO PDF:      SI        NO 

CONTACTO CON AUTOR 

ARIAS ZAMBRANO MÓNICA STEPHANIA 

PEÑARANDA VILLAMAR TATIANA 

LEONELA 

Teléfono:  

0989649258 

0993273917 

E-mail: 

stefis18_corazones@hotmail.com 

leonelapenaranda@hotmail.com 

CONTACTO EN LA INSTITUCIÓN: Nombre:  Secretaría de la Facultad 

 Teléfono: (04) 2596830 

 E-mail: fca.infocomputo@ug.edu.ec  

 

 

 

 

  

/
√

√

√

√

X

x

X

x 

√

√ 

 

mailto:stefis18_corazones@hotmail.com


III 
 

 

Certificado Sistema Antiplagio Urkund 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________ 

Ing. Mario Mata Villagómez 

REGISTRO SENESCYT #1006-08-862334/ 1006-13-86035148 

 

 



IV 
 

 

 

 

 

 

Certificado del tutor 

 

Habiendo sido nombrado el Ing. Mario Wilfrido Mata Villagómez, como tutor de 

Trabajo de Titulación de Grado como requisito para optar por título de Comercio 

Exterior presentado por los egresados:  

 

  MÓNICA STEPHANIA ARIAS ZAMBRANO con C.I. N° 0926729724 

TATIANA LEONELA PEÑARANDA VILLAMAR con C.I. N° 09413040382 

 

Tema: “ANALISÍS DE UN MODELO DE NEGOCIO DE LA CÁSCARA DE 

MAZORCA DE CACAO DEL CANTÓN MILAGRO PARA LA PRODUCCIÓN 

Y COMERCIALIZACIÓN DE JUEGOS DIDÁCTICO EN LA PROVINCIA DEL 

GUAYAS Y SU FUTURA EXPORTACIÓN HACIA CHILE” 

Certifico que: He revisado y aprobado en todas sus partes, encontrándose apto para su 

sustentación. 

 

 

_____________________________________ 

Ing. Mario Mata Villagómez 

REGISTRO SENESCYT #1006-08-862334/ 1006-13-86035148 

 



V 
 

Certificado del Gramatólogo 

 



VI 
 

 

 

 

 

 

Derechos de Autor 

 

Nosotras, ARIAS ZAMBRANO MÓNICA STEPHANIA CON  C.I. N° 0926729724 Y 

PEÑARANDA VILLAMAR TATIANA LEONELA CON C.I. N° 0941340382, 

declaramos que el presente proyecto de tesis de grado denominado: 

“ANALISÍS DE UN MODELO DE NEGOCIO DE LA CÁSCARA DE 

MAZORCA DE CACAO DEL CANTÓN MILAGRO PARA LA PRODUCCIÓN 

Y COMERCIALIZACIÓN DE JUEGOS DIDÁCTICO EN LA PROVINCIA DEL 

GUAYAS Y SU FUTURA EXPORTACIÓN HACIA CHILE” 

Se ha desarrollado de forma íntegra respetando los derechos de las personas que han 

desarrollado los diferentes conceptos, mediante las citas en las cuales indican las 

autorías y cuyos datos de detallan en la bibliografía. 

En virtud de esta declaratoria nos responsabiliza del contenido y autenticidad y le 

alcance del presente proyecto. 

 

AUTORAS 

 

_________________________________ _________________________________ 

Mónica Stephania Arias Zambrano 

CI.0926729724 

Tatiana Leonela Peñaranda Villamar 

CI.0941340382 



VII 
 

 

 

 

Renuncia de derechos de autor 

 

Por medio de la presente certifico que los contenidos desarrollados en este trabajo de 

titulación son de absoluta propiedad y responsabilidad de MÓNICA STEPHANIA 

ARIAS ZAMBRANO con C.I. N° 0926729724, TATIANA LEONELA 

PEÑARANDA VILLAMAR con C.I. N° 09413040382, cuyo tema es: 

 

“ANALISÍS DE UN MODELO DE NEGOCIO DE LA CÁSCARA DE 

MAZORCA DE CACAO DEL CANTÓN MILAGRO PARA LA PRODUCCIÓN 

Y COMERCIALIZACIÓN DE JUEGOS DIDÁCTICO EN LA PROVINCIA DEL 

GUAYAS Y SU FUTURA EXPORTACIÓN HACIA CHILE” 

Derecho que renunciamos a favor de la Universidad de Guayaquil, para que haga uso 

como a bien tenga. 

 

 

 

_________________________________ _________________________________ 

Mónica Stephania Arias Zambrano 

CI.0926729724 

Tatiana Leonela Peñaranda Villamar 

CI.0941340382 



VIII 
 

DEDICATORIA 

 

Dedico este trabajo principalmente a Dios, por haberme dado la vida y permitirme haber 

llegado hasta este momento tan importante de mi formación profesional. 

 

De igual forma, dedico esta tesis a mi madre que ha sabido formarme con buenos 

sentimientos, hábitos y valores, lo cual me ha ayudado a salir adelante en los momentos 

más difíciles, gracias mama sin tu ayuda no lo hubiera hecho, eres mi pilar, mi motor. 

 

A mi padre, por su apoyo incondicional, gracias por tus consejos y buen ejemplo que 

nos has impartido, mi modelo a seguir eres mi propulsor y este logro te lo dedico. 

 

A mi hermano, por ser un gran amigo motivarme para no desmayar en este camino con 

frases como ya falta poco, sé que fue largo el camino pero lo logramos. 

 

A mi pequeño hijo Matías Alejandro, quien ha sido mi principal motor e inspiración 

para no abandonar el camino y culminar mi formación profesional, con mucho cariño 

hijo mío, mi testigo silencioso de mis luchas, mi amor, mi esperanza. 

 

A mi querido y amado esposo, mi mano derecha quien con sus consejos y apoyo  

siempre me ha impulsado a ser mejor persona. Gracias por haber sido mi fuente de 

inspiración  en mi deseo de proseguir los estudios, sé que sin ti no lo hubiera hecho. No 

fue sencillo culminar con éxito este proyecto, sin embargo siempre fuiste muy 

motivador diciéndome que lo lograría perfectamente. 

 

 

 

 

Mónica Stephania Arias Zambrano 

 

 

 

 



IX 
 

DEDICATORIA 

 

Este trabajo es dedicado primeramente a Dios, el ser que guía mis pasos, el que me da 

fuerzas para levantarme cada día y a quien le debo lo que soy. 

 

A mi madre Anita, una mujer de ejemplo aquella mujer que me enseño que para el 

estudio no hay edad, quien a pesar de los años me demostró que todo es posible cuando 

uno lo quiere, siendo siempre el pilar de mi vida. 

 

A mi padre Segundo, por todo el apoyo brindado durante toda mi carrera universitaria. 

A mis hermanos Ray y Bill, quienes me toman como ejemplo de perseverancia, 

dedicación y mucha Fe, por aquellas palabras que me motivaron a lograrlo ¨Hermana yo 

quiero ser como tu cuando sea grande¨.  

 

A mi abuelito Anatolio, quien creyó y confió en mí desde el inicio y quien me aseguro 

sin saber lo que sucedería que lo iba a culminar, a pesar de que hoy en día su cuerpo no 

se encuentre físicamente conmigo sé que él estaría orgulloso de mis logros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tatiana Leonela Peñaranda Villamar 

 

 

 

 

 

 



X 
 

AGRADECIMIENTO 

 

A Dios por las personas que puso en mi camino. 

 

A Mis queridos padres por su confianza y su apoyo en mis años de estudios, por 

haberme dado la oportunidad de tener una excelente educación en el transcurso de mi 

vida. Sobre todo por ser un excelente ejemplo de vida a seguir. 

 

A la prestigiosa Universidad de Guayaquil, un eterno agradecimiento la cual me abrió 

sus puertas, me siento muy orgullosa de pertenecer a esta casa de estudio, en tus aulas 

recibí mi formación académica, gracias por  prepararme para un futuro competitivo y 

formarme como persona de bien. 

 

A mi director de tesis  el Ing. Mario Wilfrido Mata Villagómez, MBA  por su ayuda 

desinteresada y orientación para el desarrollo de la presente, ya que sin su  impulso esto 

no hubiese terminado, Gracias.  

 

A mi Director de carrera el Ing. Rafael Emiliano Apolinario Quintana, MBA les 

agradezco por todo el apoyo brindado a lo largo de la carrera, por su tiempo, amistad y 

por los conocimientos transmitidos. 

 

Al Ing. Guido Poveda Burgos, MBA por brindarme su  amistad, apoyo y orientación  en 

este largo camino por esas palabras motivadoras y valiosos consejos que me permitieron 

alcanzar los objetivos de esta tesis. 

 

Finalmente a todas las personas que se cruzaron en este camino y que me dieron 

palabras de aliento y apoyo. 

 

 

Mónica Stephania Arias Zambrano 

 

 

 

 

 

 



XI 
 

AGRADECIMIENTO 

 

A  Dios, mi creador por darme mucha paciencia, fuerza y perseverancia para culminar 

con éxito este largo camino. 

 

Por el amor recibido, la dedicación y la paciencia con la que cada día se preocupaban 

mis padres en el avance y desarrollo de este trabajo, es simplemente único y se refleja 

en la vida de un hijo. 

 

Gracias a mis padres por ser mis modelos a seguir, mi motivación y los promotores de 

mi sueño, por confiar y creer en mí, a mi madre por tolerar junto a mi esta dura y larga 

etapa de mi vida. 

 

 A mis Hermanos  por tomarme como su ejemplo e inspiración para la culminación de 

sus estudios. 

 

A mi familia en general por cada palabra de valor y consejos recibidos durante mi 

proceso. 

 

A los buenos amigos que Dios me regalo les agradezco su apoyo incondicional. 

Agradezco a un excelente amigo y docente Ing. Guido Poveda Burgos, quien desde el 

inicio de mi carrera me motivo y me levanto después de cada caída, por esa amistad 

desinteresada y  por ese total apoyo brindado, gracias infinitas. 

 

Al excelente tutor Ing. Mario Mata Villagómez MBA  y a nuestro querido Director de 

carrera Ing. Rafael Apolinario MBA por ser personas sencillas y por ayudarnos en una 

situación que no pensamos pasar, demostrando así su ayuda al prójimo. 

 

 

Tatiana Leonela Peñaranda Villamar 

 

 

 

 



XII 
 

RESUMEN 

 

El emprendimiento da origen a la empresa Trademaca S.A. que se dedicará a la 

producción y comercialización de juegos de Ajedrez a través de la transformación de la 

cáscara de mazorca de cacao con visión a una posible exportación, emprendimiento que 

conlleva la reutilización de la cáscara aportando al cuidado del medio ambiente y 

generando fuentes de trabajo. El juego de mesa estará compuesto por 16 piezas y el 

tablero del material antes mencionado con un diseño y acabado de calidad además de su 

valor asequible. El juego didáctico será distribuido para su venta en la provincia del 

Guayas tanto en librerías como en jugueterías, en tiendas pequeñas y grandes, para 

niños de 8 años en adelante. Se obtienen resultados favorables en el estudio de mercado 

con una perspectiva a un negocio rentable de una proyección a 5 años. Este juego ayuda 

a desarrollar las capacidades cognitivas especialmente en niños, ya que en esa etapa de 

vida se encuentran en un proceso de crecimiento y de desarrollo de destrezas, por medio 

del cual sería muy beneficioso su adquisición y uso además de ser un juego muy 

divertido.  

 

 

PALABRAS CLAVES: Trademaca S.A., Juego de Ajedrez, Transformación, 

Reutilización, Juego didáctico, Juego de ajedrez, Cáscara de mazorca de cacao. 
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ABSTRACT 

 

The venture gives rise to the company Trademaca S.A. which will focus on the 

production and marketing of games of chess through the transformation shell cocoa pod 

with view to a possible export venture that involves the reuse of the shell contributing to 

protecting the environment and creating jobs. The board game will consist of 16 pieces 

and above board material with a design and quality finish plus its affordable value. The 

educational game will be distributed for sale in the province of Guayas both in 

bookstores and toy stores, small and large shops, for children 8 and older. Favourable 

results are obtained in market research with a view to a profitable business from one 

projection to 5 years. This game helps develop cognitive abilities especially in children, 

since in this stage of life are in a process of growth and skills development, by which it 

would be very beneficial to their acquisition and use as well as being a very fun game .  

 

 

KEYWORDS: Trademaca S.A., Chess game, Transformation, Reuse, Educational 

game, Chess game, Cocoa shell. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Es un producto innovador en base a la reutilización y transformación de la 

cáscara de mazorca de cacao para la producción de juegos de Ajedrez aportando al 

cuidado del medio ambiente, debido a que dicha cáscara es un desperdicio que por 

muchos años jamás se le ha dado un valor agregado, de esta manera parte el 

emprendimiento de un nuevo modelo de negocio con materia prima transformada, 

permitiendo ser rentable y aportando al desarrollo de las destrezas mentales tanto en los 

niños como en los adultos, además de ser un juego de entretenimiento y a su vez que 

permite socializar con las demás personas. Este juego aporta demasiados beneficios 

tanto al medio ambiente como a las personas.  

 

El desconocimiento sobre el uso de desecho orgánico permite desarrollar nuevos 

modelos de negocio bajo una tendencia innovadora el cual favorece al cambio de matriz 

productiva del Ecuador que a su vez genera fuentes de trabajo en el Cantón Milagro y 

mejoras en la calidad de vida de las familias. 

 

El juego de ajedrez posee un costo asequible para el mercado Ecuatoriano y para  

su futura exportación  a Chile, el producto se diferencia de los existentes en el mercado 

por la composición de la materia prima, de tal manera reducirá la tala indiscriminada de 

árboles. 

 

Mediante análisis se ha determinado como futuro país de exportación a Chile 

especialmente a la cuidad de Santiago de Chile por ser una de las más habitadas y 

desarrolladas de Latino América, ya que su población invierte en el campo de la  

educación, es por ello que el juego de ajedrez favorece el  desarrollo  psicomotriz y de 

varias habilidades como la capacidad lectora en niños y adultos. 
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CAPÍTULO I 

 

1. Descripción del negocio 

1.1 Misión 

Analizar la producción de juegos didácticos mediante la reutilización y 

transformación de la cáscara de mazorca de cacao, para su comercialización en el 

mercado Ecuatoriano satisfaciendo los más altos estándares de calidad y su futura 

exportación. 

 

1.2 Visión 

Ser al año 2021, la empresa número uno a nivel nacional en la exportación de 

juegos didácticos, generando empleo sostenible y aportando al desarrollo económico del 

país a través de la oferta al mercado internacional, contribuyendo al medio ambiente y a 

la adquisición de un producto económico y de calidad. 

 

1.3 Objetivos Generales y específicos 

1.3.1 Objetivos Generales 

Desarrollar un modelo de negocio para la producción y comercialización de 

juegos didácticos en el mercado Ecuatoriano y su futura exportación. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Determinar la cantidad mensual de desecho orgánico (cáscara de mazorca de cacao) 

en temporadas de cosecha y en temporadas de escasez. 

 Analizar el mercado local mediante la investigación  para la obtención de 

información primaria. 

 Realizar un análisis sectorial para diseñar Estrategias de Marketing y 

Posicionamiento de Mercados Nacionales. 

 Diseñar el plan de producción. 

 Determinar el equipo gerencial para la ejecución del plan de negocio. 

 Medir la viabilidad económica de la propuesta a través de un estudio financiero. 
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1.4 Estrategia de Acción 

 Diseñar estrategias de venta para el posicionamiento de la empresa  en el mercado 

nacional e internacional. 

 Incrementar la producción y comercialización del producto mediante el aumento 

utilidad neta. 

 Determinar costos y variables sobre elaboración del producto para promoverlo a un 

precio asequible. 

 Generar ingresos anuales elevados para la empresa a mediano plazo. 

 

1.5 Definición de la Idea de Negocios 

Surge la idea de la elaboración de juegos  de mesa (Ajedrez), a través del 

emprendimiento, basado en la necesidad de cubrir la demanda en el mercado local, ya 

que actualmente en el país no existe empresa que los elabore, por lo tanto son productos 

importados, la diferencia de estos artículos con los existentes es que son elaborados bajo 

la transformación de una cáscara generando un valor agregado al mismo, aprovechando 

recursos que se genera luego de cada cosecha de cacao y a su vez aportando con el 

cambio de la matriz productiva del país.  

 

1.6 Modelo de Negocio 

  Se ha determinado que la Empresa Trademaca S.A. se establecerá como 

principal productora y comercializadora de juegos de mesa, bajo una tendencia 

innovadora a través de la reutilización de la cáscara de mazorca de cacao, para su 

distribución en el provincia del Guayas y su futura exportación a Chile, específicamente 

a  la ciudad de Santiago de  Chile por ser una de las ciudades más  habitadas y 

desarrolladas de Latino América, cumpliendo con los más altos estándares de calidad.  

 

1.7 Mercado Objetivo  

Mediante análisis se estableció como mercado objetivo: 

País: Ecuador 

Provincia: Guayas 

 Ser caracteriza por de las más habitadas del país, donde se cultiva la mayor 

producción de cacao fino y de aroma, siendo el centro comercial e industrial del país, 

impulsando  el auge de la economía a través de las importaciones y exportaciones. 
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1.8 Público al que va dirigido 

La tendencia moderna es introducir los juegos de mesa en los hogares 

ecuatorianos sean estas adultas, jones y niños a partir de los 6 años de edad, 

incentivando el desarrollando  intelectual, la toma de decisiones, aumentado la 

capacidad analítica y observadora mediante la sociabilización con las demás personas. 

 

1.9 Producto  

Como principal característica del producto se establece la innovación, al ser 

artículos amigables con el medio ambiente, ya que para su fabricación se utilizan 

procesos  y recursos naturales en este caso sería su componente principal la cáscara de 

mazorca de cacao, la misma que la minimizara la tala indiscriminada de árboles y la 

utilización de plásticos,  lo que genera poder ingresar al mercado con un valor asequible 

en relación a la competencia. 

 

1.10 Descripción de las líneas de productos y/o servicios 

La cáscara de mazorca de cacao es el desecho de un proceso de producción 

agrícola, Gómez Rodríguez un emprendedor del mundo, menciona que este 

desperdicio orgánico es desechado y nunca se investigado que se puede hacer con ella 

en Colombia y el mundo. Aunque en Perú ya existe galletas de cáscara de cacao. 

(Vanguardia, 2013)  

Gómez Rodríguez dice que una hectárea de cacao tecnificado produce 30 

toneladas de fruto y solo se aprovecha una tonelada de grano; las 29 toneladas se 

desechan. (Vanguardia, 2013) 

Las cáscaras son llevadas a una fábrica, donde se hace su proceso de 

pulimento, recorte de bordes, desinfección, lavado y posteriormente embaladas en 

contenedores congelados, para evitar su deterioro. El producto a comercializar es 

Ajedrez. 

 

1.11 Cadena de Valor 

Se realizó un diagnóstico sobre el mapa de la cadena de valor, el cual muestra 

los distintos actores en producción, procesamiento, estándares de calidad y 

comercialización, asimismo, se estipulan los canales de mercado desde la provisión de 

insumos hasta que el producto llega al consumidor final.  
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Gráfico 1: Cadena de valor 

Fuente: Proyecto de Tesis 

Elaborado: Arias, Mónica y Peñaranda, Leonela  
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1.12 Análisis FODA 

Tabla 1: Matriz FODA 
 

FORTALEZAS 

 La existencia legal que respalden la 

Agricultura ecuatoriana MAGAP, 

Agrocalidad. 

 Listado de Fincas Cacaoteras 

(proveedores), que facilitan la 

compra de materia prima. 

 Conocimiento del proceso de 

producción de juegos didácticos. 

 Oferta de mercado, tanto interno 

como externo para la 

comercialización de juegos 

didácticos. 

 Bajos costos en materia de prima. 

 Aporte al medio ambiente, 

reduciendo la tala indiscriminada de 

árboles, a través de la reutilización 

de la cáscara de mazorca de cacao. 

 

 

DEBILIDADES 

 La inestabilidad Económica del 

país. 

 Dependencia  de  la  tasa  de  

cambio:  Las  utilidades  de  las  

empresas exportadoras  depende  en  

gran  medida  de cómo  se  

encuentre  la  tasa  de cambio en el 

momento. 

 Diferencias culturales entre Países. 

 El difícil acceso a créditos. 

 

OPORTUNIDADES 

 La excepción de aranceles por ser 

integrantes acuerdos comerciales. 

 Incursionar en nuevos nichos de 

mercado con productos 

innovadores. 

 Demanda internacional insatisfecha. 

 Aplicación de estrategias de 

responsabilidad corporativa y de 

sostenibilidad. 

 Preferencia por la adquisición de 

juegos didácticos amigables con el 

medio ambiente. 

 Alto índice de exportación.  

 AMENAZAS 

 Los cambios climáticos (la niña y el 

niño) que afectan las plantaciones 

cacaoteras. 

 Diversificación de productos 

sustitutos (juegos didácticos) en el 

mercado nacional. 

 La escasez de la materia prima en 

los ciclos de producción baja.  

 El futuro incremento en el  costo de 

la materia prima debido al 

conocimiento en el uso del desecho. 

 

Fuente: Proyecto de Tesis 

Elaborado: Arias, Mónica y Peñaranda, Leonela  
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Como podemos observar se ha definido los puntos más relevantes dentro del 

planteamiento del proyecto, para la ejecución de la empresa estableciendo  estrategias 

que ayuden a  la toma de decisiones y al crecimiento de la misma. 

1.13 Estrategias FO FA DO DA 

Estrategia FO: FORTALEZAS Y OPORTUNIDAD 

 (F2-O1)Aprovechar el exceso de materia de prima, promoviendo  la utilización 

de productos amigables, mediante la reutilización e innovación.  

(F5 – O2) Ofertar  productos de calidad con precios módicos al mercado 

nacional e internacional. 

(F4- O1) Promover la comercialización del producto, ya que contamos con 

preferencia arancelarias en el  mercado internacional. 

(F1- O3) Aprovechar el respaldo de instituciones gubernamentales que fomentan 

la agricultura de cacao para satisfacer la demanda nacional e internacional.  

(F5 – O6) Aprovechar el incentivo del Gobierno al sector exportador, ingresando 

al mercado con precios competitivos. 

(F3 – O4)Implementar manual de producción a través de estrategias de 

sostenibilidad que respalden los procesos de producción de la empresa. 

 

Estrategia FA: FORTALEZAS Y AMENAZAS 

(F2 – A1)Reservar materia prima, en caso de desastres naturales o cambios 

climáticos, mediante de listado de proveedores. 

(F6 – A2) Conservar  la calidad del producto y prevalecer la innovación del 

mismo, debido a las diversificaciones sustitutivas  existente en el mercado. 

(F2- A4) Incremento del costo de la materia prima, a través del aprovechamiento 

económico que se le dará. 

(F5 – A2) Implementar un valor agregado al producto que lo diferencie de los ya 

existentes con  precios que estén por debajo de la competencia. 

(F4 – A3)Diseñar un plan estratégico para la producción del producto y su 

debido abastecimiento  en stock para cubrir demandas en el mercado nacional e 

internacional. 
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Estrategia DO: DEBILIDADES Y OPORTUNIDAD 

(D2 – O6) Aprovechar el apoyo del Gobierno al fomento de las exportaciones 

incrementando sus volúmenes de ventas para reducir la tasa de cambio monetario del 

país comprador. 

(D4 – O3) Elaborar un plan financiero que garantice la viabilidad del proyecto y 

su financiamiento. 

(D3 – O2) Desarrollar estrategias que generen  hábitos de compra en los 

consumidores del  mercado internacional. 

(D1 – O1) Aprovechar los acuerdos comerciales al que está suscrito el país y 

fomentar la venta local en el mercado interno. 

 

Estrategia  DA: DEBILIDADES Y AMENAZAS 

(D2  - A4)  Demostrar el estudio de viabilidad del proyecto, a través de la  

innovación aportando al cambio de la matriz productiva. 

(D1 – A4)  Desarrollar estrategias que se ajusten a la situación política y 

financiera del país, salvaguardando las políticas internas y externas de la empresa. 

(D1 – A1) Elaborar un plan de contingencia para casos fuerza mayor y/o 

fortuitos para prevenir situaciones inesperadas  tanto económicas como desastres 

naturales. 
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1.14 Análisis de FO –FA- DO- DA 

Tabla 2: Análisis FO  

 

ANALISIS FO 

FO 
¿Qué vamos hacer? 

¿Quién va a ser 
el responsable? 

¿Cómo se va a implementar? 

F2- 
O1 

Aprovechar el exceso de la 
materia prima, promoviendo la 
utilización de productos 
amigables, mediante la 
reutilización e innovación. 

(Jefe de 
Producción) 

Lanzar productos bajo la tendencia 
de innovación, manteniendo su 
precio y calidad. 

F5 - 
O2 

Ofertar productos de calidad 
con precios módicos al mercado 
nacional e internacional 

(Jefe de Comercio 
Exterior) 

Ampliar la gama de productos con 
nuevas presentación de mismo  

F4- 
O1 

Promover la comercialización 
del productos, ya que contamos 
con preferencia arancelarias en 
el mercado internacional 

(Jefe de Comercio 
Exterior) 

Aprovechar convenios 
internacionales entre países 
miembros, ofertando un producto 
amigable con el medio ambiente  

F1- 
O3 

Aprovechar el respaldo de 
instituciones gubernamentales 
que fomenten la agricultura de 
cacao, para cubrir demanda 
nacional e internacional. 

(Gerente General) 

Asistir consecutivamente a charlas, 
capacitaciones y cursos de 
actualización de conocimiento y 
reformas de Entidades 
Gubernamentales, para ofertar los 
productos en el exterior, a través 
de ferias internacionales. 

F5-
O6 

Aprovechar el incentivo del 
Gobierno al sector exportador, 
ingresando al mercado con 
precios competitivos. 

(Jefe de 
Comercialización) 

Buscar beneficios y asesorías por 
medio de entidades 
gubernamentales que fomenten la 
oferta exportable. 

F3- 
O4 

Implementar manual de 
producción, a través de 
estrategia de sostenibilidad que 
respaldan los procesos de 
producción de la empresa. 

(Jefe de 
Producción) 

Elaborar un manual de procesos de 
producción, cumpliendo con los 
más altos estándares de calidad al 
perfil del mercado internacional. 

 

Fuente: Proyecto de Tesis 

Elaborado: Arias, Mónica y Peñaranda, Leonela  
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Según  matriz FO demuestra las fortalezas y oportunidades de poseer la empresa 

Trademaca  S.A. para ayudar e incentivar al crecimiento  y futura expansión de la 

empresa.  

Tabla 3: Análisis FA 

ANALISIS FA 

FA 

¿Qué vamos hacer? 
¿Quién va a ser el 

responsable? 
¿Cómo se va a implementar? 

F2- 
A1 

Reservar materia prima, en caso 
de desastres naturales o 
cambios climáticos, mediante  
el listado de proveedores 

(Jefe de 
Producción) 

Implementar un plan de 
contingencia, estableciendo 
estrategias de acción. 

F6 - 
A2 

Conservar la calidad del 
producto y prevalecer  la 
innovación del mismo, debido a 
las diversificaciones sustitutivas 
existente en el mercado 

(Gerente General) 
La empresa deberá contar con una 
certificación de calidad para 
garantizar el uso del producto. 

F2- 
A4 

Incremento del costo de la 
materia prima, a través del 
aprovechamiento económico 
que se le dará 

(Jefe de Financiero) 
Establecer e implementar 
estrategias de costos mediante 
lista de proveedores. 

F5- 
A2 

Implementar un valor agregado 
al producto que lo diferencie de 
los ya existentes con precios 
que estén por debajo de la 
competencia. 

(Jefe de Ventas) 

Marcar diferencia a través de la 
innovación diferenciando el nuevo 
producto con los de la 
competencia. 

F4- 
A3 

Diseñar un plan estratégico 
para la producción del producto 
y su debido abastecimiento en 
stock para cubrir demanda en el 
mercado nacional e 
internacional. 

(Jefe de 
Producción) 

Implementando una bodega para 
almacenar provisiones de materia 
prima en caso de producción baja 
y/o caso fortuito. 

 

Fuente: Proyecto de Tesis 

Elaborado: Arias, Mónica y Peñaranda, Leonela  
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Esta matriz FA representa, las fortalezas y amenazas de la empresa Trademaca 

S.A. para un mejor aprovechamiento de las fortalezas, de tal manera opacar las 

amenazas suscitadas.   

Tabla 4: Análisis DO 

ANALISIS DO 

DO 

¿Qué vamos hacer? 
¿Quién va a ser el 

responsable? 
¿Cómo se va a implementar? 

D2- 
O6 

Aprovechar el apoyo del Gobierno al 
fomento de las exportaciones 
incrementando sus volúmenes de 
ventas para reducir la tasa de cambio 
monetario del país comprador 

(Jefe de Comercio 
Exterior) 

Aprovechar al apoyo al sector 
exportador, generando mayor 
volúmenes de ventas 

D4-
O3 

Elaborar un plan financiero que 
garantice la viabilidad del proyecto y su 
financiamiento 

(Jefe Financiero) 
Buscar fuentes de financiamiento 
para la viabilidad del proyecto  

D3-
O2 

Desarrollar estrategias que generen 
hábitos de compras en los consumidores 
del mercado internacional  

(Jefe de Ventas) 
Aplicar estrategias de Marketing y 
publicidad que despierten hábitos 
de compras en los compradores 

D1- 
O1 

Aprovechar los acuerdos comerciales al 
que está suscrito el país y fomentar la 
venta local en el mercado interno 

(Jefe de Comercio 
Exterior) 

Desarrollar estrategias de ventas 
para llegar al consumidor 

 

Fuente: Proyecto de Tesis 

Elaborado: Arias, Mónica y Peñaranda, Leonela  

Esta matriz DO representa las debilidades y oportunidades de la empresa 

Trademaca S.A.,   aprovechando las ventajas y desarrollando estratégicas para las 

mitigar las falencia de la misma. 
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Tabla 5: Análisis DA 

ANALISIS DA 

DA 

¿ Que vamos hacer? 
¿Quién va a ser el 

responsable? 
¿Cómo se va a implementar? 

D2- 
A4 

Demostrar el estudio de viabilidad del 
proyecto, a través de la innovación 
aportando al cambio de la matriz 
productiva. 

(Gerente General) 

Evidenciar la factibilidad y 
viabilidad del proyecto empleando 
mano de obra ecuatoriana y 
generando ingresos al país. 

D1-
A4 

Desarrollar estrategias que se ajusten a 
la situación política y financiera del país, 
salvaguardando las políticas internas y 
externas de la empresa. 

(Gerente General) 

Aplicar procedimientos 
establecidos que se ajusten a la 
realidad del país de acuerdo a las 
leyes y parámetros dispuestos.  

D1-
A1 

Elaborar un plan de contingencia  para  
casos de fuerza mayor y/o fortuita para 
prevenir situaciones inesperadas tanto 
económicas como desastres naturales. 

(Gerente General) 

Implementar estrategias de acción 
para mitigar y contrarrestar 
situaciones inesperadas que se 
susciten en diferentes situaciones. 

 

Fuente: Proyecto de Tesis 

Elaborado: Arias, Mónica y Peñaranda, Leonela  

Esta matriz DA representa las debilidades y amenazas que podrían surgir en el 

proceso de crecimiento de la empresa, de tal manera se planteó estrategias que 

contrarresten dichos problemas y afecten en la ejecución del proyecto. 

 

1.15 Análisis de la Empresa 

1.15.1 Información Histórica 

El cacao es una fruta de origen tropical tiene una historia muy antigua en el 

Ecuador  cuyo significado es bebida de los Dioses, la cadena de valor del cacao es la 

tercera más importante después del banano y flores, pertenece al género Theobroma de 

la familia Esterculiáceas, el mismo que comprende más de 20 especies; su nombre 

científico (THEOBROMA CACAO) que recibe el árbol cacaotero. Sus cultivos se 
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encuentran en la zona costera principalmente en las provincias de Los Ríos, Guayas, 

Manabí y Sucumbíos.  

1. Actualmente, en el país se cultivan dos variedades de cacao: El CCN-51 y el 

denominado Cacao Nacional, Ecuador es conocido por su alta participación en este 

segmento de mercado mundial (un 63% de acuerdo con las estadísticas de 

ProEcuador). (Guerrero) 

2. El cacao ecuatoriano es altamente considerado en  el mercado internacional por su  

alta calidad y aroma floral. Las plantaciones cacaoteras crecen mejor en 

temperaturas cálidas, relativamente entre los 25-28 grados centígrados, el ciclo de 

producción de los frutos de dicha planta es  de 4 a 5 años, para alcanzar su máximo 

rendimiento es de 8 a 10 años, esto depende relativamente de la zona. 

Aproximadamente cada fruta (mazorca de cacao), mide entre 10 y 32 cm. de largo  

y entre 7 y 10 cm. de ancho y pesa entre 200 gr. y 1 kg., En su parte interna 

contiene entre 20 y 60 semillas de coloración marrón oscuro, las mismas que se 

ubican en 5 filas cubiertas con la pulpa viscosa y azucarada. (PROECUADOR, 

2013) 

3. Durante el periodo del año 2015, las exportaciones ecuatorianas incrementaron una 

diferencia del 10% en consideración al año 2014, cerrando dicho año con valor de 

260 mil toneladas métricas, de cacao en grano y productos  obtenido del mismo. 

(ANECACAO, 2016) 

4. Ecuador se mantiene como primer socio comercial con Chile, ya que exportaciones 

de productos semielaborados de cacao, reflejan el 12% de participación 

equivalente a 2.2 mil toneladas métricas, seguido por Holanda, con un 11% lo que 

representa 2.1 mil toneladas, por encima de Perú con un 11% y 2 mil TM, como 

cuarto país de destino se ubica Estados Unidos  con el 11% y 2.3 mil toneladas. 

(ANECACAO, 2016) 

 

1.15.2 Productos – Mercados 

El cultivo del cacao ecuatoriano, es una de las producciones que gozan de mayor 

popularidad en el mercado internacional, de tal manera que la demanda cacaotera 

continúa creciendo. 

Sin embargo, de las 354 mil hectáreas    de cacao cultivadas en el país, 284 mil 

hectáreas corresponden a plantaciones renovadas y las 70 hectáreas con nuevas 

plantaciones, las mismas que cuentan con incentivos a través del MAGAP (Ministerio 
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de Acuacultura, ganadería y pesca) implementando estrategias que fomenten le cultivo, 

dotándolo de infraestructura y semillas  certificadas (telegrafo, 2016) 

En 2015, el país cultivó 264 mil toneladas métricas de cacao y lo que refleja una 

demanda  $ 800 millones, cifra última que representó un incremento de $ 325 millones 

con respecto al valor exportado durante 2012. (telegrafo, 2016) 

Es evidente, la producción de cacao en la actualidad juega un papel fundamental 

en la economía ecuatoriana, la tendencia moderna en la actualidad es innovar con 

nuevas alternativas que generen un valor agregado,  lo que implica aportar con el 

cambio de la matriz productiva del país,  de tal manera la siguiente propuesta enfoca a 

la cáscara de mazorca de cacao  como materia prima, para la transformación y 

elaboración de juegos didácticos para su final comercialización. 

 

1.15.3 Producción local 

La empresa Trademada S.A., llevara a cabo su producción y comercialización  

local de juego de didáctico s en la Ciudad de Guayaquil, para su futura exportación al 

mercado Chileno, la misma que cuenta con censo poblacional de 18.184.581 

actualmente, se seleccionó las cuidad de Santiago de Chile por contar con el mayor 

número de habitantes la misma que refleja 4.912.500. Para la elaboración de la gama de 

productos que desea ofertar la empresa, utilizara en su totalidad materias primas e 

insumos nacionales. 

En 2014, la superficie cosechada alcanzo las   487 mil Ha y 234 mil TM 

aproximadamente, se estima que alrededor de 600 personas están relacionadas a la 

cadena de valor del cacao ( INDUSTRIA DE CACAO, 2016) 

 

1.15.4 Clientes 

La oferta comercial que presenta Trademaca S.A.llegará a un mercado meta con 

un nivel socioeconómico  medio, dirigido a jóvenes, adultos y niños de 6 años en 

adelante. Considerando que es un producto innovador, asequible y cumpliendo con los 

más altos estándares de calidad. 

La empresa contará con una lista aproximadamente de 15 clientes a nivel 

nacional, a continuación, detallaremos los posibles clientes: 

 Librería y Grupo Cervantes S.A. 

 Libre Científica S.A. 

 Librería Poli papel S.A. 
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 Súper Paco S.A. 

 Corporación Favorita S.A. (Juguetón) 

 Pycca SA 

 Grupo El Rosado (Mi Juguetería) 

 Guimsa S.A. 

 Almacenes Estuardo Sánchez S.A. 

 Chiquimar S.A. 

 Gerardo Ortiz S.A 

 Almacenes Tía 

Se proyecta comercializar los juegos didácticos al mercado chileno ya que al 

comprar se guía por el valor de sus productos, y de acuerdo a nuestra oferta está dentro 

de su capacidad adquisitiva, además del producto de calidad que se exhibe; mantiene un 

alza en la inversión de salud y educación permitiendo a los juegos didácticos ser 

instrumentos educativos, que ayudan a desarrollar las destrezas mentales, motricidad de 

los niños e interacción con los demás. 

 

1.15.5 Posición Tecnológica 

La empresa contará con tecnología media industrial, lo que genera mayor 

innovación  y ventaja competitiva, a través de maquinaria modernas que disminuyan el 

tiempo de producción facilitando el rápido cumpliendo con la futura demanda, lo que 

permitirá el fácil acceso con clientes nacionales y extranjeros, impulsando al 

crecimiento y permanencia de la misma. 

 

1.15.6 Recursos Operativos 

La empresa necesita como primer punto un establecimiento adecuado para el 

desarrollo de los juegos didácticos, de inversión para mejoras de la actividad productiva, 

de maquinarias modernas que faciliten la producción de los juegos, de capacitación 

sobre el funcionamiento de las maquinarias a los empleados que garanticen la entrega 

de un producto de calidad internacional. 

Esto se detallará con mayor precisión en el plan de producción del proyecto. 
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1.15.7 Competidores 

Los competidores serán los importadores de juegos de ajedrez ya que Ecuador 

mantiene un índice bajo en la producción de este juegos debido a la falta de 

emprendimiento en el País. La empresa Trademaca S.A. ofrece a la demanda un 

producto que se extrae a través de la cascara de mazorca de caco, siendo un producto de 

bajo costo al convencional y con alta durabilidad.  

 MundiPlast 

 Productos artesanales 

 Diarca 

 Coorporación el rosado 

 Cap´s International 

 Alesa S.A. 

 

1.15.8 Factores claves de éxito 

El principal factor de éxito es que Guayas es la provincia con el mayor cultivo 

de cacao lo cual reduce los costos de transporte y permite la obtención de un producto 

de calidad para su procesamiento. 

La cobertura del mercado objetivo también es esencial para hacer que el 

producto sea reconocido en Chile, cabe recalcar que los supermercados con aquellos 

establecimientos más indicados para distribuir este producto. Si se logra obtener un 

contrato con una de las cadenas de supermercados Chilenas, la colocación del producto 

y su acceso al mercado meta está asegurado. Cabe recalcar que un buen producto es 

necesario para alcanzar el éxito deseado. 

Innovación y Diseño son los dos factores claves de éxito de la compañía 

Tradema S.A., estar a la vanguardia en diseño es muy importante porque los productos 

tienen ciclos de vida muy bajos. Si tienen éxito la competencia no tarda mucho en 

copiarlos y dejan de ser innovadores.  La calidad “Es efectivamente un vendedor 

silencioso”. 
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CAPÍTULO II 

2. Plan de Marketing 

2.1. Análisis sectorial 

2.1.1. Factores indirectos 

 

2.1.1.1. Entorno económico 

Dentro del estudio económico entra los temas directamente enmarcados a 

impuestos del producto y/o materia prima. 

Al momento de la salida del producto del país se debe tener en cuenta la 

situación económica del país que receptará el producto, precios, valor de su moneda, 

impuestos, aranceles, etc. 

Al mismo tiempo se debe revisar todos los impuestos que coloca el gobierno 

ecuatoriano para exportar, como el impuesto a la salida de divisas y otros. 

 

2.1.1.2. Inflación de costos 

La inflación tanto nacional como internacional afectará directamente a todo tipo 

de productos o servicios, en el caso de los costos, en el caso del cacao como principal 

materia de elaboración del producto final se verá afectada directamente por este factor. 

Las tasas de inflación promedio son de 3,38% en el Ecuador y 3,10% en Chile. 

 

2.1.1.3. Inflación de demanda 

La producción de cacao en el país es extensa, ya que es uno de los principales 

productos de exportación del país, al trabajar directamente con los dueños de cultivos 

para conseguir la materia prima se poseerá la suficiente capacidad para elaborar el 

producto final y satisfacer a la demanda potencial y su respectivo aumento anual. 

 

2.1.1.4. Factor sociológico 

Los factores sociológicos son aquellos que involucrarán diferentes tipos de 

factores externos entre ellos se puede denotar los principales a afectar, como la edad de 

los posibles compradores, respuesta a técnicas de marketing aplicadas, percepción, 

influencia personal, etc. 

Los factores anteriormente presentados son los que controlará y/o regularán la 

demanda del producto a nivel nacional e internacional, ya que son factores globales. 
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2.1.1.5. Factor demográfico 

Los factores demográficos que podrán afectar directamente al proyecto 

presentado pueden ser: 

 La edad: La edad es un factor importante ya que los juegos de mesa suelen ser 

usados por niños y jóvenes entre los 8 en adelante regularmente. 

 Ingresos: Los ingresos percibidos por la cabeza de familia es importante, ya que son 

ellos los verdaderos consumidores finales, son quienes adquieren el producto final 

gracias a la percepción de las técnicas de marketing percibidas tanto por ellos como 

por los usuarios (niños y jóvenes). 

 Tamaño de la familia: Los juegos de mesa suelen ser juegos para momentos 

familiares y/o entre amigos, por esto, el tamaño de la familia suele ser importante, 

ya que mientras más numerosa es la familia, más grande es la oportunidad de 

compra. 

 

2.1.1.6. Factores tecnológicos 

Se propone en el proyecto el uso de tecnología media y el cambio de 

comunicación intra-empresarial por medio de medios electrónicos ya que es algo 

totalmente importante como una alteración tecnológica. 

 Dentro de los factores tecnológicos entra también la inversión en investigación 

y desarrollo, en la cual se ejecutan tareas mediante las cuales se puede mejorar el 

producto o crear una nueva cartera de productos. 

 

2.1.1.7. Factores ecológicos 

La empresa “TRADEMACA S.A.” tendrá un impacto ecológico positivo, ya que el 

trabajo con los restos del cacao para crear un nuevo producto final promueve el reciclaje 

y el re uso de partes de la materia prima que serían probablemente desechadas. 

 

2.1.1.8. Factores legales 

Dentro de los factores legales se puede analizar desde la constitución de la 

compañía por medio de lo estipulado en la ley de compañías y seguros, la regulación de 

trabajadores y contratos por medio de lo expuesto en el código de trabajo hasta las 

ordenanzas dadas por el ministerio del ambiente. 
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Cada uno de estos factores se encontrará explícito en los artículos de los libros, 

códigos o leyes respectivas. 

 

2.1.2. Factores directos 

2.1.2.1. Proveedores 

La empresa contará con diferentes proveedores, desde la materia prima principal 

como lo es el cacao, hasta los servicios para crear el producto final, se ha analizado los 

mejores precios posibles para las alianzas para crear un producto de calidad al mejor 

precio. 

 Finca Victoria. 

 Finca El Castillo. 

 Hacienda Cañas. 

 

2.1.2.2. Clientes 

Dentro del análisis de los clientes, la empresa “TRADEMACA S.A.” destinará 

un porcentaje a las ventas internas o nacionales, ya que es una forma fácil y rápida de 

conseguir marca, cuando la marca sea reconocida como un producto amigable con el 

medio ambiente se procederá a su exportación, como principal país está Chile, 

específicamente a Santiago de Chile por ser la ciudad más poblada del país. 

 

2.1.2.3. Competidores 

Se puede tomar como competencias todas aquellas empresas las cuales elaboren 

diferentes tipos de juegos didácticos. 

 Multiplast. 

 Productos artesanales. 
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2.1.3. Fuerzas competitivas 

 

Gráfico 2: Fuerzas competitivas 

Fuente: Proyecto de Tesis 

Elaborado: Michael Porter  

 

Para el análisis de las fuerzas competitivas se usará el modelo creado por 

Michael Porter en el cual entrelaza cinco diferentes fuerzas. 

 

Amenaza de nuevos participantes 

Alta, no existen muchas barreras de entrada, los juegos didácticos ya se pueden 

realizar masivamente con ayuda de ciertos proveedores de servicios como pueden ser 

diferentes tipos de imprentas. 

 

Amenaza de productos sustitutos 

Alta, existen productos que pueden sustituir a los que está elaborando la 

empresa, productos los cuales también pueden ser juegos didácticos pero posiblemente 

no son eco-amigables. 
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Poder de negociación de los proveedores 

Baja, existen diferentes proveedores para cada una de las materias primas y 

servicios necesarios, por lo cual al momento de negociar no tienen mucho poder. 

Poder de negociación de los compradores 

Media, los clientes que son empresas las cuales hacen llegar el producto al 

consumidor final pueden pedir ser los únicos distribuidores del producto y al mismo 

tiempo muchos de ellos piden cierto número de productos para colocarlos en percha, lo 

que les da un poder un poco más fuerte. 

Rivalidad entre competidores  

Media, existen diferentes empresas las cuales crean productos similares al 

presentado los cuales pueden ser competencia dentro de la industria. 

 

2.2. Estrategias de marketing 

Dentro de las estrategias de marketing se plantea usar estrategias de penetración 

como la diferenciación, ya que al ser un producto amigable con el medio ambiente los 

clientes y consumidores estarían dispuestos a pagar por el producto. 

Al mismo tiempo, se aplicarán las respectivas estrategias, referente al marketing 

mix de precio, plaza, promoción y producto expresados en los siguientes incisos. 

 

2.2.1. Plaza 

Se ha planificado la venta del producto  internacionalmente al mercado chileno y 

un porcentaje al mercado nacional a diferentes tiendas como Mi Juguetería, Juguetón, 

Súper Paco, etc. Los cuales distribuyen como minoristas los productos al consumidor 

final.  

 

2.2.2. Población y muestra 

Se realiza un análisis de la población a la cual se puede acceder, identificando 

como mercado meta la provincia del Guayas y la posibilidad de compra del estrato 

social medio alto (B+). 

Tabla 6: Población 

 

PORCENTAJE TOTAL

Guayas 100% 3573003

B+ 22.80% 814645

POBLACIÓN
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Fuente: Proyecto de Tesis 

Elaborado: Arias, Mónica y Peñaranda, Leonela  

 

Con la población ya determinada se hace el cálculo de la muestra mediante la 

fórmula: 

𝑛 =
𝑁 𝜎2 𝑍2

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝜎2𝑍2
 

Se realizará un mínimo de 384 encuestas en la provincia 

 

2.2.3. Encuestas 

¿Ha probado usted alguna vez el cacao o el chocolate? 

 

Tabla 7: Degustación de cacao 

SÍ 9 

NO 375 

Fuente: Proyecto de Tesis 

Elaborado: Arias, Mónica y Peñaranda, Leonela  

 

 

Gráfico 3: Degustación de cacao 

Fuente: Proyecto de Tesis 

Elaborado: Arias, Mónica y Peñaranda, Leonela  

Un 98% de la población total si ha probado el cacao ya sea como fruto o 

procesado en chocolate. 

no 
2% 

si 
98% 
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¿Qué parte del cacao cree usted que es tomada cómo desperdicio? 

Tabla 8: Desperdicios de cacao 

 

Fuente: Proyecto de Tesis 

Elaborado: Arias, Mónica y Peñaranda, Leonela  

 

Gráfico 4: Desperdicios de cacao 

Fuente: Proyecto de Tesis 

Elaborado: Arias, Mónica y Peñaranda, Leonela  

380 personas encuestadas concuerdan en que la corteza es el material que se 

desecha del cacao. 

 

¿Cree usted que las partes que son un “desperdicio” pueden ser recicladas de 

alguna manera? 

Tabla 9: Desperdicios se pueden reciclar 

SÍ 384 

NO 0 

 

Fuente: Proyecto de Tesis 

Elaborado: Arias, Mónica y Peñaranda, Leonela  

El 100% de los encuestados dicen que las corteas pueden ser recicladas. 
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¿Ha usado usted alguna vez juegos didácticos o de mesa? 

Tabla 10: Uso de juegos didácticos 

SÍ 384 

NO 0 

Fuente: Proyecto de Tesis 

Elaborado: Arias, Mónica y Peñaranda, Leonela  

 El 100% de los encuestados dicen que si han usado diferentes juegos de mesa. 

 

¿Qué clase de juegos ha usado? 

Tabla 11: Juegos usados 

 

Fuente: Proyecto de Tesis 

Elaborado: Arias, Mónica y Peñaranda, Leonela  

 

Gráfico 5: Juegos usados 

Fuente: Proyecto de Tesis 

Elaborado: Arias, Mónica y Peñaranda, Leonela  

ajedrez 286

dominó 27

jenga 30

otros 41

286 

27 30 
41 

0

50

100

150

200

250

300

350

ajedrez dominó jenga otros



25 
 

El ajedrez es uno de los juegos más usados. 

 

 

¿Con qué frecuencia usted usa (con familia o amigos) esta clase de juegos? 

Tabla 12: Frecuencia de uso 

1 vez a la semana 35 

1 vez al mes 29 

2 veces al mes 51 

pocas veces al año 269 

Fuente: Proyecto de Tesis 

Elaborado: Arias, Mónica y Peñaranda, Leonela  

 

Gráfico 6: Frecuencia de uso 

Fuente: Proyecto de Tesis 

Elaborado: Arias, Mónica y Peñaranda, Leonela  

La población encuestada no usa frecuentemente los juegos didácticos. 

 

¿Usaría un juego de mesa que ha sido realizado aprovechando la corteza del 

cacao? 

Tabla 13: Uso del producto propuesto 

SÍ 373 

NO 11 

Fuente: Proyecto de Tesis 

Elaborado: Arias, Mónica y Peñaranda, Leonela  
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Gráfico 7: Uso del producto propuesto 

Fuente: Proyecto de Tesis 

Elaborado: Arias, Mónica y Peñaranda, Leonela  

Los consumidores si adquirirían un producto hecho a base de corteza de cacao y 

por ser reciclado. 

 

¿El juego, por ser elaborado a base de corteza de cacao, le daría un uso más 

frecuente? 

Tabla 14: Posible frecuencia de uso del producto propuesto 

LE DARIA EL MISMO USA 350 

PROBABLEMENTE 12 

SÍ 22 

 

Fuente: Proyecto de Tesis 

Elaborado: Arias, Mónica y Peñaranda, Leonela  

 

3% 

97% 

no si
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Gráfico 8: Posible frecuencia de uso del producto propuesto 

Fuente: Proyecto de Tesis 

Elaborado: Arias, Mónica y Peñaranda, Leonela  

La muestra encuestada dijo que no ven la diferencia para darle más uso al 

producto, es un juego de mesa reciclado. 

 

¿Cree usted que esta clase de producto le hacen bien a sus hijos para fomentar el 

reciclaje y el uso de productos eco-amigables? 

Tabla 15: Producto apto para los niños 

SÍ 384 

NO 0 

 

Fuente: Proyecto de Tesis 

Elaborado: Arias, Mónica y Peñaranda, Leonela  

El 100% de los encuestados les presentaría el producto a sus hijos por ser 

buenos. 
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¿Qué precio le pondría al producto? 

Tabla 16: Posible precio 

$16 - $25 281 

$26 - $35 19 

$5 - $15 84 

Fuente: Proyecto de Tesis   

Elaborado: Arias, Mónica y Peñaranda, Leonela  

 

Gráfico 9: Posible precio 

Fuente: Proyecto de Tesis 

Elaborado: Arias, Mónica y Peñaranda, Leonela  

Las personas encuestadas dijeron que están dispuestos a pagar hasta $25 por el 

producto. 

 

2.3. Precio y volumen de venta 

2.3.1. Fijación de precios 

El precio se fijará a base de los costos variables, que tienen que ver con la 

materia prima y materiales utilizados para la elaboración del producto final y a los 

resultados proporcionados por la muestra encuestada, lo cual sería entre $16 a $25. 
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2.3.2. Estrategia de ventas y comunicación 

2.3.2.1. Logotipo y etiqueta 

 

La etiqueta se elaborará con el logotipo de la empresa que será ubicado en el 

empaque. 

 

Gráfico 10: Logotipo 

Fuente: Proyecto de Tesis 

Elaborado: Arias, Mónica y Peñaranda, Leonela  

 

2.3.2.2. Empaque y embalaje 

Para lo que será el empaque de “ecoajedrez” se usará un empaque plástico 

transparente como embalaje primario, capaz de sujetar las piezas y el tablero. 

El empaque secundario será de cartón el cual tendrá el logotipo impreso en la 

parte superior. 

El empaque será necesario como protección al momento de distribuirse y 

venderse a los consumidores finales deberá estar presentada en perchas y/o mostradores. 

Para la entrega a los distribuidores o clientes se entregarán en cajas master de 60 

productos. 

 

2.3.2.3. Publicidad, medios, frecuencia 

Dentro de la publicidad y medios de distribución de marketing se plantea las 

redes sociales, ya que en ellas se concentra la mayor cantidad de personas, sean o no 

parte de la muestra. 
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Los productos amigables con el medio ambiente pueden ser distribuidos también 

por ventas en redes sociales pero no serán usados ya que la empresa solo considera el 

uso de los distribuidores. 

También se plantea ofertar el producto en stands de ferias diversas en las 

respectivas festividades y/o ferias de diferente índole para hacer conocido el producto, 

los productos eco-amigables se venden a un gran volumen por atraer la atención de los 

caminantes. 

 

2.3.3. Ubicación de la empresa  

La empresa estará ubicada en Vía Daule Km. 10 ½. 

En esta locación se verán ubicadas las oficinas administrativas de la empresa y al 

mismo tiempo las bodegas y espacios operativos de “TRADEMACA S.A.” 

 

 

Fuente: Proyecto de Tesis 

Elaborado: Arias, Mónica y Peñaranda, Leonela  

 

2.3.4. Promociones 

Se ofrecerán descuentos en las diferentes ferias en las cuales se participarán y al 

mismo tiempo se ejecutarán diferentes técnicas de trading y clienting para atraer a los 

clientes. 

Gráfico 11: Ubicación de la empresa 



31 
 

Referente al mercado internacional se ejecutarán diferentes tipos de promociones 

las cuales se verán al momento de las ventas. 

 

2.3.5. Fuerza de venta 

La fuerza de venta se trata del número de vendedores que posea la empresa para poder 

entregar le producto a diferentes clientes ya sean mayoristas o minoristas. 

TRADEMACA S.A. usará un vendedor para acercarse a diferentes empresas con las 

cuales no existan alianzas estratégicas formadas. 
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CAPÍTULO III 

3. Plan de administración y RRHH 

3.1. Organigrama de Trademaca S.A. 

La empresa Trademaca s.a. contará con tecnología de punta insertando a su 

equipo de trabajo, personal calificado para cada una de las áreas a desempeñar, la 

estructura de la compañía es de rango mediano, dado al  número de trabajadores.  

 

Gráfico 12: Organigrama 

Fuente: Proyecto de Tesis 

Elaborado: Arias, Mónica y Peñaranda, Leonela  

 

3.2. Descripción de las Funciones 

3.2.1. Consejo Directivo 

Gerente General 

Será el representante legal de la empresa Trademaca S.A., que desempeñará en 

su cargo las destrezas y habilidades adquiridas para liderar y fijar metas que aumenten 

la productividad de la empresa, sirviendo de modelo para sus trabajadores, generando 

un clima laboral óptimo, a través de continuas reuniones gerenciales para determinar 

estrategias en beneficio del negocio. 
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3.2.2. Departamento de Producción 

El departamento de producción se encargará de la funciones más importante 

dentro del negocio tales como: 

 Adquisición de la cáscara de mazorca de cacao. 

 Pulverización de la materia prima. 

 Mezcla de los elementos. 

 Moldeo 

 Secado  

 Barnizado y pigmentado.  

 Empaquetado y sellado. 

Operarios 

Ejecutará las disposiciones del supervisor además de operar, vigilar y manipular 

las maquinarias para la producción de los juegos didácticos.  

 

3.2.3. Departamento de Contabilidad 

Jefe de Contabilidad 

Persona encargada de registrar todas los ingresos y salidas de efectico de la 

empresa, además de los mueble e inmuebles que posee. Mantener la contabilidad al día,  

declaraciones mensuales, pago a proveedores, control de activos fijos e inventarios, 

exigiendo de ellas información cuantitativa y cualitativa útil para el apoyo de la gestión 

financiera del área. 

 

3.2.4. Departamento de Talento Humano 

Jefe de RRHH 

Deberá direccionar la Gerencia sacando el máximo aprovechamiento de las 

funciones en los puestos de la organización, encaminada a la mejora continua de la 

misma, a través de capacitaciones que permita que cada colaborador labore con 

eficiencia y eficacia. Sera la encargada de gestionar asuntos relacionados con el IEES, 

verificando que las políticas y procedimientos establecidos por la empresa se cumplan a 

cabalidad. Coordinar la contratación del personal bajo perfil del cargo dispuesto. 
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3.2.5. Departamento de Ventas 

Vendedor 

Planificar estrategias de comercialización del producto. Captar la mayor 

cantidad de compradores. Optimizar rutas. Planificación de la actividad a corto, medio y 

largo plazo.  

 

3.2.6. Departamento de Comercio Exterior 

Jefe de Comercio Exterior 

Persona que investiga, identifica oportunidades, planifica, promociona, negocia 

los productos con nuevos mercados extranjeros. Contacto con bancos y  proveedores, 

Elaboración de certificado de origen, lista de empaque, generación de la DAE, etc. 

Además de estar en coordinación con el agente de aduana. Control y seguimiento de las 

operaciones de exportación.  

 

3.3. Tramitación Legal  

3.3.1. Constitución de la Empresa 

La Comisión Legislativa y Codificación con base al numeral 2 del artículo 139 

de la Constitución Política de la República, Resuelve: Expedir la siguiente Codificación 

de la Ley de Compañías. Establece el Art. 2 como clasificación de compañías de 

acuerdo a su forma jurídica; que a su vez permite desde el Art. 143 hasta Art. 300 el 

proceso de una compañía anónima. (Superintendencia de Compañias) 
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Gráfico 13: Constitución 

Fuente: Proyecto de Tesis 

Elaborado: Arias, Mónica y Peñaranda, Leonela  

 

3.3.2. Permisos de Funcionamiento 

En el Registro oficial 294 reformando el acuerdo ministerial 4907 y 4712, indica 

los requisitos para obtener los permisos de funcionamiento otorgados por el Ministerio 

de Salud Pública. Véase anexo N° 1 

 

3.3.3. Permiso de Cuerpo de Bombero 

(Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, 2016) Para la obtención del 

permiso contra incendio se debe cumplir varios requisitos. Véase anexo N° 2 
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3.3.4. Permisos Ambientales 

Los permisos ambientales son emitidos por el Ministerio de Ambiente a través 

del Sistema Único de Información Ambiental (SUIA), proceso que se realiza en línea y 

solo dura 30 minutos, acción que permite obtener las licencias en menos tiempo. 

 

3.3.5. Registro de Marca IEPI 

El trámite de solicitudes de registro inscripción o concesión de derecho de 

Marcas $ 208,00 USD. La protección de la marca tiene una duración de 10 años, y 

siendo renovables indefinidamente, la renovación se la puede realizar entre los seis 

meses antes y seis meses de la fecha de vencimiento. (Propiedad Intelectual) 

 

3.3.6. Solicitud de Licencia de Marca para productos - comercial  

Se llena un formulario de solicitud de licencia de uso de Marca País Ecuador 

ama la vida (uso comercial), en donde se detalla los datos del solicitante, la información 

del producto, el uso de marca si es nacional o internacional y adjuntar documentos 

soporte como copia de RUC de la empresa, copia de cédula del Representante legal y 

copia de la última declaración de impuesto a la renta. (Propiedad Intelectual) 
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CAPÍTULO IV 

 

4. Plan de producción 

4.1. Costo de materia prima e insumo 

4.1.1. Costo de materia prima 

Dentro de los costos de la materia prima entran los costos de la materia principal 

a usar en la elaboración del producto final. 

 Cáscara de la mazorca de cacao: $0,34 por oz. 

 Resina: $0,34 por ml.  

 Secante: $0,17 por ml. 

 Cera: $0, 02 por ml. 

 

4.1.2. Costo de insumo 

Dentro de los insumos se tomarán en cuenta diferentes valores para darle 

acabados finales al producto como pueden ser: 

 Barniz: $0,17 por ml. 

 Pintura: $0,38 por ml. 

 Empaque primario: $0,04 por producto 

 Empaque secundario: $3,00 por producto 

Dentro de este tipo de gastos se puede adjuntar ciertos suministros de valores 

depreciables los cuales pueden ser poco notables al momento de la elaboración del 

producto final. 

 

4.2. Fuentes de suministros y proveedores 

En los suministros existen valores los cuales serán directamente aplicados a los 

gastos administrativos ya que en ellos se recalcan todo tipo de implementos para la 

actividad administrativa. 

Para los proveedores, se contarán con diferentes en cada área en las que se 

contemplen, por ejemplo, TRADEMACA S.A. posee varios proveedores de la materia 

prima principal como lo es la corteza de la mazorca de cacao, así como también de 

diferentes distribuidores de cera, secantes, etc. 
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4.3. Métodos de tecnologías y producción 

TRADEMACA S.A. contará con tecnología media para la elaboración de sus 

productos y actividades empresariales. 

Para las maquinarias se sostiene la aportación de personal de recurso humano, 

los cuales ayudarán en la gestión de calidad de la materia prima, materia procesada y 

producto final. 

Al mismo tiempo se tiene procesos de producción fijos para la elaboración, 

siguiendo procesos específicos y un orden en el equipamiento. 

 

4.4. Equipamiento 

Dentro de la maquinaria a usar podemos denotar: 

 Molino eléctrico pulverizador industrial. 

 Colador industrial. 

 Secadora industrial. 

 Juegos de moldes. 

 Balanza Electrónica recargable de 100 kg. 

 Máquina mezcladora circular. 

 Mesas  en acero inoxidable   2 * 1,80. 

 Camión con furgón  

Toda la maquinaria expuesta sirve para el procesamiento de la materia prima 

principal y los procesos contiguos como la elaboración del producto hasta su entrega en 

un producto final por medio de los añadidos servicios pagos que elaboran ciertas 

materias para el juego didáctico. 

 

4.5. Riesgos críticos y planes de contingencia 

En cualquier empresa existente pueden aparecer diferentes tipos de riesgos que pueden 

reducir las ventas o presentar productos erróneos 

 Mala elaboración del producto final por mal control por parte del personal 

operativo. 

 Recepción de materia prima en mal estado. 

Por esto, se realizan planes de contingencia para evitar cualquier tipo de riesgos, en los 

cuales se coloca como tarea principal la resolución de problemas y posibles 

problemas. 
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 Inclusión de un departamento de recursos humanos para el control de las 

actividades del personal que ejecute las tareas administrativas. 

 Control riguroso de la materia prima entrante para evitar desperfectos en la 

elaboración del producto final. 

 

4.6. Composición  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Proyecto de Tesis 

Elaborado: Arias, Mónica y Peñaranda, Leonela  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPOSICIÓN 

CÁSCARA DE MAZORCA DE 

CACAO: 0.58 OZ 

RESINA: 5.83 ML 

SECANTE: 10 ML 

PINTURA: 5.83 ML 

CERA: 116.66 ML 

BARNIZ: 11. ML 

*Los porcentajes de la composición  están 
basados en la elaboración de un juego de 
ajedrez. 

 

 

Producto Elaborado por 

“Trademaca S.A. ‘” 

Guayaquil – Ecuador 

 

 

Contiene: 

1 tablero, 1 reglamento, 32 piezas 
de cáscara de mazorca de cacao. 

 

 

Gráfico 14: Composición del Producto 
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DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

Instalacion de central telefónica 1 450,00$                            450,00$                 

Computadora de escritorio 6 125,00$                            750,00$                 

Sillas ejecutivas 6 40,00$                              240,00$                 

Sillas estáticas 1 50,00$                              50,00$                   

Archivadores 6 60,00$                              360,00$                 

Impresora Multifuncion 1 400,00$                            400,00$                 

Impresora matriz 1 100,00$                            100,00$                 

Aire acondicionado Split e instalación 1 800,00$                            800,00$                 

Sistema de seguridad 1 890,00$                            890,00$                 

Escritorios de oficina 6 110,00$                            660,00$                 

Extintor 2 24,00$                              48,00$                   

Botiquin 2 25,00$                              50,00$                   

TOTAL MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA 4.798,00$           

Molino electrico pulverizador industrial 1 1.000,00$                         1.000,00$              

Colador industrial 1 900,00$                            900,00$                 

Secadora industrial 2 800,00$                            1.600,00$              

Juegos de moldes 30 12,00$                              360,00$                 

Balanza Electronica recargable de 100 kg 2 75,00$                              150,00$                 

Maquina mezcladora circular 1 1.400,00$                         1.400,00$              

Mesas  en acero inoxidable   2 * 1,80 5 200,00$                            1.000,00$              

Camión con furgon 1 17.000,00$                       17.000,00$            

TOTAL EQUIPOS DE PRODUCCIÓN 23.410,00$         

Constitución compañía 900,00$                            900,00$                 

Registro de marca 208,00$                            208,00$                 

Permiso de camara de comercio 100,00$                            100,00$                 

Permiso de Bomberos 10,00$                              10,00$                   

RUC-SRI 5,00$                                5,00$                     

Permiso de Funcionamiento MSP 9,60$                                9,60$                     

Permiso de Habilitación del Municipio 32,00$                              32,00$                   

Permiso de uso de suelo del Municipio 70,00$                              70,00$                   

Permiso INEN RTE 089 247,00$                            247,00$                 

Registro Sanitario 30,00$                              30,00$                   

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.611,60$           

Concepto Valor Total

Terreno (Galpon Alquiler) 1.000,00$       

Muebles y Equipos de Oficina 4.798,00$       

Equipos de producción 23.410,00$     

Gastos de funcionamiento 1.611,60$       

TOTAL DE INVERSION FIJA 30.819,60$     

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

TOTAL DE INVERSION FIJA 

MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA 

INVERSIÓN INICIAL

EQUIPOS DE PRODUCCIÓN

CAPÍTULO V 

 

5. Plan financiero 

5.1. Plan de Inversión 

Se presenta el formato y la inversión inicial con la cual se propone trabajar en el 

producto presentado. 

 

 
Tabla 17: Inversión Inicial 
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Concepto Valor Total

Terreno (Galpon Alquiler) 1.000,00$       

Muebles y Equipos de Oficina 4.798,00$       

Equipos de producción 23.410,00$     

Gastos de funcionamiento 1.611,60$       

TOTAL DE INVERSION FIJA 30.819,60$     

TOTAL DE INVERSIÓN FIJA 

Fuente: Proyecto de Tesis 

Elaborado: Arias, Mónica y Peñaranda, Leonela  

 

 

5.2. Tabla de Simulación de Pagos 

Se presentan los cuadros referentes a la amortización del préstamo para la 

ejecución del negocio. 

 

 

Tabla 19: Financiamiento 

 

Fuente: Proyecto de Tesis 

Elaborado: Arias, Mónica y Peñaranda, Leonela  

 

 

 

 

 

 

Financiamiento CFN 

Financiamiento % 

Capital propio $ 15.000,00 15,00% 

Capital ajeno (Préstamo) $ 21.000,00 85,00% 

TOTAL: $ 36.000,00 100% 

Tabla 18: Total de Inversión Fija 
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Fuente: Proyecto de Tesis 

Elaborado: Arias, Mónica y Peñaranda, Leonela  

Capital $ 21.000,00

Tasa 9,32%

Plazo 3

Pagos 36

Dividendo 670,93$                   

Periodo Dividendo Interes
Amortización    de 

Capital

Capital      

Reducido

0 $ 21.000,00

1 670,93$         163,10$            507,83$                   20.492,17$        

2 670,93$         159,16$            511,77$                   19.980,40$        

3 670,93$         155,18$            515,75$                   19.464,66$        

4 670,93$         151,18$            519,75$                   18.944,91$        

5 670,93$         147,14$            523,79$                   18.421,12$        

6 670,93$         143,07$            527,86$                   17.893,26$        

7 670,93$         138,97$            531,96$                   17.361,31$        

8 670,93$         134,84$            536,09$                   16.825,22$        

9 670,93$         130,68$            540,25$                   16.284,97$        

10 670,93$         126,48$            544,45$                   15.740,52$        

11 670,93$         122,25$            548,67$                   15.191,85$        

12 670,93$         117,99$            552,94$                   14.638,91$        

13 670,93$         113,70$            557,23$                   14.081,68$        

14 670,93$         109,37$            561,56$                   13.520,12$        

15 670,93$         105,01$            565,92$                   12.954,20$        

16 670,93$         100,61$            570,32$                   12.383,89$        

17 670,93$         96,18$              574,74$                   11.809,14$        

18 670,93$         91,72$              579,21$                   11.229,94$        

19 670,93$         87,22$              583,71$                   10.646,23$        

20 670,93$         82,69$              588,24$                   10.057,99$        

21 670,93$         78,12$              592,81$                   9.465,18$          

22 670,93$         73,51$              597,41$                   8.867,76$          

23 670,93$         68,87$              602,05$                   8.265,71$          

24 670,93$         64,20$              606,73$                   7.658,98$          

25 670,93$         59,48$              611,44$                   7.047,54$          

26 670,93$         54,74$              616,19$                   6.431,35$          

27 670,93$         49,95$              620,98$                   5.810,37$          

28 670,93$         45,13$              625,80$                   5.184,57$          

29 670,93$         40,27$              630,66$                   4.553,92$          

30 670,93$         35,37$              635,56$                   3.918,36$          

31 670,93$         30,43$              640,49$                   3.277,86$          

32 670,93$         25,46$              645,47$                   2.632,40$          

33 670,93$         20,44$              650,48$                   1.981,91$          

34 670,93$         15,39$              655,53$                   1.326,38$          

35 670,93$         10,30$              660,62$                   665,76$             

36 670,93$         5,17$                665,76$                   0,00$                 

3.153,35$         

TABLA DE SIMULACIÓN DE PAGOS (PRÉSTAMO) TRADEMACA S.A. 

Tabla 20: Simulación de Pago 
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CANTIDAD P. UNITARIO P. TOTAL 1 2 3 4 5

TOTAL DE 

DEPRECIACIÓN 

POR C/U

SALDO

VIDA ÚTIL (AÑOS) 10

DEPRECIACIÓN ANUAL 10%

Sillas ejecutivas 6 40,00$               240,00$            24,00$            24,00$         24,00$           24,00$               24,00$             120,00$                 (120,00)$         

Sillas estáticas 1 50,00$               50,00$              5,00$              5,00$           5,00$             5,00$                 5,00$               25,00$                   (25,00)$           

Archivadores 6 60,00$               360,00$            36,00$            36,00$         36,00$           36,00$               36,00$             180,00$                 (180,00)$         

Impresora Multifuncion 1 400,00$             400,00$            40,00$            40,00$         40,00$           40,00$               40,00$             200,00$                 (200,00)$         

Impresora matriz 1 100,00$             100,00$            10,00$            10,00$         10,00$           10,00$               10,00$             50,00$                   (50,00)$           

Aire acondicionado split 1 800,00$             800,00$            80,00$            80,00$         80,00$           80,00$               80,00$             400,00$                 (400,00)$         

Escritorios de oficina 6 110,00$             660,00$            66,00$            66,00$         66,00$           66,00$               66,00$             330,00$                 (330,00)$         

Central telefónica 1 450,00$             450,00$            45,00$            45,00$         45,00$           45,00$               45,00$             225,00$                 (225,00)$         

Molino electrico pulverizador industrial 1 1.000,00$          1.000,00$         100,00$          100,00$       100,00$         100,00$             100,00$           500,00$                 (500,00)$         

Colador industrial 1 900,00$             900,00$            90,00$            90,00$         90,00$           90,00$               90,00$             450,00$                 (450,00)$         

Secadora industrial 2 800,00$             1.600,00$         160,00$          160,00$       160,00$         160,00$             160,00$           800,00$                 (800,00)$         

Juegos de moldes 30 12,00$               360,00$            36,00$            36,00$         36,00$           36,00$               36,00$             180,00$                 (180,00)$         

Balanza Electronica recargable de 100 kg 2 75,00$               150,00$            15,00$            15,00$         15,00$           15,00$               15,00$             75,00$                   (75,00)$           

Maquina mezcladora circular 1 1.400,00$          1.400,00$         140,00$          140,00$       140,00$         140,00$             140,00$           700,00$                 (700,00)$         

Mesas  en acero inoxidable   2 * 1,80 5 200,00$             1.000,00$         100,00$          100,00$       100,00$         100,00$             100,00$           500,00$                 (500,00)$         

VIDA ÚTIL (AÑOS) 3

DEPRECIACIÓN ANUAL 33%

Computadora de escritorio 6 125,00$             750,00$            250,00$          250,00$       250,00$         250,00$             250,00$           1.250,00$              500,00$           

Sistema de seguridad 1 890,00$             890,00$            296,67$          296,67$       296,67$         296,67$             296,67$           1.483,33$              593,33$           

VIDA ÚTIL (AÑOS) 5

DEPRECIACIÓN ANUAL 20%

Camión con furgon 1 17.000,00$        17.000,00$       3.400,00$       3.400,00$    3.400,00$      3.400,00$          3.400,00$        17.000,00$            -$                

DEPRECIACIÓN ANUAL 4.893,67$       4.893,67$    4.893,67$      4.893,67$          4.893,67$        24.468,33$            24.468,33$      

DEPRECIACIÓN ACUMULADA 4.893,67$       9.787,33$    14.681,00$    19.574,67$        24.468,33$      73.405,00$            73.405,00$      

DEPRECIACIÓN ACUMULADA

5.3. Depreciación 

 

Fuente: Proyecto de Tesis 

Elaborado: Arias, Mónica y Peñaranda, Leonela  

 

Tabla 21: Tabla de Depreciación 
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Tabla 22: Proyecciones de salarios 

5.4. Proyecciones de Salarios a 5 años  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARGO

SUELDO 

MENSUAL

13ero 

SUELDO

14TO 

SUELDO

FONDO DE 

RESERVA VACACIONES

APORTE 

PATRONAL 

11,15%

TOTAL 

MENSUAL TOTAL ANUAL

Gerente General 527,35$                43,95$          32,50$          43,95$                  21,97$                   60,65$               730,36$             8.764,32$            

Jefe de producción 444,96$                37,08$          32,50$          37,08$                  18,54$                   51,17$               621,33$             7.455,92$            

Operario 1 418,26$                34,85$          32,50$          34,85$                  17,43$                   48,10$               586,00$             7.031,97$            

Operario 2 418,26$                34,85$          32,50$          34,85$                  17,43$                   48,10$               586,00$             7.031,97$            

Jefe contable 444,96$                37,08$          32,50$          37,08$                  18,54$                   51,17$               621,33$             7.455,92$            

Jefe de Recursos Humanos 444,96$                37,08$          32,50$          37,08$                  18,54$                   51,17$               621,33$             7.455,92$            

Vendedor 418,26$                34,85$          32,50$          34,85$                  17,43$                   48,10$               586,00$             7.031,97$            

Jefe de Comercio Exterior 444,96$                37,08$          32,50$          37,08$                  18,54$                   51,17$               621,33$             7.455,92$            

4.973,66$          59.683,90$         

INCREMENTO 5,47%

CARGO

SUELDO 

MENSUAL

13ero 

SUELDO

14TO 

SUELDO

FONDO DE 

RESERVA VACACIONES

APORTE 

PATRONAL 

11,15%

TOTAL 

MENSUAL TOTAL ANUAL

Gerente General 556,20$                46,35$          33,50$          46,35$                  23,17$                   63,96$               769,53$             9.234,40$            

Jefe de producción 469,30$                39,11$          33,50$          39,11$                  19,55$                   53,97$               654,54$             7.854,43$            

Operario 1 441,14$                36,76$          33,50$          36,76$                  18,38$                   50,73$               617,27$             7.407,28$            

Operario 2 441,14$                36,76$          33,50$          36,76$                  18,38$                   50,73$               617,27$             7.407,28$            

Jefe contable 469,30$                39,11$          33,50$          39,11$                  19,55$                   53,97$               654,54$             7.854,43$            

Jefe de Recursos Humanos 469,30$                39,11$          33,50$          39,11$                  19,55$                   53,97$               654,54$             7.854,43$            

Vendedor 441,14$                36,76$          33,50$          36,76$                  18,38$                   50,73$               617,27$             7.407,28$            

Jefe de Comercio Exterior 469,30$                39,11$          33,50$          39,11$                  19,55$                   53,97$               654,54$             7.854,43$            

5.239,50$          62.873,97$         

INCREMENTO 5,47%

ROL DE PAGO 3 AÑO

ROL DE PAGO 4 AÑO

CARGO

SUELDO 

MENSUAL

13ero 

SUELDO

14TO 

SUELDO

FONDO DE 

RESERVA VACACIONES

APORTE 

PATRONAL 

11,15%

TOTAL 

MENSUAL TOTAL ANUAL

Gerente General 400,00$                33,33$          30,50$          -$                      16,67$                   46,00$               526,50$             6.318,00$            

Jefe de producción 400,00$                33,33$          30,50$          -$                      16,67$                   46,00$               526,50$             6.318,00$            

Operario 1 376,00$                31,33$          30,50$          -$                      15,67$                   43,24$               496,74$             5.960,88$            

Operario 2 376,00$                31,33$          30,50$          -$                      15,67$                   43,24$               496,74$             5.960,88$            

Jefe contable 400,00$                33,33$          30,50$          -$                      16,67$                   44,60$               525,10$             6.301,20$            

Jefe de Recursos Humanos 400,00$                33,33$          30,50$          -$                      16,67$                   44,60$               525,10$             6.301,20$            

vendedor 376,00$                31,33$          30,50$          -$                      15,67$                   41,92$               495,42$             5.945,09$            

Jefe de Comercio Exterior 400,00$                33,33$          30,50$          -$                      16,67$                   44,60$               525,10$             6.301,20$            

4.117,20$          49.406,45$         

INCREMENTO 5,47%

CARGO

SUELDO 

MENSUAL

13ero 

SUELDO

14TO 

SUELDO

FONDO DE 

RESERVA VACACIONES

APORTE 

PATRONAL 

11,15%

TOTAL 

MENSUAL TOTAL ANUAL

Gerente General 500,00$                41,67$          31,50$          41,67$                  20,83$                   57,50$               693,17$             8.318,00$            

Jefe de producción 421,88$                35,16$          31,50$          35,16$                  17,58$                   48,52$               589,79$             7.077,46$            

Operario 1 396,57$                33,05$          31,50$          33,05$                  16,52$                   45,61$               556,29$             6.675,49$            

Operario 2 396,57$                33,05$          31,50$          33,05$                  16,52$                   45,61$               556,29$             6.675,49$            

Jefe contable 421,88$                35,16$          31,50$          35,16$                  17,58$                   48,52$               589,79$             7.077,46$            

Jefe de Recursos Humanos 421,88$                35,16$          31,50$          35,16$                  17,58$                   48,52$               589,79$             7.077,46$            

Vendedor 396,57$                33,05$          31,50$          33,05$                  16,52$                   45,61$               556,29$             6.675,49$            

Jefe de Comercio Exterior 421,88$                35,16$          31,50$          35,16$                  17,58$                   48,52$               589,79$             7.077,46$            

4.721,19$          56.654,30$         

INCREMENTO 5,47%

ROL DE PAGO 1 AÑO

ROL DE PAGO 2 AÑO
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Tabla 23: Tabla de servicios básicos 

CARGO

SUELDO 

MENSUAL

13ero 

SUELDO

14TO 

SUELDO

FONDO DE 

RESERVA VACACIONES

APORTE 

PATRONAL 

11,15%

TOTAL 

MENSUAL TOTAL ANUAL

Gerente General 586,62$                48,89$          34,50$          48,89$                  24,44$                   67,46$               810,79$             9.729,54$            

Jefe de producción 494,97$                41,25$          34,50$          41,25$                  20,62$                   56,92$               689,51$             8.274,08$            

Operario 1 465,27$                38,77$          34,50$          38,77$                  19,39$                   53,51$               650,21$             7.802,48$            

Operario 2 465,27$                38,77$          34,50$          38,77$                  19,39$                   53,51$               650,21$             7.802,48$            

Jefe contable 494,97$                41,25$          34,50$          41,25$                  20,62$                   56,92$               689,51$             8.274,08$            

Jefe de Recursos Humanos 494,97$                41,25$          34,50$          41,25$                  20,62$                   56,92$               689,51$             8.274,08$            

Vendedores 465,27$                38,77$          34,50$          38,77$                  19,39$                   53,51$               650,21$             7.802,48$            

Jefe de Comercio Exterior 494,97$                41,25$          34,50$          41,25$                  20,62$                   56,92$               689,51$             8.274,08$            

5.519,44$          66.233,29$         

ROL DE PAGO 5 AÑO

CONCEPTO GASTO / MES GASTO / AÑO

Telefonía 20,00                        240,00                    

Internet 35,00                        420,00                    

Electricidad 65,00                        780,00                    

Agua Potable 20,00                        240,00                    

TOTAL 140,00$                    1.680,00$               

GASTOS  SERVICIOS BÁSICOS 

 

Fuente: Proyecto de Tesis 

Elaborado: Arias, Mónica y Peñaranda, Leonela  

 

5.5. Gastos de Servicios Básicos 

  

 

Fuente: Proyecto de Tesis 

Elaborado: Arias, Mónica y Peñaranda, Leonela  
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Tabla 25: Costo de producción por producto 

Cálculo de Tiempo/Unid   

Un. Vend. X día 88 

# h. trabaj. X día 8 

# Un. Elab. X hora 11 

Min. X hora 60 

# Un. Elab. X min. 0,183 

    

¿Deseo elaborar 1Un?/hora 

Maquina 3 

Min. X Un. Elaborada 13,636 

   

MEDIO COSTO/PAUTA
# DE PAUTAS 

/MES

INVERSIÓN 

MENSUAL

MESES A 

INVERTIR
GASTO / AÑO

 Redes Sociales: 

Facebook, Twitter, 

Instagram  -$                      0 0 -$                   

 Sitio Web/ Pagina 

Web 150,00$                 0 12 150,00$             
 Stand Ferias 400,00$                 1 400,00$             

 Ballas Publicitarias 1.000,00$              0 2 2.000,00$          

 Publicidad 

contratada en redes 100,00$                 15 3 300,00$             

2.850,00$          

PRESUPUESTO PUBLICITARIO TRADEMACA S.A.

TOTAL

LB 600 120,00$                   350 $ 0,343 120

L 60 120,00$                   350 $ 0,343 120

L 35 60,00$                    350 $ 0,171 60

L 60 135,00$                   350 $ 0,386 135

L 3 10,00$                    350 $ 0,029 10

UN 350 15,00$                    350 $ 0,043 15

UN 350 1.050,00$                350 $ 3,000 1050

L 30 60,00$                    350 $ 0,171 60

$ 1,09 1152,00

$ 1.570,00 $ 5,58 $ 2.722,00

240%

$ 18,96

TOTAL DE UNIDADES ELABORADAS X MES 350                          

Resina 

Secante

JUEGO DE AJEDREZ 

Cascara de mazorca de cacao

MATERIALES: Unidad de medida Cant. Precio Cant. De Prod. Costo por Un. Costo x Mes.

Pintura

Cera

Empaque primario (fundas plasticas)

Empaque secundario (cajas)

Mano de Obra

TOTAL

MARGEN DE GANANCIA

P.V.P

Barniz 

5.6. Presupuesto Publicitario 

 

 

Fuente: Proyecto de Tesis 

Elaborado: Arias, Mónica y Peñaranda, Leonela  

 

 

5.7. Costo de Producción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 24: Presupuesto Publicitario 
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Un. Vend. X día 88

# h. trabaj. X día 8

# Un. Elab. X hora 11

Min. X hora 60

# Un. Elab. X min. 0,183

¿Deseo elaborar 1Un?/hora Maquina 3

Min. X Un. Elaborada 13,636

Cálculo de Tiempo/Unid

Sueldos $ 1.152,00

Días Trabajados 30

$ Día de Trabajo 38,4

Horas de trab. X día 8

Minutos x hora de trabajo 60

Minutos x hora de trabajo Diario 480

Minutos x hora de trabajo Diario 0

$ Min. De trabajo $ 0,08

Mano de Obra x Unidad $ 1,09

Calculo de la Hora/Operadores

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Proyecto de Tesis 

Elaborado: Arias, Mónica y Peñaranda, Leonela 

Tabla 26: Cálculo de tiempo por unidad 

Tabla 27: Cálculo de la Hora/Operadores 
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5.8. Presupuesto de Producción proyectado a 5 años 

 

Tabla 28: Presupuesto de producción proyectado a 5 años 

 

 

 

Fuente: Proyecto de Tesis 

Elaborado: Arias, Mónica y Peñaranda, Leonela  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO DE PRODUCCION - 

MATERIALES UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD  PRECIO U TOTAL MENSUAL TOTAL ANUAL 

Cascara de mazorca de cacao LB 600 0,20$                 120,00 $ 1.440,00

Resina L 60 2,00$                 120,00 $ 1.440,00

Secante L 35 1,71$                 60,00 $ 720,00

Pintura L 60 2,25$                 135,00 $ 1.620,00

Cera L 3 3,33$                 10,00 $ 119,99

Empaque primario (fundas plasticas) UN 350 0,04$                 15,00 $ 179,97

Empaque secundario (cajas) UN 350 3,00$                 1050,00 $ 12.600,00

Barniz L 30 2,00$                 60,00 $ 720,00

Total $ 1.570,00 $ 18.839,96

PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN 
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AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Proyección de 

Crecimiento en 

cantidades de Ventas

0,00% 10,00% 14,00% 16,00% 18,00%

Proyección de 

Crecimiento en valor 

monetario  de 

ventas

0,00% 5,00% 7,00% 7,00% 10,00%

Total Ventas 79632,00 91938,00 112155,72 139140,24 180360,00

PROYECCION DE VENTAS

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

ECOAJEDREZ

UNIDADES 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350

PRECIO UNITARIO 18,96 18,96 18,96 18,96 18,96 18,96 18,96 18,96 18,96 18,96 18,96 18,96

SUBTOTALES 6.636,00 6.636,00 6.636,00 6.636,00 6.636,00 6.636,00 6.636,00 6.636,00 6.636,00 6.636,00 6.636,00 6.636,00

PARTICIPACIÓN 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

TOTAL unidades 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350

TOTAL % participación 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

 TOTAL DE 

INGRESOS/VENTAS 6636,00 6636,00 6636,00 6636,00 6636,00 6636,00 6636,00 6636,00 6636,00 6636,00 6636,00 6636,00 79.632,00$               

VARIABLES
AÑO # 1

TOTAL ANUALMESES

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

ECOAJEDREZ

UNIDADES 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385

PRECIO UNITARIO 19,90 19,90 19,90 19,90 19,90 19,90 19,90 19,90 19,90 19,90 19,90 19,90

SUBTOTALES 7.661,50 7.661,50 7.661,50 7.661,50 7.661,50 7.661,50 7.661,50 7.661,50 7.661,50 7.661,50 7.661,50 7.661,50

PARTICIPACIÓN 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

TOTAL unidades 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385

TOTAL % participación 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

 TOTAL DE 

INGRESOS/VENTAS 7661,50 7661,50 7661,50 7661,50 7661,50 7661,50 7661,50 7661,50 7661,50 7661,50 7661,50 7661,50 91.938,00$               

VARIABLES
AÑO # 2

TOTAL ANUALMESES

5.9.  Proyección de Ventas a 5 años 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 29: Proyección de Ventas a 5 años 



50 
 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

ECOAJEDREZ

UNIDADES 439 439 439 439 439 439 439 439 439 439 439 439

PRECIO UNITARIO 21,29 21,29 21,29 21,29 21,29 21,29 21,29 21,29 21,29 21,29 21,29 21,29

SUBTOTALES 9.346,31 9.346,31 9.346,31 9.346,31 9.346,31 9.346,31 9.346,31 9.346,31 9.346,31 9.346,31 9.346,31 9.346,31

PARTICIPACIÓN 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

TOTAL unidades 439 439 439 439 439 439 439 439 439 439 439 439

TOTAL % participación 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

 TOTAL DE 

INGRESOS/VENTAS 9346,31 9346,31 9346,31 9346,31 9346,31 9346,31 9346,31 9346,31 9346,31 9346,31 9346,31 9346,31 112.155,72$            

VARIABLES
AÑO # 3

TOTAL ANUALMESES

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

ECOAJEDREZ

UNIDADES 509 509 509 509 509 509 509 509 509 509 509 509

PRECIO UNITARIO 22,78 22,78 22,78 22,78 22,78 22,78 22,78 22,78 22,78 22,78 22,78 22,78

SUBTOTALES 11.595,02 11.595,02 11.595,02 11.595,02 11.595,02 11.595,02 11.595,02 11.595,02 11.595,02 11.595,02 11.595,02 11.595,02

PARTICIPACIÓN 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

TOTAL unidades 509 509 509 509 509 509 509 509 509 509 509 509

TOTAL % participación 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
 TOTAL DE 

INGRESOS/VENTAS 11595,02 11595,02 11595,02 11595,02 11595,02 11595,02 11595,02 11595,02 11595,02 11595,02 11595,02 11595,02 139.140,24$            

VARIABLES
AÑO # 4

TOTAL ANUALMESES

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

ECOAJEDREZ

UNIDADES 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600

PRECIO UNITARIO 25,05 25,05 25,05 25,05 25,05 25,05 25,05 25,05 25,05 25,05 25,05 25,05

SUBTOTALES 15.030,00 15.030,00 15.030,00 15.030,00 15.030,00 15.030,00 15.030,00 15.030,00 15.030,00 15.030,00 15.030,00 15.030,00

PARTICIPACIÓN 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

TOTAL unidades 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600

TOTAL % participación 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

 TOTAL DE 

INGRESOS/VENTAS 15030,00 15030,00 15030,00 15030,00 15030,00 15030,00 15030,00 15030,00 15030,00 15030,00 15030,00 15030,00

VARIABLES
AÑO # 5

MESES

Fuente: Proyecto de Tesis 

Elaborado: Arias, Mónica y Peñaranda, Leonela 
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AÑO 1

Contado (60%) 3.981,60$     3.981,60$      3.981,60$      3.981,60$        3.981,60$         3.981,60$        3.981,60$        3.981,60$         3.981,60$        3.981,60$        3.981,60$      3.981,60$       

30 Dias (40%) 2.654,40$      2.654,40$      2.654,40$        2.654,40$         2.654,40$        2.654,40$        2.654,40$         2.654,40$        2.654,40$        2.654,40$      2.654,40$       

Total de Cobros 3.981,60$     6.636,00$      6.636,00$      6.636,00$        6.636,00$         6.636,00$        6.636,00$        6.636,00$         6.636,00$        6.636,00$        6.636,00$      6.636,00$       76.977,60$                       

AÑO 2

Contado (60%) 4.596,90$     4.596,90$      4.596,90$      4.596,90$        4.596,90$         4.596,90$        4.596,90$        4.596,90$         4.596,90$        4.596,90$        4.596,90$      4.596,90$       

30 Dias (40%) 2.654,40$     3.064,60$      3.064,60$      3.064,60$        3.064,60$         3.064,60$        3.064,60$        3.064,60$         3.064,60$        3.064,60$        3.064,60$      3.064,60$       

Total de Cobros 7.251,30$     7.661,50$      7.661,50$      7.661,50$        7.661,50$         7.661,50$        7.661,50$        7.661,50$         7.661,50$        7.661,50$        7.661,50$      7.661,50$       91.527,80$                       

AÑO 3

Contado (60%) 5.607,79$     5.607,79$      5.607,79$      5.607,79$        5.607,79$         5.607,79$        5.607,79$        5.607,79$         5.607,79$        5.607,79$        5.607,79$      5.607,79$       

30 Dias (40%) 3.064,60$     3.738,52$      3.738,52$      3.738,52$        3.738,52$         3.738,52$        3.738,52$        3.738,52$         3.738,52$        3.738,52$        3.738,52$      3.738,52$       

Total de Cobros 8.672,39$     9.346,31$      9.346,31$      9.346,31$        9.346,31$         9.346,31$        9.346,31$        9.346,31$         9.346,31$        9.346,31$        9.346,31$      9.346,31$       111.481,80$                     

AÑO 4

Contado (60%) 6.957,02$     6.957,02$      6.957,02$      6.957,02$        6.957,02$         6.957,02$        6.957,02$        6.957,02$         6.957,02$        6.957,02$        6.957,02$      6.957,02$       

30 Dias (40%) 3.738,52$     4.638,00$      4.638,00$      4.638,00$        4.638,00$         4.638,00$        4.638,00$        4.638,00$         4.638,00$        4.638,00$        4.638,00$      4.638,00$       

Total de Cobros 10.695,54$   11.595,02$    11.595,02$    11.595,02$      11.595,02$       11.595,02$      11.595,02$      11.595,02$       11.595,02$      11.595,02$      11.595,02$    11.595,02$     138.240,76$                     

AÑO 5

Contado (60%) 9.018,00$     9.018,00$      9.018,00$      9.018,00$        9.018,00$         9.018,00$        9.018,00$        9.018,00$         9.018,00$        9.018,00$        9.018,00$      9.018,00$       

30 Dias (40%) 4.638,00$     6.012,00$      6.012,00$      6.012,00$        6.012,00$         6.012,00$        6.012,00$        6.012,00$         6.012,00$        6.012,00$        6.012,00$      6.012,00$       

Total de Cobros 13.656,00$   15.030,00$    15.030,00$    15.030,00$      15.030,00$       15.030,00$      15.030,00$      15.030,00$       15.030,00$      15.030,00$      15.030,00$    15.030,00$     178.986,00$                     

RECUPERACION 

EN COBROS
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5

TOTAL DE 

RECUPERACION 
MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

MES 12
TOTAL DE 

RECUPERACION 
MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11

MES 11 MES 12
TOTAL DE 

RECUPERACION 

RECUPERACION 

EN COBROS
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6

MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10
RECUPERACION 

EN COBROS
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4

MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

TOTAL DE 

RECUPERACION 

RECUPERACION 

EN COBROS
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6

MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10

TOTAL DE 

RECUPERACION 
MES 7

RECUPERACION 

EN COBROS
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 11 MES 12

SIMULADOR DE COBROS TRADEMACA S.A

5.10. Simulador de Cobros – Ingresos proyectados a 5 años 

 

 

 

Fuente: Proyecto de Tesis 

Elaborado: Arias, Mónica y Peñaranda, Leonela 

Tabla 30: Simulador de Cobros – Ingresos proyectados a 5 años 
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Ventas Realizadas 79.632,00$           91.938,00$                112.155,72$              139.140,24$    180.360,00$     

Publicidad 2.850,00$             3.078,00$                  3.324,24$                  3.590,17$        3.877,38$         

TOTAL DE C/VENTA 82.482,00$           95.016,00$                115.479,96$              142.730,41$    184.237,38$     

AÑO 5DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

COSTO DE VENTA AL PÚBLICO ANUAL

5.11. Costos de Venta 

 

 

Fuente: Proyecto de Tesis 

Elaborado: Arias, Mónica y Peñaranda, Leonela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 31: Costo de venta 
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5.12. Flujo de Caja  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLUJO DE CAJA MENSUAL MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5

INGRESOS OPERACIONALES 

recuperacion x ventas contad 3.981,60$                    3.981,60$                   3.981,60$             3.981,60$          3.981,60$              

recuperacion x ventas credito 30 dias 2.654,40$                   2.654,40$             2.654,40$          2.654,40$              

TOTAL INGRESO OPERACIONAL 3.981,60$                    6.636,00$                   6.636,00$             6.636,00$          6.636,00$              

EGRESOS OPERACIONALES 

Pago a proveedores materia prima 120,00$                       120,00$                      120,00$                120,00$             120,00$                 

Pago a proveedores (insumos) 1.450,00$                    1.450,00$                   1.450,00$             1.450,00$          1.450,00$              

Gastos de venta 237,50$                       237,50$                      237,50$                237,50$             237,50$                 

Gastos de administacion 50,00$                         50,00$                        50,00$                  50,00$               50,00$                   

Servicios Basicos 100,00$                       100,00$                      100,00$                100,00$             100,00$                 

Alquiler 1.000,00$                    1.000,00$                   1.000,00$             1.000,00$          1.000,00$              

otros -$                             -$                            -$                     -$                   -$                      

TOTAL 2.957,50$                    2.957,50$                   2.957,50$             2.957,50$          2.957,50$              

FLUJO OPERACIONAL 1.024,10$                    3.678,50$                   3.678,50$             3.678,50$          3.678,50$              

INGRESO NO OPERACIONAL

Capital accionista 15.000,00$                  -$                            -$                     -$                   -$                      

Capital / prestamo bancario 21.000,00$                  -$                            -$                     -$                   -$                      

Otros -$                             -$                            -$                     -$                   -$                      

TOTAL 36.000,00$                  -$                            -$                     -$                   -$                       

EGRESO NO OPERACIONAL

Pago del prestamo bancario 670,93$                      670,93$                670,93$             670,93$                 

Compra de activo fijos 30.819,60$                  -$                            -$                     -$                   -$                      

Pago impuesto -$                            -$                     -$                   -$                      

Total de egresos no operacionales 30.819,60$                  670,93$                      670,93$                670,93$             670,93$                 

FLUJO NO OPERACIONAL 5.180,40$                    (670,93)$                     (670,93)$              (670,93)$            (670,93)$                

Flujo neto 6.204,50$                    3.007,57$                   3.007,57$             3.007,57$          3.007,57$              

Saldo inicial 10.000,00$                  16.204,50$                 19.212,07$           22.219,64$        25.227,21$            

Saldo final 16.204,50$                  19.212,07$                 22.219,64$           25.227,21$        28.234,78$            

FLUJO DE CAJA MENSUAL

INGRESOS OPERACIONALES 

recuperacion x ventas contad

recuperacion x ventas credito 30 dias

TOTAL INGRESO OPERACIONAL

EGRESOS OPERACIONALES 

Pago a proveedores materia prima

Pago a proveedores (insumos)

Gastos de venta

Gastos de administacion

Servicios Basicos

Alquiler

otros

TOTAL

FLUJO OPERACIONAL

INGRESO NO OPERACIONAL

Capital accionista

Capital / prestamo bancario

Otros

TOTAL

EGRESO NO OPERACIONAL

Pago del prestamo bancario

Compra de activo fijos

Pago impuesto

Total de egresos no operacionales

FLUJO NO OPERACIONAL

Flujo neto

Saldo inicial

Saldo final

MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10

3.981,60$      3.981,60$         3.981,60$         3.981,60$         3.981,60$          

2.654,40$      2.654,40$         2.654,40$         2.654,40$         2.654,40$          

6.636,00$      6.636,00$         6.636,00$         6.636,00$         6.636,00$          

120,00$         120,00$            120,00$            120,00$            120,00$             

1.450,00$      1.450,00$         1.450,00$         1.450,00$         1.450,00$          

237,50$         237,50$            237,50$            237,50$            237,50$             

50,00$           50,00$              50,00$              50,00$              50,00$               

100,00$         100,00$            100,00$            100,00$            100,00$             

1.000,00$      1.000,00$         1.000,00$         1.000,00$         1.000,00$          

-$               -$                 -$                 -$                 -$                   

2.957,50$      2.957,50$         2.957,50$         2.957,50$         2.957,50$          

3.678,50$      3.678,50$         3.678,50$         3.678,50$         3.678,50$          

-$               -$                 -$                 -$                  -$                    

-$               -$                 -$                 -$                 -$                   

-$               -$                 -$                 -$                  -$                    

-$               -$                 -$                  -$                 -$                   

670,93$         670,93$            670,93$            670,93$            670,93$             

-$               -$                 -$                  -$                    

-$               -$                 -$                 -$                  -$                    

670,93$         670,93$            670,93$            670,93$            670,93$             

(670,93)$        (670,93)$          (670,93)$           (670,93)$          (670,93)$            

3.007,57$      3.007,57$         3.007,57$         3.007,57$         3.007,57$          

28.234,78$    31.242,35$       34.249,92$       37.257,49$       40.265,06$        

31.242,35$    34.249,92$       37.257,49$       40.265,06$       43.272,63$        

Tabla 32: Flujo de caja 
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FLUJO DE CAJA MENSUAL

INGRESOS OPERACIONALES 

recuperacion x ventas contad

recuperacion x ventas credito 30 dias

TOTAL INGRESO OPERACIONAL

EGRESOS OPERACIONALES 

Pago a proveedores materia prima

Pago a proveedores (insumos)

Gastos de venta

Gastos de administacion

Servicios Basicos

Alquiler

otros

TOTAL

FLUJO OPERACIONAL

INGRESO NO OPERACIONAL

Capital accionista

Capital / prestamo bancario

Otros

TOTAL

EGRESO NO OPERACIONAL

Pago del prestamo bancario

Compra de activo fijos

Pago impuesto

Total de egresos no operacionales

FLUJO NO OPERACIONAL

Flujo neto

Saldo inicial

Saldo final

MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20

4.596,90$      4.596,90$         4.596,90$     4.596,90$        4.596,90$       

3.064,60$      3.064,60$         3.064,60$     3.064,60$        3.064,60$       

7.661,50$      7.661,50$         7.661,50$     7.661,50$        7.661,50$       

132,00$         132,00$            132,00$        132,00$           132,00$          

1.595,00$      1.595,00$         1.595,00$     1.595,00$        1.595,00$       

256,50$          256,50$              256,50$          256,50$             256,50$            

65,00$           65,00$              65,00$          65,00$             65,00$            

110,00$         110,00$            110,00$        110,00$           110,00$          

1.050,00$      1.050,00$         1.050,00$     1.050,00$        1.050,00$       

-$              -$                  -$             -$                 -$                

3.208,50$      3.208,50$         3.208,50$     3.208,50$        3.208,50$       

4.453,00$      4.453,00$         4.453,00$     4.453,00$        4.453,00$       

-$               -$                   -$              -$                  -$                 

-$              -$                  -$             -$                 -$                

-$               -$                   -$              -$                  -$                 

-$              -$                  -$              -$                 -$                

670,93$         670,93$            670,93$        670,93$           670,93$          

-$               -$                   -$              -$                  -$                 

-$               -$                   -$              -$                  -$                 

670,93$         670,93$            670,93$        670,93$           670,93$          

(670,93)$       (670,93)$           (670,93)$       (670,93)$          (670,93)$         

3.782,07$      3.782,07$         3.782,07$     3.782,07$        3.782,07$       

14.614,51$    18.396,58$       22.178,65$   25.960,72$      29.742,79$     

18.396,58$    22.178,65$       25.960,72$   29.742,79$      33.524,86$     

FLUJO DE CAJA MENSUAL

INGRESOS OPERACIONALES 

recuperacion x ventas contad

recuperacion x ventas credito 30 dias

TOTAL INGRESO OPERACIONAL

EGRESOS OPERACIONALES 

Pago a proveedores materia prima

Pago a proveedores (insumos)

Gastos de venta

Gastos de administacion

Servicios Basicos

Alquiler

otros

TOTAL

FLUJO OPERACIONAL

INGRESO NO OPERACIONAL

Capital accionista

Capital / prestamo bancario

Otros

TOTAL

EGRESO NO OPERACIONAL

Pago del prestamo bancario

Compra de activo fijos

Pago impuesto

Total de egresos no operacionales

FLUJO NO OPERACIONAL

Flujo neto

Saldo inicial

Saldo final

MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15

3.981,60$        3.981,60$           4.596,90$     4.596,90$         4.596,90$        

2.654,40$        2.654,40$           2.654,40$     3.064,60$         3.064,60$        

6.636,00$        6.636,00$           7.251,30$     7.661,50$         7.661,50$        

120,00$           120,00$              132,00$        132,00$            132,00$           

1.450,00$        1.450,00$           1.595,00$     1.595,00$         1.595,00$        

237,50$           237,50$              256,50$          256,50$             256,50$            

50,00$             50,00$                65,00$          65,00$              65,00$             

100,00$           100,00$              110,00$        110,00$            110,00$           

1.000,00$        1.000,00$           1.050,00$     1.050,00$         1.050,00$        

-$                -$                   -$              -$                 -$                

2.957,50$        2.957,50$           3.208,50$     3.208,50$         3.208,50$        

3.678,50$        3.678,50$           4.042,80$     4.453,00$         4.453,00$        

-$                 -$                    -$                  -$                 

-$                -$                   -$              -$                 -$                

-$                 -$                    -$               -$                  -$                 

-$                 -$                   -$              -$                 -$                

670,93$           670,93$              670,93$        670,93$            670,93$           

-$                 -$                    -$               -$                  -$                 

-$                 -$                    -$               -$                  -$                 

670,93$           670,93$              670,93$        670,93$            670,93$           

(670,93)$          (670,93)$            (670,93)$       (670,93)$          (670,93)$         

670,93$           3.007,57$           3.371,87$     3.782,07$         3.782,07$        

-$                 670,93$              3.678,50$     7.050,37$         10.832,44$      

670,93$           3.678,50$           7.050,37$     10.832,44$       14.614,51$      
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FLUJO DE CAJA MENSUAL

INGRESOS OPERACIONALES 

recuperacion x ventas contad

recuperacion x ventas credito 30 dias

TOTAL INGRESO OPERACIONAL

EGRESOS OPERACIONALES 

Pago a proveedores materia prima

Pago a proveedores (insumos)

Gastos de venta

Gastos de administacion

Servicios Basicos

Alquiler

otros

TOTAL

FLUJO OPERACIONAL

INGRESO NO OPERACIONAL

Capital accionista

Capital / prestamo bancario

Otros

TOTAL

EGRESO NO OPERACIONAL

Pago del prestamo bancario

Compra de activo fijos

Pago impuesto

Total de egresos no operacionales

FLUJO NO OPERACIONAL

Flujo neto

Saldo inicial

Saldo final

MES 21 MES 22 MES 23 MES 24 MES 25

4.596,90$     4.596,90$     4.596,90$     4.596,90$     5.607,79$      

3.064,60$     3.064,60$     3.064,60$     3.064,60$     3.064,60$      

7.661,50$     7.661,50$     7.661,50$     7.661,50$     8.672,39$      

132,00$        132,00$        132,00$        132,00$        145,20$           

1.595,00$     1.595,00$     1.595,00$     1.595,00$     1.754,50$        

256,50$          256,50$          256,50$         256,50$         277,02$           

65,00$          65,00$          65,00$          65,00$          75,00$           

110,00$        110,00$        110,00$        110,00$        120,00$         

1.050,00$     1.050,00$     1.050,00$     1.050,00$     1.100,00$      

-$              -$              -$             -$             -$               

3.208,50$     3.208,50$     3.208,50$     3.208,50$     3.471,72$      

4.453,00$     4.453,00$     4.453,00$     4.453,00$     5.200,67$      

-$               -$               -$              -$              -$                

-$              -$              -$             -$             -$               

-$               -$               -$              -$                

-$              -$              -$             -$             -$               

670,93$        670,93$        670,93$        670,93$        670,93$         

-$               -$               -$              -$              -$                

-$               -$               -$              -$              -$                

670,93$        670,93$        670,93$        670,93$        670,93$         

(670,93)$       (670,93)$       (670,93)$      (670,93)$      (670,93)$        

3.782,07$     3.782,07$     3.782,07$     3.782,07$     4.529,74$      

33.524,86$   37.306,93$   41.089,00$   44.871,07$   48.653,14$    

37.306,93$   41.089,00$   44.871,07$   48.653,14$   53.182,88$    

MES 26 MES 27 MES 28 MES 29 MES 30

5.607,79$         5.607,79$      5.607,79$      5.607,79$       5.607,79$       

3.738,52$         3.738,52$      3.738,52$      3.738,52$       3.738,52$       

9.346,31$         9.346,31$      9.346,31$      9.346,31$       9.346,31$       

145,20$             145,20$          145,20$           145,20$            145,20$           

1.754,50$           1.754,50$        1.754,50$        1.754,50$         1.754,50$         

277,02$             277,02$          277,02$           277,02$            277,02$           

75,00$              75,00$           75,00$           75,00$            75,00$            

120,00$            120,00$         120,00$         120,00$          120,00$          

1.100,00$         1.100,00$      1.100,00$      1.100,00$       1.100,00$       

-$                 -$              -$              -$                -$               

3.471,72$         3.471,72$      3.471,72$      3.471,72$       3.471,72$       

5.874,59$         5.874,59$      5.874,59$      5.874,59$       5.874,59$       

-$                  -$               -$               -$                 -$                

-$                 -$              -$              -$                -$               

-$                  -$               -$               -$                 -$                

-$                 -$              -$               -$                -$               

670,93$            670,93$         670,93$         670,93$          670,93$          

-$                  -$               -$               -$                 -$                

-$                  -$               -$               -$                 -$                

670,93$            670,93$         670,93$         670,93$          670,93$          

(670,93)$          (670,93)$       (670,93)$        (670,93)$         (670,93)$        

5.203,66$         5.203,66$      5.203,66$      5.203,66$       5.203,66$       

53.182,88$       58.386,54$    63.590,20$    68.793,86$     73.997,52$     

58.386,54$       63.590,20$    68.793,86$    73.997,52$     79.201,18$     

FLUJO DE CAJA MENSUAL

INGRESOS OPERACIONALES 

recuperacion x ventas contad

recuperacion x ventas credito 30 dias

TOTAL INGRESO OPERACIONAL

EGRESOS OPERACIONALES 

Pago a proveedores materia prima

Pago a proveedores (insumos)

Gastos de venta

Gastos de administacion

Servicios Basicos

Alquiler

otros

TOTAL

FLUJO OPERACIONAL

INGRESO NO OPERACIONAL

Capital accionista

Capital / prestamo bancario

Otros

TOTAL

EGRESO NO OPERACIONAL

Pago del prestamo bancario

Compra de activo fijos

Pago impuesto

Total de egresos no operacionales

FLUJO NO OPERACIONAL

Flujo neto

Saldo inicial

Saldo final
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MES 31 MES 32 MES 33 MES 34 MES 35

5.607,79$       5.607,79$     5.607,79$     5.607,79$      5.607,79$        

3.738,52$       3.738,52$     3.738,52$     3.738,52$      3.738,52$        

9.346,31$       9.346,31$     9.346,31$     9.346,31$      9.346,31$        

145,20$            145,20$         145,20$         145,20$           145,20$             

1.754,50$         1.754,50$       1.754,50$       1.754,50$        1.754,50$          

277,02$            277,02$         277,02$         277,02$           277,02$             

75,00$            75,00$          75,00$          75,00$           75,00$             

120,00$          120,00$        120,00$        120,00$         120,00$           

1.100,00$       1.100,00$     1.100,00$     1.100,00$      1.100,00$        

-$                -$             -$             -$              -$                

3.471,72$       3.471,72$     3.471,72$     3.471,72$      3.471,72$        

5.874,59$       5.874,59$     5.874,59$     5.874,59$      5.874,59$        

-$                 -$              -$              -$               -$                 

-$                -$             -$             -$              -$                

-$                 -$              -$              -$               -$                 

-$                -$             -$             -$               -$                 

670,93$          670,93$        670,93$        670,93$         670,93$           

-$                 -$              -$              -$               -$                 

-$                 -$              -$              -$               -$                 

670,93$          670,93$        670,93$        670,93$         670,93$           

(670,93)$         (670,93)$      (670,93)$      (670,93)$        (670,93)$          

5.203,66$       5.203,66$     5.203,66$     5.203,66$      5.203,66$        

79.201,18$     84.404,84$   89.608,50$   94.812,16$    100.015,82$    

84.404,84$     89.608,50$   94.812,16$   100.015,82$  105.219,48$    

FLUJO DE CAJA MENSUAL

INGRESOS OPERACIONALES 

recuperacion x ventas contad

recuperacion x ventas credito 30 dias

TOTAL INGRESO OPERACIONAL

EGRESOS OPERACIONALES 

Pago a proveedores materia prima

Pago a proveedores (insumos)

Gastos de venta

Gastos de administacion

Servicios Basicos

Alquiler

otros

TOTAL

FLUJO OPERACIONAL

INGRESO NO OPERACIONAL

Capital accionista

Capital / prestamo bancario

Otros

TOTAL

EGRESO NO OPERACIONAL

Pago del prestamo bancario

Compra de activo fijos

Pago impuesto

Total de egresos no operacionales

FLUJO NO OPERACIONAL

Flujo neto

Saldo inicial

Saldo final

FLUJO DE CAJA MENSUAL

INGRESOS OPERACIONALES 

recuperacion x ventas contad

recuperacion x ventas credito 30 dias

TOTAL INGRESO OPERACIONAL

EGRESOS OPERACIONALES 

Pago a proveedores materia prima

Pago a proveedores (insumos)

Gastos de venta

Gastos de administacion

Servicios Basicos

Alquiler

otros

TOTAL

FLUJO OPERACIONAL

INGRESO NO OPERACIONAL

Capital accionista

Capital / prestamo bancario

Otros

TOTAL

EGRESO NO OPERACIONAL

Pago del prestamo bancario

Compra de activo fijos

Pago impuesto

Total de egresos no operacionales

FLUJO NO OPERACIONAL

Flujo neto

Saldo inicial

Saldo final

MES 36 MES 37 MES 38 MES 39 MES 40

5.607,79$       6.957,02$       6.957,02$        6.957,02$          6.957,02$        

3.738,52$       3.738,52$       4.638,00$        4.638,00$          4.638,00$        

9.346,31$       10.695,54$     11.595,02$      11.595,02$        11.595,02$      

145,20$            159,72$            159,72$            159,72$               159,72$             

1.754,50$         1.929,95$         1.929,95$          1.929,95$            1.929,95$          

277,02$            299,18$            299,18$            299,18$               299,18$             

75,00$            85,00$            85,00$             85,00$               85,00$             

120,00$          130,00$          130,00$           130,00$             130,00$           

1.100,00$       1.150,00$       1.150,00$        1.150,00$          1.150,00$        

-$                -$                -$                -$                   -$                 

3.471,72$       3.753,85$       3.753,85$        3.753,85$          3.753,85$        

5.874,59$       6.941,69$       7.841,17$        7.841,17$          7.841,17$        

-$                 -$                 -$                    -$                  

-$                -$                -$                

-$                 -$                 -$                 -$                    -$                  

-$                -$                -$                -$                   -$                 

670,93$          670,93$          

-$                 -$                 -$                 -$                    -$                  

-$                 -$                 -$                 -$                    -$                  

670,93$          670,93$          -$                -$                   -$                 

(670,93)$         (670,93)$         -$                -$                   -$                 

5.203,66$       6.270,76$       7.841,17$        7.841,17$          7.841,17$        

105.219,48$   110.423,14$   116.693,90$    124.535,07$      132.376,24$    

110.423,14$   116.693,90$   124.535,07$    132.376,24$      140.217,41$    
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FLUJO DE CAJA MENSUAL

INGRESOS OPERACIONALES 

recuperacion x ventas contad

recuperacion x ventas credito 30 dias

TOTAL INGRESO OPERACIONAL

EGRESOS OPERACIONALES 

Pago a proveedores materia prima

Pago a proveedores (insumos)

Gastos de venta

Gastos de administacion

Servicios Basicos

Alquiler

otros

TOTAL

FLUJO OPERACIONAL

INGRESO NO OPERACIONAL

Capital accionista

Capital / prestamo bancario

Otros

TOTAL

EGRESO NO OPERACIONAL

Pago del prestamo bancario

Compra de activo fijos

Pago impuesto

Total de egresos no operacionales

FLUJO NO OPERACIONAL

Flujo neto

Saldo inicial

Saldo final

MES 41 MES 42 MES 43 MES 44 MES 45

6.957,02$         6.957,02$         6.957,02$        6.957,02$         6.957,02$         

4.638,00$         4.638,00$         4.638,00$        4.638,00$         4.638,00$         

11.595,02$       11.595,02$       11.595,02$      11.595,02$       11.595,02$       

159,72$              159,72$              159,72$             159,72$             159,72$             

1.929,95$           1.929,95$           1.929,95$          1.929,95$           1.929,95$           

299,18$              299,18$              299,18$             299,18$             299,18$             

85,00$              85,00$              85,00$             85,00$              85,00$              

130,00$            130,00$            130,00$           130,00$            130,00$            

1.150,00$         1.150,00$         1.150,00$        1.150,00$         1.150,00$         

-$                  -$                  -$                -$                 -$                 

3.753,85$         3.753,85$         3.753,85$        3.753,85$         3.753,85$         

7.841,17$         7.841,17$         7.841,17$        7.841,17$         7.841,17$         

-$                   -$                   -$                 -$                  -$                  

-$                   -$                 -$                  -$                  

-$                   -$                   -$                 -$                  -$                  

-$                  -$                  -$                 -$                 -$                 

-$                   -$                   -$                 -$                  -$                  

-$                   -$                   -$                 -$                  -$                  

-$                  -$                  -$                -$                 -$                 

-$                  -$                  -$                 -$                 -$                 

7.841,17$         7.841,17$         7.841,17$        7.841,17$         7.841,17$         

140.217,41$     148.058,58$     155.899,75$    163.740,92$     171.582,09$     

148.058,58$     155.899,75$     163.740,92$    171.582,09$     179.423,26$     

MES 46 MES 47 MES 48 MES 49 MES 50

6.957,02$        6.957,02$        6.957,02$         9.018,00$        9.018,00$         

4.638,00$        4.638,00$        4.638,00$         4.638,00$        6.012,00$         

11.595,02$      11.595,02$      11.595,02$       13.656,00$      15.030,00$       

159,72$             159,72$             159,72$              175,69$             175,69$             

1.929,95$          1.929,95$          1.929,95$           2.122,55$          2.122,55$           

299,18$             299,18$             299,18$              323,12$             323,12$             

85,00$             85,00$             85,00$              100,00$           100,00$            

130,00$           130,00$           130,00$            140,00$           140,00$            

1.150,00$        1.150,00$        1.150,00$         1.200,00$        1.200,00$         

-$                 -$                 -$                  -$                -$                 

3.753,85$        3.753,85$        3.753,85$         4.061,36$        4.061,36$         

7.841,17$        7.841,17$        7.841,17$         9.594,64$        10.968,64$       

-$                  -$                  -$                   -$                 -$                  

-$                  -$                  -$                   -$                 -$                  

-$                  -$                  -$                   -$                 -$                  

-$                 -$                 -$                  -$                 -$                 

-$                  -$                  -$                   -$                 -$                  

-$                  -$                  -$                   -$                 -$                  

-$                 -$                 -$                  -$                -$                 

-$                 -$                 -$                  -$                 -$                 

7.841,17$        7.841,17$        7.841,17$         9.594,64$        10.968,64$       

179.423,26$    187.264,43$    195.105,60$     202.946,77$    212.541,41$     

187.264,43$    195.105,60$    202.946,77$     212.541,41$    223.510,05$     

FLUJO DE CAJA MENSUAL

INGRESOS OPERACIONALES 

recuperacion x ventas contad

recuperacion x ventas credito 30 dias

TOTAL INGRESO OPERACIONAL

EGRESOS OPERACIONALES 

Pago a proveedores materia prima

Pago a proveedores (insumos)

Gastos de venta

Gastos de administacion

Servicios Basicos

Alquiler

otros

TOTAL

FLUJO OPERACIONAL

INGRESO NO OPERACIONAL

Capital accionista

Capital / prestamo bancario

Otros

TOTAL

EGRESO NO OPERACIONAL

Pago del prestamo bancario

Compra de activo fijos

Pago impuesto

Total de egresos no operacionales

FLUJO NO OPERACIONAL

Flujo neto

Saldo inicial

Saldo final
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FLUJO DE CAJA MENSUAL

INGRESOS OPERACIONALES 

recuperacion x ventas contad

recuperacion x ventas credito 30 dias

TOTAL INGRESO OPERACIONAL

EGRESOS OPERACIONALES 

Pago a proveedores materia prima

Pago a proveedores (insumos)

Gastos de venta

Gastos de administacion

Servicios Basicos

Alquiler

otros

TOTAL

FLUJO OPERACIONAL

INGRESO NO OPERACIONAL

Capital accionista

Capital / prestamo bancario

Otros

TOTAL

EGRESO NO OPERACIONAL

Pago del prestamo bancario

Compra de activo fijos

Pago impuesto

Total de egresos no operacionales

FLUJO NO OPERACIONAL

Flujo neto

Saldo inicial

Saldo final

MES 51 MES 52 MES 53 MES 54 MES 55

9.018,00$          9.018,00$         9.018,00$         9.018,00$         9.018,00$         

6.012,00$          6.012,00$         6.012,00$         6.012,00$         6.012,00$         

15.030,00$        15.030,00$       15.030,00$       15.030,00$       15.030,00$       

175,69$               175,69$              175,69$             175,69$              175,69$              

2.122,55$            2.122,55$           2.122,55$           2.122,55$           2.122,55$           

323,12$               323,12$              323,12$             323,12$              323,12$              

100,00$             100,00$            100,00$            100,00$            100,00$            

175,69$               140,00$            140,00$            140,00$            140,00$            

1.200,00$          1.200,00$         1.200,00$         1.200,00$         1.200,00$         

-$                   -$                  -$                 -$                 -$                 

4.097,05$          4.061,36$         4.061,36$         4.061,36$         4.061,36$         

10.932,95$        10.968,64$       10.968,64$       10.968,64$       10.968,64$       

-$                    -$                   -$                  -$                  -$                  

-$                    -$                   -$                  -$                  -$                  

-$                    -$                   -$                  -$                  -$                  

-$                   -$                  -$                 -$                  -$                  

-$                    -$                   -$                  -$                  -$                  

-$                    -$                   -$                  -$                  -$                  

-$                   -$                  -$                 -$                 -$                 

-$                   -$                  -$                 -$                  -$                  

10.932,95$        10.968,64$       10.968,64$       10.968,64$       10.968,64$       

223.510,05$      234.443,00$     245.411,64$     256.380,28$     267.348,92$     

234.443,00$      245.411,64$     256.380,28$     267.348,92$     278.317,56$     

FLUJO DE CAJA MENSUAL

INGRESOS OPERACIONALES 

recuperacion x ventas contad

recuperacion x ventas credito 30 dias

TOTAL INGRESO OPERACIONAL

EGRESOS OPERACIONALES 

Pago a proveedores materia prima

Pago a proveedores (insumos)

Gastos de venta

Gastos de administacion

Servicios Basicos

Alquiler

otros

TOTAL

FLUJO OPERACIONAL

INGRESO NO OPERACIONAL

Capital accionista

Capital / prestamo bancario

Otros

TOTAL

EGRESO NO OPERACIONAL

Pago del prestamo bancario

Compra de activo fijos

Pago impuesto

Total de egresos no operacionales

FLUJO NO OPERACIONAL

Flujo neto

Saldo inicial

Saldo final

MES 56 MES 57 MES 58 MES 59 MES 60

9.018,00$        9.018,00$        9.018,00$        9.018,00$          9.018,00$        

6.012,00$        6.012,00$        6.012,00$        6.012,00$          6.012,00$        

15.030,00$      15.030,00$      15.030,00$      15.030,00$        15.030,00$      

175,69$             175,69$             175,69$             175,69$              175,69$             

2.122,55$          2.122,55$          2.122,55$          2.122,55$            2.122,55$          

323,12$             323,12$             323,12$             323,12$              323,12$             

100,00$           100,00$           100,00$           100,00$             100,00$           

140,00$           140,00$           140,00$           140,00$             140,00$           

1.200,00$        1.200,00$        1.200,00$        1.200,00$          1.200,00$        

-$                 -$                 -$                 -$                  -$                 

4.061,36$        4.061,36$        4.061,36$        4.061,36$          4.061,36$        

10.968,64$      10.968,64$      10.968,64$      10.968,64$        10.968,64$      

-$                  -$                  -$                  -$                   -$                  

-$                  -$                  -$                  -$                   -$                  

-$                  -$                  -$                  -$                   -$                  

-$                 -$                 -$                 -$                  -$                 

-$                  -$                  -$                  -$                   -$                  

-$                  -$                  -$                  -$                   -$                  

-$                 -$                 -$                 -$                  -$                 

-$                 -$                 -$                 -$                  -$                 

10.968,64$      10.968,64$      10.968,64$      10.968,64$        10.968,64$      

278.317,56$    289.286,20$    300.254,84$    311.223,48$      322.192,12$    

289.286,20$    300.254,84$    311.223,48$    322.192,12$      333.160,76$    
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AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESOS OPERACIONALES 

recuperacion x ventas contad 47.779,20$                  55.162,80$                 67.293,48$           83.484,24$             108.216,00$          

recuperacion x ventas credito 30 dias 29.198,40$                  36.365,00$                 44.188,32$           54.756,52$             70.770,00$            

TOTAL INGRESO OPERACIONAL 76.977,60$                  91.527,80$                 111.481,80$         138.240,76$           178.986,00$          

EGRESOS OPERACIONALES 

Pago a proveedores materia prima 1.440,00$                    1.584,00$                   1.742,40$             1.916,64$               2.108,28$              

Pago a proveedores (insumos) 17.400,00$                  19.140,00$                 21.054,00$           23.159,40$             25.470,60$            

Gastos de venta 2.850,00$                    3.078,00$                   3.324,24$             3.590,16$               3.877,44$              

Gastos de administacion 600,00$                       780,00$                      900,00$                1.020,00$               1.200,00$              

Servicios Basicos 1.200,00$                    1.210,00$                   1.220,00$             1.230,00$               1.240,00$              

otros -$                             -$                            -$                     -$                       -$                      

TOTAL 23.490,00$                  25.792,00$                 28.240,64$           30.916,20$             33.896,32$            

FLUJO OPERACIONAL 53.487,60$                  65.735,80$                 83.241,16$           107.324,56$           145.089,68$          

INGRESO NO OPERACIONAL

Capital accionista 15.000,00$                  -$                            -$                     -$                       -$                      

Capital / prestamo bancario 21.000,00$                    -$                            -$                     -$                       -$                      

Otros -$                             -$                     -$                       -$                      

TOTAL 36.000,00$                  -$                            -$                     -$                       -$                      

EGRESO NO OPERACIONAL

Compra de activo fijos 30.819,60$                  -$                            -$                     -$                       -$                      

Pago impuesto -$                             -$                            -$                     -$                       -$                      

TOTAL 38.870,76$                  8.051,16$                   8.051,16$             

FLUJO NETO 50.616,84$          57.684,64$          75.190,00$    107.324,56$    145.089,68$   

saldo inicial

saldo final 3.678,50$                             

FLUJO DE CAJA ANUAL

 

 

 

 

Fuente: Proyecto de Tesis 

Elaborado: Arias, Mónica y Peñaranda, Leonela  

 

Tabla 33: Flujo de Caja Anual 
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INGRESOS 76.977,60                 91.527,80            111.481,80            138.240,76             178.986,00                

COSTO DE VENTA -$                        -$                   -$                     -$                      -$                         

TOTAL INGRESOS VTAS 76.977,60$               91.527,80$          111.481,80$          138.240,76$           178.986,00$              

COSTOS

MATERIA PRIMA 1.440,00$                 1.584,00$            1.742,40$              1.916,64$               2.108,28$                  

PROMOCIONES Y PUBLICIDAD 2.850,00$                 3.078,00$            3.324,24$              3.590,17$               3.877,38$                  

TOTAL COSTOS 4.290,00$                 4.662,00$            5.066,64$              5.506,81$               5.985,66$                  

UTILILIDAD EN VENTAS 72.687,60$                     86.865,80$              106.415,16$              132.733,95$                173.000,34$                    

GASTOS 

ARRIENDO 12.000,00$               13.200,00$          14.520,00$            15.972,00$             17.569,20$                

SUELDO 49406,45 56654,3 59.683,90$            62.873,97$             66.233,29$                

MOVILIZACION 1.100,00$                 1.210,00$            1.331,00$              1.464,10$               1.610,51$                  

GASTOS DE CONSTITUCION 850,00$                   -$                   -$                     -$                      -$                         

PRESTAMO CFN 8.051,16$                 8.051,16$            8.051,16$              -$                      -$                         

GASTOS BASICOS 1.200,00$                 1.210,00$            1.220,00$              1.230,00$               1.240,00$                  

TOTAL GASTOS 72.607,61$                     80.325,46$              84.806,06$                 81.540,07$                  86.653,00$                      

UTILIDAD BRUTA 79,99$                     6.540,34$            21.609,10$            51.193,88$             86.347,34$                

UTLIDAD A TRABAJADORES 15% 12,00$                     12,00$                12,00$                  12,00$                   12,00$                      

IMPUESTO A LA RENTA 25% 17,00$                     17,00$                17,00$                  17,00$                   17,00$                      

RESERVA LEGAL 10% 5,10$                       5,10$                  5,10$                    5,10$                     5,10$                        

UTILIDAD NETA 45,90$                             6.506,24$                 21.575,00$                 51.159,78$                  86.313,24$                      

CUENTAS

ESTADO DE RESULTADO  PROYECTADA A 5 AÑOS

AÑO 1                                        2                                 3                                    4                                     5                                         

5.13.  Estado de Resultado Proyectado a 5 años 

 

 

Fuente: Proyecto de Tesis 

Elaborado: Arias, Mónica y Peñaranda, Leonela  

 

 

 

 

Tabla 34: Estado de Resultado Proyectada a 5 años 
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21.000,00$                           

15.000,00$                           

9%

22%

10%

(Kd * D (1-T) + Ke * E)  3026,62

(E+D) 36000,00

CÁLCULO DEL WACC

D: Deuda financiera 

E: Capital aportado por los accionistas

Kd: Coste de la deuda financiera

T: El impuesto pagado sobre las ganancias

Ke: Rentabilidad exigida por los accionistas 

WACC =

WACC = 8,41%

INVERSION INICIAL 30.819,60$                                    

TASA DE DESCUENTO 8,41%

CÁLCULO DEL VAN

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

FLUJO NETOS DE CAJAS ANUALES  50.616,84$                               57.684,64$                           75.190,00$      107.324,56$   145.089,68$    

VAN $ 298.586,82

CÁLCULO EXCEL

5.14.  Cálculo del Wacc 

 

Fuente: Proyecto de Tesis 

Elaborado: Arias, Mónica y Peñaranda, Leonela  

 

 

5.15.  Cálculo del Van (Valor Actual Neto) 

 

 

 

 

Fuente: Proyecto de Tesis 

Elaborado: Arias, Mónica y Peñaranda, Leonela  

 

 

Tabla 35: Cálculo del Wacc 

Tabla 36: Cálculo del Van 
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INVERSION INICIAL (30.819,60)$                                           

AÑO 2015 50.616,84$                                            

AÑO 2016 57.684,64$                                            

AÑO 2017 75.190,00$                                            

AÑO 2018 107.324,56$                                          

AÑO 2019 145.089,68$                                          

CALCULO TIR 183%

CÁLCULO DE LA TIR

Costos fijos: 6.339,50$        

Precio: 18,96$             

Costos variables: 1,31$               

P.E. 359$                

Utilidades: -$                

Unidades Ventas Costos Utilidades

350 6.636,00$        6.798,00$          (162,00)$        

351 6.654,96$        6.799,31$          (144,35)$        

352 6.673,92$        6.800,62$          (126,70)$        

353 6.692,88$        6.801,93$          (109,05)$        

354 6.711,84$        6.803,24$          (91,40)$          

355 6.730,80$        6.804,55$          (73,75)$          

356 6.749,76$        6.805,86$          (56,10)$          

357 6.768,72$        6.807,17$          (38,45)$          

358 6.787,68$        6.808,48$          (20,80)$          

359 6.806,64$        6.809,79$          (3,15)$            P.E.

360 6.825,60$        6.811,10$          14,50$            

370 7.015,20$        6.824,20$          191,00$          

380 7.204,80$        6.837,30$          367,50$          

390 7.394,40$        6.850,40$          544,00$          

400 7.584,00$        6.863,50$          720,50$          

450 8.532,00$        6.929,00$          1.603,00$       

500 9.480,00$        6.994,50$          2.485,50$       

550 10.428,00$      7.060,00$          3.368,00$       

600 11.376,00$      7.125,50$          4.250,50$       

650 12.324,00$      7.191,00$          5.133,00$       

700 13.272,00$      7.256,50$          6.015,50$       

750 14.220,00$      7.322,00$          6.898,00$       

800 15.168,00$      7.387,50$          7.780,50$       

850 16.116,00$      7.453,00$          8.663,00$       

900 17.064,00$      7.518,50$          9.545,50$       

PUNTO DE EQUILIBRIO 

5.16.  Cálculo del TIR (Tasa Interna de Retorno) 

 

 

Fuente: Proyecto de Tesis 

Elaborado: Arias, Mónica y Peñaranda, Leonela  

 

5.17. Punto de Equilibrio 

 

Tabla 37: Cálculo del TIR 

Tabla 38: Punto de Equilibrio 
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Gráfico: Punto de Equilibrio 
  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Proyecto de Tesis 

Elaborado: Arias, Mónica y Peñaranda, Leonela  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 15: Punto de Equilibrio 
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CAPÍTULO VI 

 

6. Plan de la posible exportación del juego de ajedrez a base de corteza de cacao a 

Santiago – Chile 

6.1. Descripción del producto a exportar 

6.1.1. Partida Arancelaria 

Dadas las características del producto y considerando lo indicado la Sección X, Capítulo 

95 que indica lo siguiente: 

SECCIÓN: XX MERCANCÍAS Y PRODUCTOS DIVERSOS 

CAPÍTULO: 95 JUGUETES, JUEGOS Y ARTÍCULOS PARA RECREO 

O DEPORTE; SUS PARTES Y ACCESORIOS 

95.04 Artículos para juegos de sociedad, incluidos los juegos con motor o 

mecanismo, billares, mesas especiales para juegos de casino y juegos de bolos 

automáticos. 

9504.90 - Los demás: 

9504.90.10.00 - - Juegos de ajedrez y de damas 

 

Determinamos que la clasificación del producto: Juego de ajedrez a base de la 

cáscara de mazorca de cacao está determinada en la subpartida: 9504.90.10.00 del 

Arancel Nacional de Importaciones en virtud de las Reglas Generales de Interpretación 

1 y 6. 

 

Juegos didácticos a base de la cáscara de mazorca de cacao. 

Material: A base de mazorca de cacao 

Uso: Para entretenimiento de niños y niñas 

 

6.2. Relación Comercial Ecuador – Chile 

 

En la actualidad Chile, ubicado en el extremo suroeste del continente Americano 

es unos de los países de con mayor índice de desarrollo económico en la región, las 

exportaciones han generado un rubro importante para el crecimiento económico  de la 

misma, generando la apertura a nuevos Acuerdos Comerciales con varios países.  La 

relación comercial entre Chile y Ecuador se han intensificado en los últimos periodos, a 
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través del Acuerdo de Complementación Económica ACE No. 65 (dejando sin efecto al 

anterior, ACE No.32), con el objetivo de favorecer y facilitar las relaciones comerciales 

entre ambos  países. Este nuevo acuerdo incluye modificaciones  que agrupan el 96%  

de la integridad arancelaria específicamente en el  campo de Normativa de Origen  

manteniendo la lista de excepciones del acuerdo anterior. (GUAYAQUIL, 2016) 

 

El petróleo se destaca por su alto índice de exportación de Ecuador hacia Chile, 

alcanzando un promedio de 81,34% en el año 2009, el mismo que genero un valor FOB 

DE $731,69 millones. Por su parte entre las relaciones comerciales  entre ambos países, 

se destaca también el sector Alimenticio y de Metales. Cabe destacar que dentro  de las 

importaciones chilenas, las bebidas gaseosas, representó el 8,01% reflejando un valor de 

$39,95 millones de CIF. Generalmente se exporta a Chile productos 371 partidas 

arancelarias, agrupando 1,578 partidas  hacia Ecuador. (GUAYAQUIL, 2016) 

 

Oportunidades comerciales para los productos o sectores ecuatorianos 

 

 Experiencia de exportación obtenida a nivel mundial: Se cataloga como un 

producto exportación, el mismo que tiene la capacidad de ser adquirido en el 

extranjero, durante un lapso de 10 tiempos, aproximadamente durante el periodo 

2009 hasta el año 2014. 

 Dinámica del desempeño del exportador: Durante un periodo (2009  - 2014) 

se determina si el volumen exportado se incrementó, mediante la 

funcionabilidad 

 del desempeño en el tiempo. 

 Déficit comercial: Se evidencia que la potencialidad de país exportador se mide, 

a través del déficit comercial del país importador, es decir se importa más  de lo 

que se exporta. 

 No ingresa al mercado objetivo: En principio, el producto no ha ingresado al  

mercado meta pero se exporta al resto del mundo. 

 Demanda del producto de exportación: Mediante un periodo de tiempo (2009-

2014), se evidencia el aumento de las importaciones. 
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 Diversificación de destinos: Indica  a la diversificación de mercados, con el 

potencial  exportador de un país, se pueden considerar como complemento a los 

siguientes criterios: 

 Beneficios comerciales (ACE -65): Actualmente los Acuerdos de 

Complementación Económica amparan  a los países miembros, mediante 

beneficios arancelarios para ambos, sin embargo los países que carecen del 

mismo, poseen una ventaja como estar excepto de impuesto. 

 Protecciones arancelarias: Se estima  que las  exportaciones Ecuatorianas 

tienen una menor ponderación, cuando se destinan a países integrantes de la 

Comunidad Andina de Naciones (CAN), al ingresar  terceros mercados cambia 

el verdadero potencial competitivo de una exportación. 

 Beneficios Comerciales de Rivales: El estar inmerso en Acuerdos Comerciales, 

generan rivales que se benefician del  mismo, reduciéndose la potencialidad del 

producto. 

 Poder de mercado del rival comercial: Se considera que los productos 

importados por Chile tiene una menor ponderación, ya que el vendedor se 

concentra en un solo  país de destino. 

 

Balanza Comercial Ecuador - Chile 

La Relaciones Comerciales  de Ecuador- Chile  se han intensificado en los 

últimos 4 años, evidenciando un cambio positivo, a través de la balanza comercial, en 

comparación de año 2009 en la cual sufrió una déficit comercial, reflejado con el 

40.17%, identificando como principal actor el bajo precio del petróleo. Finalmente las 

salvaguardas impuestas por el COMEXI para protección de mercado interno, la crisis 

mundial generaron una reducción de las importaciones en un 14,39%. (Camara de 

Comercio de Guayaquil)  

 

6.3. Estudio del Mercado para la futura Exportación. 

 

Breve Análisis Economía Chilena. 

 

En Latinoamérica, Chile es unas de las economías de que ha generado un rápido 

crecimiento en las últimas décadas. No obstante, en periodo del año 2014 hubo un 



67 
 

decrecimiento del 1,9%, mientras en el 2015 con un 2,1%, viéndose afectada la 

economía debido al descrecimiento en el sector minero, a la caída de los precios del 

cobre y al descenso del sector privado. Evidenciándose un alza en la tasa de desempleo 

con un 5,7% en Julio de del año 2013 y tasa de 5,8% en enero de 2016. (Mundial, Chile 

Panorama General, 2016) 

 

En el año 2013, el gobierno fiscal supero las expectativas mediante balance 

fiscal reflejando un superávit del 0,5% del PIB, mientras que en el año 2015 hubo una 

menor recaudación con déficit del 2,1%, debido a la débil demanda interna y a la caída 

del precio del cobre, a pesar de la reforma tributaria introducida el mismo año. 

(Mundial, Chile Panorama General, 2016) 

 

La reforma tributaria tiene como elemento principal la eliminación del Fondo de 

Utilidades Tributarias (FUT), la misma que es utilizada por las empresas para prorrogar 

el pago de impuestos, es de suma importancia la reforma ya que como objetivo principal 

tienen aumentar los ingresos fiscales del PIB, respaldando los gastos de educación y 

mermando la brecha fiscal.  En el año 2016, se prevé una desaceleración reflejando un 

crecimiento del PIB de 1,9% debido a la caída del precio de cobre débil demanda 

interna. Se pronostica que para año 2017, existirá un periodo de recuperación lenta 

reflejando un crecimiento del 2,1%. (Mundial, Chile Panorama General, 2016) 

 

Durante los últimos años Chile ha logrado la disminución de la pobreza y un 

crecimiento económico elevado, se evidencia una reducción del 7,7% en el año 2003 

mientras que en el 2014 refleja el 2,0%. Bajo la tendencia del excelente manejo 

macroeconómico y fiscal el país genera bases sólidas para el incremento de su tasa de 

expansión de largo y mediano plazo, a pesar del fuerte crecimiento durante los últimos 

20 años, el ingreso per capital del país todavía tiene que converger con el de las 

naciones de altos ingresos (en 2014 el ingreso per capital de US$ 21.980 estaba todavía 

muy por debajo del promedio de US$ 41.035 de los países de la OCDE). (Mundial, 

Chile Panorama General, 2016) 
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6.3.1. Princípiales Exportaciones de Ecuador de Juguetes (Datos en $ MM) 

Tabla 39: Principales productos de exportación e importación 

 

 

 

Fuente: BCE 

Elaborado: Arias, Mónica y Peñaranda, Leonela  

Principales Productos de Exportación e Importación. 

Exportaciones # Importaciones  

Aspectos Importantes de la 

relación comercial CHILE-

ECUADOR   

Petróleo 1 

Concentrado para 

Bebidas Gaseosas 

La relación Comercial entre Ecuador y Chile se 

ha desarrollado principalmente en industrias tales 

como Alimentos, Metales, Derivados del 

Petróleo, Papel y Bebidas Banano 2 

Medicamentos para uso 

Humano 

Vehículos 

Ensamblados ( 

Diesel O Semi 

Diesel) para 

transporte 3 Barras de Hierro o Acero 

El petróleo es el rubro más importante dentro de 

las exportaciones del Ecuador hacia Chile, con 

un 81,34% del total, en el 2009, alcanzando un 

valor FOB $ 731,69 millones Fue Oil 4 Manzanas 

Grasas y 

Aceites 

Vegetales 5 Alambres de Cobre 

Por su parte el producto más importado fue el 

concentrado para bebidas gaseosas, que 

representó el 8,01 % ($ 39,95 millones CIF), de 

las importaciones desde Chile Atún  6 Fertilizantes 

Palmito 7 

Conductores Eléctricos 

de Cobre 

En total se exportan a Chile productos de 371 

partidas arancelarias distintas, mientras que la 

oferta chilena hacia Ecuador agrupa más de 1578 

partidas Camarón 8 Papel Prensa en Bobinas 

Piña  9 

Total y demás residuos 

del Aceite de Soya 

  Rosas 10 Papel y cartón Multicapas 
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6.3.2. Principales Importaciones de Juguetes en Chile (Último Semestre 

2016 en MM$) 

 

Tabla 40: Importaciones de juguetes en Chile 

 

Fuente: Proyecto de Tesis   

Elaborado: Arias, Mónica y Peñaranda, Leonela  

 

6.4. Canales del Comercio Internacional. 

 

La mayor parte de los productores utilizan intermediarios para llevar sus 

productos al mercado y tratar de organizar un canal de distribución.  

El canal de distribución internacional es el encargado de hacer llegar los 

productos o servicios a los consumidores internacionales para su uso / utilización; el 

canal condiciona otras decisiones del marketing mix, como lo son: 

 Política de Precios. 

 Fuerza de Ventas. 

 Comunicación. Motivación e Implicación 

La estructura de los canales de distribución internacional está afectada por la 

naturaleza del producto o el servicio, la compañía y los propios intermediarios. 

 

El diseño del canal de Distribución Internacional lo determinan los siguientes 

factores:  

Julio 2015 Julio 2016 % Variacion Ene - Jul 2016 Ene-Jul 2015 % Variacion

95 Juguetes, juegos y artículos para recreo o deporte; sus partes y accesorios40.255,1         34.542,7         -14% 198.653,1         177.100,5         -11%

Juguetes 19.667,7         18.452,8         -6% 99.504,6           93.389,8           -6%

 Videoconsolas y máquinas  de videojuego, excepto las de la subpartida 9504.305.199,4           2.475,7           -52% 21.846,9           14.444,9           -34%

Artículos y material para cultura física, gimnasia o atletismo3.838,7           3.043,8           -21% 18.429,9           20.315,5           10%

Artículos para fiestas de navidad 2.355,1           369,9               -84% 884,8                 2.821,3              219%

 Artículos de protección para deportes, y otros para deportes (incl. piscinas inflables, etc.)2.661,7           2.584,7           -3% 12.082,8           10.647,3           -12%

 Balones y pelotas 1.418,1           1.294,0           -9% 7.951,7              8.461,0              6%

Juegos activados con monedas, billetes o fichas 515,8               1.381,1           168% 14.440,4           4.507,7              -69%

Los demás productos en el Cap. 95 4.598,6           4.940,7           7% 23.511,9           22.512,9           -4%

80.510,1         69.085,3         0,1-                397.306,1         354.200,9         1,0                

Fuente : Declaraciones de ingreso a título definitivo, ajustadas con las Solicitudes de Modif icación de Documento Aduanero hasta la fecha del proceso.

Preparado por: Departamento de Estudios, Dirección Nacional de Aduanas

Fecha de proceso: 31/08/16

Importaciones - Valor CIF en miles de dólares

Capitulo arancel aduanero/Productos

Total general
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Tabla 41: Diseño de canal de distribución internacional 

 

EXTERNOS INTERNOS 

Topologías y características del cliente Objetivos de la Compañía 

Cultura de la distribución cada mercado Recursos Económicos y Humanos 

Análisis de la Competencia Local e 

Internacional 

Cobertura del Canal 

Grado de Control / entorno Continuidad 

Nuevas Tecnologías Comunicación 

Fuente: Proyecto de Tesis   

Elaborado: Arias, Mónica y Peñaranda, Leonela  

 

Todo esto nos permite escoger el mejor canal de distribución internacional al 

momento de ingresar a un mercado y el nivel de intermediación que utilizaremos 

 

6.5. Etapa Post-Embarque 

6.5.1. Termino de Negociación 

 

Las reglas sobre el uso de términos nacionales e internacionales Incoterms 2010 

de la Cámara de Comercio Internacional, facilitan el proceso de las negociaciones 

globales, los mismos definen obligaciones y derechos del comprador y vendedor, 

describen las tareas, costos y riesgos que implica la entrega de mercancía de la empresa 

vendedora a la compradora, siempre y cuando el Incoterm 2010 se encuentre 

establecido en el contrato de compraventa. (PROECUADOR, 2016) 

 

Clasificación de las reglas Incoterms 2010 

 

Reglas para cualquier modo o modos de transporte 

 EXW (En Fábrica) 

 CPT (Transporte Pagado Hasta) 

 CIP (Transporte y Seguro Pagado Hasta) 

 DAT (Entregada en Terminal) 

 DAP (Entregada en Lugar) 

http://www.proecuador.gob.ec/?page_id=1153
http://www.proecuador.gob.ec/?page_id=1155
http://www.proecuador.gob.ec/?page_id=1157
http://www.proecuador.gob.ec/?page_id=1159
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 DDP (Entregada Derechos Pagados) 

 

Reglas para transporte marítimo y vías navegables interiores 

 FAS (Franco al Costado del Buque) 

 FOB (Franco a Bordo) 

 CFR (Costo y Flete) 

 CIF (Costo, Seguro y Flete) 

 

En nuestro caso el término de negociación sería FOB- GUAYAQUIL, 

aprovechando que la cercanía que tenemos al puerto de Guayaquil. 

 

 

Gráfico 16: Uso de los Incoterms 

Fuente: Proyecto de Tesis   

Elaborado: Arias, Mónica y Peñaranda, Leonela  

Nota: Las modalidades de transporte a las que hace referencia el gráfico 

comprende dos divisiones:  

Marítimo: El cual se refiere únicamente al transporte por mar o vías navegables. 

Polivalente: El cual refiere a los diversos medios de transporte, tal como aéreo, terrestre 

o marítimo. 

http://www.proecuador.gob.ec/?page_id=1161
http://www.proecuador.gob.ec/?page_id=1163
http://www.proecuador.gob.ec/?page_id=1165
http://www.proecuador.gob.ec/?page_id=1170
http://www.proecuador.gob.ec/?page_id=1168
http://www.proecuador.gob.ec/wp-content/uploads/2012/05/intercoms.jpg
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6.5.2. Factura comercial 

 

La factura comercial de exportación refleja el valor de la transacción que es la base para 

calcular los derechos arancelarios para el importado; es el principal documento en la 

transmisión de la DAE.  (Todo Comercio exterior) 

 

En el mismo se fijan condiciones de ventas de las mercancías con sus respectivas 

especificaciones. Este documento sirve como un comprobante de venta, válido en  el 

país de origen como para el país de destino.  (Todo Comercio exterior) 

 

 La Factura comercial es importante para el proceso de despacho de aduana que 

utilizan los agentes de aduanas para clasificar mercancías de forma que puedan 

evaluarse correctamente los impuestos y derechos arancelarios. 

 La factura comercial expide el vendedor a nombre del comprador y es un 

documento administrativo de carácter contable que se puede utilizar como contrato 

de compra-venta y como razón de una forma de cobro. 

 Si la factura estuviese emitida en una lengua no oficial, la aduana podrá exigir 

traducción oficial de la factura. 

 La Factura Comercial debe completarse con las instrucciones del cliente o las 

exigencias del país de destino. (Todo Comercio exterior) 

 

6.5.3. Lista de Empaque 

 

Lista de Empaque también conocida como packing list, es un documento que 

permite visualizar a las personas que realizan el trámite de exportación la identificación 

de las mercancías. Este empaque debe coincidir con los datos en la factura además, 

garantiza al exportador que durante el traslado de las mercancías contará con un 

respaldo que identifique el embarque completo, ya que de esta manera si ocurre un caso 

fortuito o fuerza mayor pueda realizar los respectivos reclamos.   

 

La lista de empaque contendrá de forma clara: 

 La cantidad exacta de los artículos contenidos en cada una de las cajas, bultos.           

 Los números, marcas y/o símbolos que identifiquen a las mercancías 
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 Se recomienda empacar junta toda la mercancía que sea del mismo tipo, anexar 

copia de la factura y escribir al lado de ésta una descripción detallada de cada uno 

de los productos incluidos. De esta forma se evita un embarque confuso y también 

evitamos que el funcionario de aduana verifique a detalle todo el embarque. 

 En este desglose debe considerarse el peso y volumen exacto (describir el tipo de 

empaque y embalaje utilizados), y en algunos casos incluir los análisis químicos 

que correspondan. De igual manera, poner especial atención en indicar la medida de 

los bultos ya que en algunos casos el flete es cotizado de acuerdo a la relación peso-

volumen-valor del empaque. 

 La lista de empaque es elaborada por el exportador y se debe presentar en original y 

seis copias; es utilizada como complemento de la factura comercial y es entregada 

al transportista. (Comercio y Aduanas)   

 

6.5.4. Certificado de origen 

 

Para lograr obtener las preferencias arancelarias con el mercado chileno vamos a 

aplicar el Certificado de Origen bajo el Esquema ACE-65, para ello debemos tener en 

cuenta los siguientes puntos: 

 

Registro en el ECUAPASS: Primero el exportador debe contar previamente 

con la firma digital o Token, luego debe registrarse en ECUAPASS como exportador a 

través del sitio web https://portal.aduana.gob.ec/, en la opción “Solicitud de Uso”; 

posteriormente se podrá obtener el certificado de origen. (PROECUADOR, 

CERTIFICADO DE ORIGEN, 2015) 

 

Generación de la declaración juramentada de origen (DJO): El requisito 

mínimo para la obtención de todo certificado de origen es generar la respectiva 

Declaración Juramentada de Origen del producto a exportar, que tiene una duración de 2 

años. El objetivo de la DJO es determinar si el producto cumple con las normas de 

origen establecidas en cada uno de los Acuerdos, para beneficiarse de las preferencias 

arancelarias correspondientes.  Para generar la DJO se debe ingresar al ECUAPASS, 

luego ir al menú “Ventanilla Única” y elegir “Elaboración de DJO”.  (PROECUADOR, 

CERTIFICADO DE ORIGEN, 2015) 

 

http://www.comercioyaduanas.com.mx/comoexportar/documentosparaexportar/72-documentosparaexportar/203-factura-comercial
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Generación del certificado de origen: El exportador debe ingresar en 

ECUAPASS, menú “Ventanilla Única”, opción “Elaboración de CO”, completar el 

formulario en línea, para luego retirarlo físicamente en el MIPRO. El MIPRO es la 

única entidad emisora del CO en el caso de exportar a Estados Unidos de América, 

Unión Europea, Terceros Países, SGP o SGP. (PROECUADOR, CERTIFICADO DE 

ORIGEN, 2015) 

 

Si va a exportar a países de la CAN, ALADI O MERCUSUR, el Certificado de 

Origen puede ser emitido por las siguientes entidades habilitadas: Cámara de Industrias 

y Producción, Cámara de Industrias de Guayaquil, Cámara de Industrias de 

Tungurahua, Cámara de Industrias de Manta, Cámara de la Pequeña y Mediana 

Empresa de Pichincha, Cámara de Comercio de Guayaquil, Cámara de Comercio de 

Machala, Cámara de Industrias de Cuenca, Cámara de Comercio de Huaquillas, Cámara 

de la Pequeña Industria del Carchi y FEDEXPOR. El exportador deberá seguir el 

procedimiento de la entidad seleccionada, llenar el formulario y presentar 

documentación solicitada, para posteriormente retirar el certificado físico. 

(PROECUADOR, CERTIFICADO DE ORIGEN, 2015) 

 

6.5.5. Transmisión de la DAE, en el sistema ECUAPASS.  

 

El Proceso de Exportación se inicia con la transmisión electrónica de una 

Declaración Aduanera de Exportación (DAE) en el nuevo sistema Ecuapass, la misma 

que puede ser acompañado de una factura o proforma y documentación con la que se 

cuente previo al embarque, si es que lo amerita, dicha declaración no es una simple 

intención de embarque sino una declaración que crea un vínculo legal y obligaciones a 

cumplir con el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador por parte del exportador o 

declarante. Una vez realizada la declaración se debe enviar un pedido a la aduana para 

que acepten, cuando ya se haya realizado al final debemos cerrar el proceso con la 

regularización de la DAE. (EXTERIOR, 2015) 

 

Los principales datos que se consignarán en la DAE son: 

 Del exportador o declarante. 

 Descripción de mercancía por ítem de factura. 

 Datos del consignante. 
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 Destino de la carga. 

 Cantidades. 

 Peso; y demás datos relativos a la mercancía. 

 

Los documentos digitales que acompañan a la DAE a través del ECUAPASS 

son: 

 Factura comercial original. 

 Autorizaciones previas (cuando el caso lo amerite). 

 Certificado de Origen electrónico (cuando el caso lo amerite). 

Generación de DAE en sistema ECUAPASS 

 

 Ingresamos al portal ECUAPASS con nuestro usuario y contraseña. 

 Nos dirigimos a “Trámites Operativos” 

 Damos clic en 1.1.1 “Documentos Electrónicos” 

 En la siguiente pestaña “Despacho Aduanero”, damos clic en “Declaración de 

Exportación”  

 

 

 

Gráfico 177: ECUAPASS 

Fuente: Proyecto de Tesis   

Elaborado: Arias, Mónica y Peñaranda, Leonela  

 

 Llenamos los campos (Los campos con asterisco* están identificados en la DAE 

como mandatorios y deben llenarse de manera obligatoria) 

http://api.ning.com/files/U0kXovJomVAHOYaLfWa9chIuExroCqa*BIOGcqhJAeVmolpq0JyfMXU3He-p8qPK7h9ED-NPq50eteJx*0f*d6SAJWkIG6wy/imagen1.png
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Gráfico 18: Registro de ECUAPASS 

Fuente: Proyecto de Tesis   

Elaborado: Arias, Mónica y Peñaranda, Leonela  

 Al completar los campos damos clic en “Enviar certificado”. 

http://api.ning.com/files/U0kXovJomVDiJK-wfw4M5EFVXSWaDPTfObbkOFCFYhJO31kRZ7E-sSSvHP-W9yEIAiZ7Zpp0BBFsBfR2691f7u3gcplgwYM-/imagen2.png
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Resumen

 

 

Gráfico 19: Resumen de transmisión de la DAE 

Fuente: Proyecto de Tesis   

Elaborado: Arias, Mónica y Peñaranda, Leonela  

 

6.5.6. Acceso al mercado Chileno. 

 

Trámites y tributos aduaneros: El gobierno de Chile posee un portal de 

Comercio Exterior donde se puede consultar toda la información referente a la 

normativa y procedimientos para la importación y exportación de productos, para mayor 

información puede visitar la siguiente dirección electrónica 

(www.portalcomercioexterior.cl). (Pro Ecuador)  

  

El Servicio Nacional de Aduanas (SNA) permite conocer sobre la tramitación de 

las operaciones de importación y exportación, la fiscalización de las operaciones y la 

recaudación de los derechos arancelarios e impuestos correspondientes, así mismo 

ofrece información sobre normativa de comercio exterior, estadísticas, informes, 

acuerdos internacionales suscritos por Chile y agentes de aduanas. Este organismo 

trabaja en estrecha colaboración con otros organismos implicados en la autorización del 

ingreso de mercancías al país, como la Autoridad Sanitaria de la Región Metropolitana, 

http://www.portalcomercioexterior.cl/
http://api.ning.com/files/U0kXovJomVCNJtWc77VObo0jmct0zYPWLrDzjnWeZ79CE0yB8b7HN0N9dYsoivXK6ir0kBNR5TkB*cVz3uppC2mJJQ24oFt-/imagen3.png
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para los productos alimenticios, el Servicio Agrícola y Ganadero para productos 

agrícolas y derivados de animales y el Instituto de Salud Pública para productos 

cosméticos y medicamentos. Se debe tener presente que algunos productos tienen 

representantes o distribuidores en Chile, por lo que se debería iniciar el contacto a este 

nivel. (Pro Ecuador) 

 

 Se solicita una Factura Pro Forma en la primera compra, a fin de tener un valor 

aproximado del pedido. En la Factura Pro Forma, se indican los valores de la mercancía, 

el valor aproximado del flete (terrestre, marítimo o aéreo) y el seguro de las mismas, los 

que pueden tener variaciones una vez se defina el pedido. El producto a importar, que 

debe cumplir con la normativa vigente en Chile, será controlado por la institución 

fiscalizadora correspondiente, entre ellas: el Servicio Agrícola Ganadero (SAG), la 

Seremi de Salud, Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca), el Instituto de Salud Pública 

de Chile (ISP). (Pro Ecuador) 

 

Se sugiere al exportador ecuatoriano solicitar al comprador chileno una orden de 

compra debidamente notariada por la autoridad competente. Este documento, en caso de 

disputa por razones de pago, constituye prueba de una relación comercial establecida y 

es válida en caso de tener que acudir al sistema legal chileno. En términos generales, las 

importaciones se realizan presentando la documentación respectiva ante el Servicio de 

Aduanas, a través de un Agente de Aduana. Éste es un profesional auxiliar de la función 

pública aduanera, cuya licencia lo habilita ante la Aduana para prestar servicios a 

terceros como gestor en el despacho de mercancías. Al realizar este trámite se debe 

tener en cuenta: a) Valor de la mercancía (FOB) menor a USD1.000; el trámite lo puede 

hacer personalmente el importador ante la respectiva aduana en forma simplificada. (Pro 

Ecuador)  

 

Tampoco es necesario contratar un agente de aduanas en los siguientes casos: 

Importación de mercancías que lleguen junto con el viajero, consignadas a un tercero, 

siempre que su valor FOB facturado no exceda de USD 1.000 y pertenezcan a una sola 

persona natural o jurídica. Importación de mercancías transportadas por las empresas de 

correo rápido por un valor FOB de hasta USD1.000 facturado. b) Valor de la mercancía 

(FOB) superior a los USD 1.000, el importador está obligado a contratar un agente de 

aduanas. Se puede consultar el listado de agentes de aduana en este sitio. En el caso en 
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que el desaduanamiento de las mercancías deba ser encomendado a este profesional, el 

importador deberá entregar a éste los documentos de base que se requieren para 

confeccionar la Declaración de Ingreso, la que podrá ser presentada al Servicio, vía 

Internet. (Pro Ecuador) 

 

Documentación a presentar:  

 Declaración de Ingreso  

 Factura comercial  

 Poder notarial del importador (Pro Ecuador) 

  

En el caso de que sea necesaria la intervención de un agente de aduanas, se deberán 

aportar los siguientes documentos: 

 Declaración jurada del importador sobre el precio de las mercancías  

 Endoso del original del conocimiento de embarque a favor del 

mandatario (agente de aduanas)  

 Certificado de seguro, cuando el valor de la prima no se encuentre 

consignado en la factura comercial.  

 Nota de gastos, con todos aquellos gastos no incluidos en la factura 

comercial, cuando el vendedor factura “ex works”. (Pro Ecuador) 

 

Productos de Prohibida Importación:  

 

No se puede importar a Chile los siguientes productos: Mercancías que sean 

peligrosas para los animales, para la agricultura o la salud humana (por ejemplo; 

algunos plaguicidas de uso agrícola, juguetes y artículos de uso infantil que contengan 

tolueno, adhesivos fabricados en base a solventes volátiles), las que se encuentran 

prohibidas por Decreto del Ministerio de Salud, del Ministerio de Agricultura y otros 

organismos del Estado. Vehículos usados (sin perjuicio de las franquicias establecidas 

en la normas vigentes); motos usadas; neumáticos usados y recauchados; asbesto en 

cualquiera de sus formas; pornografía; desechos industriales tóxicos.  (Pro Ecuador) 
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6.5.7. Puerto de llegada: (Valparaíso) 

 

El puerto de Valparaíso está ubicado en la región y provincia del mismo nombre 

a una distancia de 110 km de Santiago por la Ruta 68. La accesibilidad del puerto de 

Valparaíso es tanto por carretera como por ferrocarril, aunque este último se encuentra 

restringido a funcionar sólo en horario nocturno, debido a que comparte la línea con el 

Metro de Valparaíso, MERVAL. El transporte de cargas en ferrocarril que realiza 

FEPASA es a través del ramal Calera – Valparaíso, proveniente de la línea central de 

Alameda. En Limache el ferrocarril empieza a transitar por la misma vía del MERVAL. 

(INECON, 2014) 

 

En Valparaíso ha habido una serie de inversiones en los últimos años en vialidad 

y centros logísticos que ha mejorado la manera en como las cargas ingresan y salen del 

puerto de Valparaíso, tanto así, que hoy en día constituye un paradigma en soluciones 

de acceso para las demás ciudades – puerto de Chile. Existen los trenes de carga 

habituales al puerto que son los de cobre metálico de la fundición Chagres, en San 

Felipe, y algunos trenes de contenedores que deben ser muy bien coordinados desde su 

origen/destino en Santiago. El principal acceso al puerto de Valparaíso para los 

camiones, y prácticamente exclusivo, es el Acceso Sur al puerto por el ex camino La 

Pólvora. Este fue desarrollado por el MOP con una inversión estimada de US$104 

millones en 22 km de longitud. En el trazado se incluyen tres túneles urbanos y tres 

viaductos.  (INECON, 2014) 

 

Acceso: El área de influencia del puerto de Valparaíso alcanza a las regiones de 

Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins y el Maule, además de la región de 

Cuyo en Argentina con las provincias de Mendoza, San Juan, San Luis y La Rioja. El 

acceso al puerto de Valparaíso es tanto por carretera como por ferrocarril, aunque este 

último se encuentra restringido a funcionar sólo en horario nocturno, debido a que 

comparte la línea con el Metro de Valparaíso, MERVAL.  (INECON, 2014) 

 

 

 

.    
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CONCLUSIONES 

 

 Se concluye como un proyecto viable y rentable de acuerdo a las encuestas 

establecidas que tiene una aceptación del 100%, ya que la mayoría de personas 

en algún momento ha usado juegos de mesa, sea para entretenimiento o 

aprendizaje en compañía de amigos o familiares.   

 

 Los Beneficios de la producción de este nuevo emprendimiento, aporta al medio 

ambiente por medio de la reutilización de un desecho orgánico como materia 

prima para la producción de Juegos Didácticos.     

 

 El proyecto es rentable debido a que los indicadores financieros propuestos, 

calculados y analizados en el presente plan de negocio dieron un buen resultado, 

el VAN tiene $ 298.586,82 además posee una TIR de 183% siendo mayor que la 

TMAR demostrando que lo mencionado es real y atrayentes para 

los  inversionistas.  

 

 El análisis realizado a donde vamos a exportar  los consumidores adquieren este 

producto para su entendimiento y para el desarrollo psicomotriz en el caso de 

niños.  

 

 El país analizado para una futura exportación posee una gran demanda debido a 

su capacidad adquisitiva y por ser el País más desarrollado de América Latina.  
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda una producción con los más altos estándares de calidad que 

permitan competir con productos internacionales para una proyección de 

exportación y de esta manera ser la primera empresa exportadora de juegos 

didácticos del Ecuador, beneficiando a varios sectores del país gracias a este 

nuevo modelo de negocio.   

 

 Se debe elaborar un plan de riesgo para casos de fuerza mayor, donde la materia 

prima (cáscara de mazorca de cacao) se exponga a problemas climáticos y de 

esta manera afecte a la producción de los Juegos de Ajedrez.  

 

 Los juegos de Ajedrez a pesar de ser un emprendimiento Nacional debe 

expandirse a nuevos Mercados Internacionales como: América Central y demás 

Países Latinoamericanos.   

 

 Realizar alianzas estratégicas con pequeño y grande productores que cultivan 

cacao o también personas que estén interesadas en hacerlo para que de esta 

manera se organicen de una mejor forma para la recolección y venta de la 

cascara de mazorca de cacao.  

 

 Se debe ofrecer una diversidad de juegos de mesa para que el cliente pueda 

elegir el producto que desea comprar con el mismo tipo de materia prima que el 

producto que actualmente se ofrece.   

 

 Convenios beneficiosos entre directivos de la escuela de comercio exterior con 

empresas relacionadas a la carrera para brindar servicios de pasantías a 

estudiantes.   
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Anexo N° 1 

Formulario de solicitud (sin costo) llenado y suscrito por el propietario. 

 Registro único de contribuyentes (RUC). 

 Cédula de identidad, identidad y ciudadanía, carné de refugiado, o documento 

equivalente a éstos, del propietario o representante legal del establecimiento. 

Documentos que acrediten la personería Jurídica del establecimiento, cuando 

corresponda. 

 Categorización emitida por el Ministerio de Industrias y Productividad, cuando 

corresponda. Comprobante de pago por derecho de Permiso de Funcionamiento; y, 

Otros requisitos específicos dependiendo del tipo de establecimiento, de 

conformidad con los reglamentos. 
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Anexo N° 2 

Obtención de la tasa por servicios contra incendios con R.U.C. por primera vez. 

 

 Si el trámite lo realiza personalmente, adjuntar copia de la cédula de ciudadanía, o 

autorización por escrito para la persona que realizará el trámite adjuntando 

fotocopia de las cédulas de ciudadanía de quién autoriza y del autorizado. 

 Copia completa y actualizada del RUC (Registro Único de Contribuyente) donde 

conste el establecimiento con su respectiva dirección y actividad. 

 En caso de compañías deberán adjuntar copia del nombramiento del Representante 

Legal. 

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

 Para venta o reparación de armas (traer autorización del Comando Conjunto). 

 En los casos de DEPÓSITOS DE GAS: presentar copia del Informe de Factibilidad 

que emite la ARCH (Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero).El área 

mínima será de 15 m2, con una altura mínima de 2.30 metros, sólo podrán estar 

ubicados en locales construidos de un solo piso, el local debe ser independiente de 

viviendas u otros, deben estar alejados como mínimo 100 metros de Centros 

Educativos, Clínicas, Hospitales y Centros de concentración masiva. 

 Adjuntar a su documentación la copia del pago de Predios Urbanos o Planilla de 

servicio básico de agua, a fin de registrar el número del Código Catastral. 

 Plan de Emergencia y Evacuación realizado por un profesional inscrito en el 

Registro de Profesionales de Seguridad y Salud del Ministerio de Relaciones 

Laborales, para los establecimientos que disponga la entidad bomberil. 

 Copia de Uso de Suelo. 

 Apertura de las puertas en sentido de la evacuación es decir de adentro hacia afuera, 

se prohíbe la implementación de cualquier dispositivo de cierre que impida el 

ingreso o egreso de personas. 
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Anexo N° 3 

1. ¿Ha probado usted alguna vez el cacao o el chocolate? 

SÍ   NO 

 

2. ¿Qué parte del cacao cree usted que es tomada cómo desperdicio? 

CORTEZA 

PULPA 

SEMILLAS 

 

3. ¿Cree usted que las partes que son un “desperdicio” pueden ser recicladas de 

alguna manera? 

SI   NO 

 

4. ¿Ha usado usted alguna vez juegos didácticos o de mesa? (si su respuesta es sí, 

pase a la siguiente pregunta). 

SÍ   NO 

 

5. ¿Qué clase de juegos ha usado? (seleccione el más usado) 

AJEDREZ 

DOMINÓ 

JENGA 

OTROS 

 

6. ¿Con qué frecuencia usted usa (con familia o amigos) esta clase de juegos? 

1 VEZ A LA SEMANA 

1VEZ AL MES 

2 VECES AL MES 

POCAS VECES EN EL AÑO 

 

7. ¿Usaría un juego de mesa que ha sido realizado aprovechando la corteza del 

cacao? 

SÍ   NO 
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8. ¿El juego, por ser elaborado a base de corteza de cacao, le daría un uso más 

frecuente? 

SÍ 

PROBABLEMENTE 

LE DARÍA EL MISMO USO 

 

9. ¿Cree usted que esta clase de producto le hacen bien a sus hijos para fomentar el 

reciclaje y el uso de productos eco-amigables? 

SI   NO 

 

10. ¿Qué precio le pondría al producto? (ajedrez) 

$5 - $15 

$16 - $25 

$26 - $35 

 


