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Resumen 

El presente trabajo de titulación es la comercialización internacional de granos de café 

recubiertos con chocolate hacia Miami-Estados Unidos.  Debido a que no existe una vasta 

comercialización del Choco-Coffee, café cubierto de chocolate, y aprovechando la excelente 

producción del grano de café en la provincia de Manabí, se realizó un estudio de mercado en la 

ciudad de Miami mediante encuestas, las cuales determinaron la viabilidad del proyecto, donde 

aportará al cambio de matriz productiva, así como a la disminución de la tasa de desempleo y 

la industrialización de productos tradicionales en el país.  Mediante el aspecto metodológico 

cuantitativo se demostró los beneficios de la producción y comercialización de choco-Coffee.   

Estimando la ejecución de la empresa mediante financiamiento de entidades financieras y 

aportes de los socios, cumpliendo con los requisitos y normas estipuladas en la ley para la 

creación y legalización de W&V International Brokers S.A. 

Palabras Claves: Granos de café recubiertos con chocolate, comercialización, exportación. 
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Abstract 

The present Project of Titling is the international commercialization of coffee beans coated with 

chocolate towards Miami-United States. Because there is no vast commercialization of Choco-

Coffee, chocolate-covered coffee, and taking advantage of the excellent production of the 

coffee bean in the province of Manabí, a market study was conducted in the city of Miami 

through surveys, which determined The viability of the project, where it will contribute to the 

change of the productive matrix, as well as to the reduction of the unemployment rate and the 

industrialization of traditional products in the country. The quantitative methodological aspect 

demonstrated the benefits of the commercialization of Choco-Coffee. Estimating the execution 

of the company through financing of financial entities and contributions of the partners, 

fulfilling the requirements and norms stipulated in the law for the creation and legalization of 

W & V International Brokers S.A. 

Keywords: Chocolate-coated coffee beans, marketing, export. 
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Introducción 

El Ecuador es un país privilegiado geográficamente al poseer diferentes ecosistemas 

los cuales se prestan para realizar los cultivos de café, permitiendo obtener un fruto de 

calidad. (Consejo Cafetalero Nacional)   

El país posee gran capacidad de producción de café y es uno de los pocos países en el mundo 

que exporta variedades de café arábigo lavado, arábigo natural y robusta. Además, cuenta con 

otro producto de primera calidad y tradición como es el cacao, ambos productos se siembran 

en tierras fértiles, las que sirven para producir un mejor fruto con aroma y sabor reconocidos a 

nivel mundial. 

El café constituye uno de los productos más importantes de la exportación ecuatoriana 

y de la economía mundial, se cotiza en las bolsas de valores de Londres (Robusta) y nueva 

York (Arábiga). Los diferentes ecosistemas permiten que los cultivos de café se den a lo largo 

y ancho del país, en la Costa, Sierra, Amazonía, llegando a cultivarse en las Islas Galápagos. 

Debido a la ubicación geográfica del Ecuador, su café es de los mejores producidos en 

América del Sur y los más demandados en Europa y Estados Unidos. 

También en mercado local se industrializa en café con coberturas de Chocolate en la 

ciudad de Quito con calidad de exportación, además es procesado e industrializado por La 

Universal S.A, empresa dedicada a la fabricación de productos de confitería especial mente 

dulces, la misma que fue fuente de inspiración el presente proyecto de titulación, ya que en el 

país se encuentra una producción basta de café y cacao. 

Cabe resaltar que el consumo diario del café y el chocolate, aporta un valor nutricional 

a la dieta diaria de los ecuatorianos para su buen vivir. Ya que “el café tostado oscuro 

colabora en la reducción significativa de peso en voluntarios pre-obesos y restaura los niveles 

de antioxidantes de la vitamina E”.
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Capítulo I: Descripción y análisis del proyecto 

1.1 Misión 

La empresa W&V Internacional Broker S.A, dedicada a la negociación internacional 

para dar a conocer el producto ecuatoriano en el Exterior, donde este proyecto está dedicado a 

la comercialización del grano de café recubiertos de chocolate, dirigido a todas las personas 

amantes del café y chocolate ofreciendo un producto saludable con calidad y de sabor 

exquisito que deleita el paladar de los consumidores. 

1.2 Visión 

Para el 2020 W&V Internacional Broker S.A, se estima consolidarse como uno de los 

principales Brokers internacional en comercialización de productos ecuatorianos  

Y para el mismo año tener el reconocimiento internacional del producto de granos de 

café recubiertos con chocolate para el mercado de Miami-Estados Unidos y llegar a 

diversificar el producto diferentes Estados del país Norte Americano ofreciendo calidad de los 

productos ubicándose como competidor estratégico y con gran responsabilidad en el ámbito 

social. 

1.3 Objetivos 

 Objetivo General. 

Determinar la factibilidad de la comercialización de la marca CHOCO CAFÉ W&V 

Internacional Broker S.A,   hacia Miami-Estados Unidos. 
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 Objetivos Específico. 

Determinar la oferta y la demanda del grano de café con cobertura de chocolate en 

Estados Unidos. 

Determinar los factores de localización y organización de la planta.  

Elaborar un Plan de Inversión para la comercialización de la marca CHOCO CAFÉ W&V. 

1.4 Breve historial del café y chocolate en ecuador 

La historia en el Ecuador se remonta al año 1920 época del auge del cacao, cuando el 

presidente de turno facilito tierras a los hacendados del país para la siembre de esta semilla 

para la futura industrialización y exportación de la Pepa de Oro como en ese entonces se 

conocía al cacao, ya que rápidamente en el año 1922 comenzaron a obtener grandes ingresos 

y beneficios monetarios de este producto, en especial mayormente producido en la provincia 

de Los Ríos por sus tierras fértiles. 

La producción de Café comenzó en Ecuador en el año 1860 Jipijapa provincia de 

Manabí donde mayor mente se sembró debido a las zona climática y tierra idónea para 

cultivar en mencionado producto, en la actualidad es una de las zonas donde más se cosecha 

el café no dejando de lado a la provincia de Los Ríos donde también existe una considerable 

cosecha de la semilla de café de alta calidad exportable. 

1.5 Variaciones de café en Ecuador 

 Café arábigo  

“El café arábigo al ser un cultivo estacional requiere de 180 – 200 días de lluvia (6 

meses) para un óptimo desarrollo, aunque el cafeto presenta cierta tolerancia a la sequía su 

producción declina considerablemente cuando las precipitaciones disminuyen. La especie 
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arábiga requiere un periodo seco de alrededor de tres meses, tiene una amplia adaptabilidad a 

los distintos ecosistemas de las cuatro regiones del Ecuador (Costa, Sierra, Amazonía e Islas 

Galápagos)”.   (ProEcuador, 2013) 

Este tipo de cultivo se siembra desde altitudes cercanas a los 2.000 metros al nivel del 

mar. Las principales variedades arábigas cultivadas en el Ecuador son: Pacas, Típica, Caturra, 

Bourbón, Catuaí, Catimor y Sarchimor.  

En el país se produce café verde, tostado y soluble. 

 

 Café robusto 

A diferencia del café arábico el café robusto, requiere un clima tropical con altas 

precipitaciones o a su vez un sistema de riego. Tradicionalmente la región Amazónica 

ecuatorianos, especialmente las provincias del Norte Amazónico han cultivado café robusto y 

en períodos de bonanza fue un cultivo que permitió dinamizar la economía. Por la caída de los 

precios a inicios de la década el cultivo se vio mermado y gran parte de estos están 

abandonados.  

En el Ecuador se produce las siguientes presentaciones de café:  

Café verde. Café tostado, en grano y/o molido. Café soluble o instantáneo (spray, 

aglomerado y liofilizado). 

1.6 Ventajas y Desventajas del café Cubierto de chocolate. 

 Ventajas 

“Un estudio publicado en una edición de 2011 de la "revista del Instituto Nacional del 

Cáncer" indica que los hombres que consumen más de seis tazas de café al día tienen un 

menor riesgo de cáncer de próstata fatal. El consumo de café regular también reduce 
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significativamente el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, según el investigador Dr. Rob Van 

Dam, en el 2005 ", (Raster.com, 2012) 

 Desventajas 

“Revista de la Asociación Médica de Estados Unidos." El consumo de café también se 

asocia con un menor riesgo de enfermedad cardiaca y cirrosis del hígado, según un artículo de 

2006 publicado en el "New York Times". Estudios específicos sobre granos de café expreso 

no se han realizado, pero los frijoles contienen componentes más saludables que se pierden 

cuando se convierten en el café.” (Raster.com, 2012) 

1.7 Comercialización nacional del Café cubierto de chocolate. 

La comercialización del producto en el País no es explotada debido a que no es 

producido por entidad o empresa alguna, por tal motivo es viable la producción de CHOCO 

CAFÉ W&V, café cubierto de chocolate el mismo que será elaborado por la empresa Manabí-

Coffee. S.A, bajo las especificaciones y requerimientos de W&V International Brokers S.A. 

1.8 Comercialización Internacional del café cubierto de chocolate. 

En el aspecto internacional el café cubierto de chocolate se lo comercializa en algunos 

países tales como: Republica Checa, Costa Rica, Colombia y México.  Donde tienen una 

producción nacional y poca comercialización internacional. 

 Productos obtenidos a base de café. 

Productos elaborados a base de café. 
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Figura N° 1-1 café soluble 

Fuente y Elaboración: El Autor 

El café soluble o instantáneo es el polvo o granulado que queda luego de que al extracto 

de café se le ha retirado el agua. A diferencia del café tostado, cuando es empacado en un 

recipiente hermético, es estable y puede mantener su calidad durante muchos meses e incluso 

años pues es menos vulnerable a procesos de oxidación. Se prepara muy fácilmente con sólo 

adicionarle agua o leche sin necesidad de máquinas con filtros o alta presión. 

 
Figura N° 2-1 café de grano   

Fuente y Elaboración: El Autor 

El café está desarrollado en forma natural, utilizando como abono compostas de origen 

orgánico y para el control de plagas se utilizan infusiones de chile y ajo como medios 
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preventivos.  Es cosechado y seleccionado manualmente obteniendo de esta forma un café de 

sabor y aroma exquisito, de la más alta calidad, ubicándolo como los mejores del mundo.  

 

 
Figura N° 3-1 Licor de café.  

      Fuente y Elaboración: El Autor 

El licor de café está elaborado en forma natural, con café gourmet, agua, azúcar y 

alcohol de caña. A partir de un excelente extracto de café se obtiene la mezcla perfecta de los 

ingredientes naturales que nos dan la plenitud. El licor de café orgánico tiene 28% alcohol por 

vol. y está libre de colorantes, espesantes y saborizantes artificiales. 

 

 
                                               Figura N° 4-1 choco-café 

                                               Fuente y Elaboración: El Autor  

El choco café es un producto de granos de café tostado cubiertos de chocolate. La 

combinación fue fabulosa, un dulce contradictoriamente amargo, pero de resultado delicioso. 
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          Figura N° 5-1 cremas de café   

             Fuente y Elaboración: El Autor 

La crema de café es una bebida hecha a base de un extracto alcohólico de café de 

excelente calidad, previamente infusionado, logrando al mezclarse con la exquisita leche 

cremosa. Esta crema tiene 17% alcohol. y se toma con hielo directo al atardecer de 

preferencia después de la comida. Se puede utilizar en la repostería o también combinar con el 

café capuchino, café americano o café express. 

 
Figura N° 1-1 cerveza de café. 

         Fuente y Elaboración: El Autor 

 “La cerveza de café es un producto derivado del café que aún no es tan común 

encontrarlo en cualquier establecimiento. Porque si usted es un amante del café que le fascina 

degustar el sabor del café en sus diferentes reuniones u ocasiones, la cerveza de café es una 

muy buena opción”. (Mycoffebox, 2016) 
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Capítulo II: Estudio de Mercado 

2.1  Análisis del producto 

En este capítulo se realizará un análisis de los factores del mercado con el propósito de 

situar el momento económico, sociocultural en el que se plantea este proyecto, generando una 

visión ampliada que permitirá identificar si las condiciones del mercado son favorables para 

ejecutar la exportación y comercialización del producto en la Ciudad de Miami-EEUU. 

2.2 Definición del producto 

El Choco Café W&V al ser una combinación de café y chocolate que mantienen el 

sabor y calidad del producto natural por lo cual reúne los nutrientes específicos de cada uno 

de ellos.  

El café puede ayudar a prevenir algunas enfermedades y contribuir a mantener en forma 

la memoria y acrecentar el rendimiento físico y mental. Sus beneficios y propiedades son 

muchas, descúbrelas en este artículo. 

2.3 Mercado 

El centro de Comercio Internacional de Estados Unidos del 2012 al 2014 los países que 

mantuvieron sus exportaciones de café fueron Brasil, Colombia y Vietnam.  

La producción del café en los Estados Unidos en 1825 llego la primera planta de café al 

archipiélago de Hawái, desde Brasil. En casi dos siglos este estado ha alcanzado una 

plantación de 6500 hectáreas de café y produce entre 6 a 7 millones de libra de café verde al 

año. 
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Figura 2.1 Importaciones de café de EE. UU 

Fuente y Elaboración: El Autor 

2.3.1 Delimitación de mercado 

Para el análisis de la delimitación del mercado es necesario tener en cuenta algunas 

variables fundamentales en el mercado objetivo como es la oferta, la demanda, los precios, la 

distribución y comercialización. Mediante el estudio del mercado se procederá a evitar unos 

gastos innecesarios, porque con el mismo se conoce información valiosa y veraz de la posible 

viabilidad del producto.  

La localización geográfica de la demanda tuvo un ranking en el 2015 de las ciudades 

que más consumen café son: Seattle, Manhattan, San Francisco, Miami, Chicago, Houston, 

New Orleans y Oklahoma City.  
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               Figura 2.2 Tendencias del Mercado. 

               Fuente y Elaboración: El Autor 

 

 

               Figura 2.3 Localización del Mercado. 

               Fuente y Elaboración: El Autor 

 

El mercado propuesto para el presente proyecto se concentra en la localidad de Miami, 

por el cual será el mercado inicial para realizar el estudio de campo sobre la aceptación y la 

factibilidad del grano de café cubierto de chocolate, y si existe una posible expansión del 

mismo en diferentes estados del país en mención para realizar un análisis mercado exterior. 
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El estudio del mercado extranjero en este caso es la ciudad de Miami perteneciente al 

estado de florida se realizarán encuestas on-line para determinar la aceptación y posible 

consumo, las misma que estará en inglés para mayor comprensión y comunicación. 

2.3.2 Análisis de las tendencias del mercado 

Acorde al estudio de Zagat, el 23% de los estadounidenses prefieren su café con la 

mitad de agua, 16% con la leche entera, el 15% con leche descremada, 13%con leche al 2%. 

El 10%lo prefieren con crema, 8%con leche de almendras un 7% consume con leche de 1% 

otro 7% con cremas de no lácteos, un 6%con leche de soya, 2%con crema batida, 3%con 

otros lácteos no lácteos y 29% lo prefieren negro. 

El 50% de la población norteamericana total consume café expreso, capuchino, latte, 

café helado o café con algún producto aditivo. 

El 50% de los estadounidenses sobre los 18 años consumen por lo menos una taza de 

café al día. 

Los hombres beben tanto café como las mujeres; cada uno consume una media de 1,6 

tazas al día. Las mujeres están más preocupadas por el precio que los hombres. Entre los 

bebedores de café el consumo promedio en los estados Unidos es de 3,2 tazas de café al día.  

2.4 Población 

El mercado está enfocado al 45 % de la población de la ciudad de Miami-Florida en la 

cual este porcentaje abarca a los trabajadores, oficinistas, ejecutivos donde por su estilo de 

vida y rutina tiene mayor capacidad de consumo del producto, para mantener con energía en 

todo el día, este porcentaje equivale a 187.943 de consumidores correspondiente de un total 

de 417.650 habitantes. 
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2.4.1 Segmentación del mercado 

La segmentación del mercado de Miami está dirigido en el aspecto de consumo 

energético que existe en dicho país debido a las tendencias internacionales por la cual se 

realiza el estudio de este país para poder desarrollar la viabilidad y factibilidad de exportar el 

grano de café cubierto con chocolate ecuatoriano de acuerdo a las necesidades que exige la 

demanda de ese mercado, y a su vez producir un impacto en ese mercado para expandir la 

comercialización hacia a otras ciudades delos Estados Unidos.  

En los cuales se ha determinado una gran aceptación por el análisis investigativo, para 

una futura comercialización a nuevos mercados. El mercado de Florida cuenta con una 

población de aproximadamente 19,5 millones de habitantes por el cual la segmentación de 

mercado estará concentrada en la ciudad de Miami donde tiene una población de 417.650 

habitantes, donde se realizará el respectivo análisis. Se utilizará el mercado base que es el 

45% del total de la población de la ciudad de Miami donde la muestra será de acuerdo a la 

fórmula siguiente. 

 

N: es el tamaño de la población o universo (número total de posibles encuestados). 

K: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos. El nivel de 

confianza indica la probabilidad de que los resultados de nuestra investigación sean ciertos: 

un 95,5 % de confianza es lo mismo que decir que nos podemos equivocar con una 

probabilidad del 4,5%. 

Los valores k más utilizados y sus niveles de confianza son: 
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La extensión del uso de Internet y la comodidad que proporciona, tanto para el 

encuestador como para el encuestado, hacen que este método sea muy atractivo 

K 1,15 1,28 1,44 1,65 1,96 2 2,58 

Nivel de 

confianza 
75% 80% 85% 90% 95% 95,5% 99% 

Figura 2.4 Datos de nivel de confianza del Mercado. 

Fuente y Elaboración: El Autor 

 

E: es el error de la muestra deseado. El error de la muestra es la diferencia que puede 

haber entre el resultado que obtenemos preguntando a una muestra de la población y el que 

obtendríamos si preguntáramos al total de ella. Ejemplos: 

Ejemplo 1: si los resultados de una encuesta dicen que 100 personas comprarían un 

producto y tenemos un error de la muestra del 5% comprarán entre 95 y 105 personas. 

Ejemplo 2: si se hace una encuesta de satisfacción a los empleados con un error de la 

muestra del 3% y el 60% de los encuestados se muestran satisfechos significa que entre el 

57% y el 63% (60% +/- 3%) del total de los empleados de la empresa lo estarán. 

Ejemplo 3:si los resultados de una encuesta electoral indicarán que un partido iba a 

obtener el 55% de los votos y el error estimado fuera del 3%, se estima que el porcentaje real 

de votos estará en el intervalo 52-58% (55% +/- 3%). 

p: es la proporción de individuos que poseen en la población la característica de estudio. 

Este dato es generalmente desconocido y se suele suponer que p=q=0.5 que es la opción más 

segura. 

q: es la proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir, es 1-p. 

N: es el tamaño de la muestra (número de encuestas que vamos a hacer). 
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       n= 

 

 

       n=  

 

 

       n= 

 

 

       n= 

 

       n=     187,61 

 

Con lo demostrado en la presente fórmula se procederá a realizar 188 encuestas de 

acuerdo al número obtenido de la población en Miami. 

Diseño de la información. 

“Este artículo describe brevemente la metodología que debe utilizarse para la 

construcción y validación de cuestionarios, como escalas de medida que permiten la 

obtención de datos y su cuantificación con la finalidad última de poder comparar 

información” (Enferpro.com, 2011) 

Proceso para elaborar un cuestionario según la metodología del M.C. Martin Arribas. 

En el proceso de elaboración de una encuesta se deben contemplar los siguientes puntos: 

Definición del Constructo o Aspecto A Medir. 

Antes de comenzar a medir algo debemos tener la idea muy clara de lo que se va a 

medir, Ello puede requerir la realización de una revisión de la bibliografía y la consulta con 

expertos en la materia. Sean estas actitudes, conductas o conocimientos, se debe definir en 

0,045^2 x (187.943– 1) + 1,44^2 x 0,55 x 0,55  

(0,002765 x 187.942) + (2,7225x 0,5 x 0,5) 

518,6596  +  0,6536 

 

 

97.429,65 

 519,3132 

 

 

97.429,65 
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forma clara y exacta el objeto de la medida y que sea posible, determinar y conocer la teorías 

que sustentan la definición que se acuerde.  

Un obstáculo puede definirse desde distintas perspectivas teóricas y, por tanto, pueden 

proponerse diferentes definiciones de un mismo contexto. No es lo mismo realizar un 

cuestionario de evaluación del estado de salud que defina la salud como la ausencia de 

enfermedad, que elaborar el cuestionario desde una perspectiva más positiva, de bienestar 

socioeconómico.  

El Propósito de la Escala. 

Se trata de establecer el contenido del cuestionario, definir la población a la que va 

dirigida, la forma de administración y el formato del cuestionario, también determinara gran 

medida el contenido de sus ítems y algunos aspectos relacionados con su estructura y la 

logística de la recopilación de información.  

Por otro lado, de acuerdo con el tema que se desea analizar, deberemos decidir cómo se 

va a administrar el cuestionario, si será auto complementado, si el procedimiento de 

recolección de la información será vía telefónico o si se realizará mediante entrevista 

personal.  

Composición de los ítems. 

Las encuestas se componen de una serie de ítems. El ítem es la unidad básica de 

información de una herramienta de evaluación, y consta de una pregunta y de una respuesta 

cerrada. 

Contenido. 

En función del contenido, las encuestas pueden ser mono o polidimencionales. En los 

primeros ítems, más del 80% evalúa una sola dimensión mientras que, en los 



16 

  
polidimencionales, los ítems evalúan dos o más dimensiones, por ejemplo, las escalas de 

calidad de vida. 

Definición y ordenación. 

La definición de cada ítem debe ser profunda y especifica. Por otro lado, al formular la 

pregunta deben tenerse en cuenta factores como la comprensión donde es necesario adaptar el 

lenguaje y el tipo de elección de respuestas al nivel sociocultural de los individuos a quienes 

va dirigido el cuestionario, así como la aceptabilidad para la persona encuestada.  

Existen una serie de criterios para la redacción de las preguntas, que son los siguientes:  

Utilizar preguntas breves y de fácil comprensión. 

No emplear palabras que induzcan a una reacción incomoda. 

No realizar preguntas en forma negativa.  

No efectuar preguntas en las que unas de las opciones de respuestas sean tan deseable 

que difícilmente pueda rehusarse. 

Es recomendable no realizar preguntas que obliguen a hacer cálculos o esfuerzos de 

memoria. 

“Prevención de los sesgos en su complementación también a través del diseño de los 

ítems del cuestionario se pueden controlar los posibles sesgos de cumplimentación y, con ello, 

mejorar la validez del cuestionario. Aunque se ha descrito un número importante de sesgos, 

aquí citaremos sólo algunos de los más frecuentes. Un sesgo habitual es el «error de tendencia 

central», es decir, la tendencia a elegir entre las diferentes opciones de respuesta, las centrales. 

Otro sesgo también frecuente es el de «deseabilidad social», que se produce cuando se 

responde en función de lo que se considera socialmente aceptable. El sesgo de aprendizaje o 

de proximidad induce a contestar de forma similar a las respuestas anteriores. El «error 
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lógico» se produce cuando el encuestado considera que todos los ítems relacionados deben 

puntuarse igual.” (Enferpro.com, 2011) 

En resumen, hay que tener en cuenta la redacción de la encuesta evitando las preguntas 

de comprensión dudosa o preguntas doble, el orden de las preguntas o de las categorías de 

respuesta y el formato que puede impedir el registro adecuado de la información. Todo ello 

puede inducir a errores en la recolección de la información. 
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2.4.2 Análisis de Datos de la Encuesta 

Pregunta N° 1 

Tabla 1 Indique su Género 

Hombre 85 45% 

Mujer 103 55% 

TOTAL 188 100% 

Fuente y Elaboración: El Autor 

 

Figura 11 Indique su Género 

                                             Fuente y Elaboración: El Autor 

 

Para el análisis del mercado en el producto en mención se tomó una muestra de 188 

encuestados, de ellos 103 son mujeres representado en valores enteros como el mercado 

potencial, y en los hombres representa 85, aunque los valores porcentuales se asemejen dan a 

notar que es un producto que será accesible y preferencial para ambos géneros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 1

45%

55%
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Pregunta N° 2 

Tabla 2 Indique su rango de edad 

15 – 25 años 50 27% 
26 – 35 años 107 57% 
36 – 45 años 17 9% 
46 años – en 
adelante 14 7% 
TOTAL 188 100% 

Fuente y Elaboración: El Autor 

 
 

 

Figura 12 Indique su rango de edad 

                                                           Fuente y Elaboración: El Autor 

 

El análisis para distinguir el rango de edades denoto los siguientes datos, en la cual la 

mayoría de encuestados esta ubicados en entre los 26 a 35 años de edad obteniendo el 57%; el 

siguiente rango de mayor porcentaje está ubicado entre 15 a 25 años de edad teniendo el 27% 

del total de los encuestados; el 9 % de los encuestados esta entre edades de 36 a 45 años de 

edad, y el porcentaje restante está ubicado en rango de 46 años en adelante. Esto demuestra 

que el Choco-Café W&V será mayor mente consumido por personas Jóvenes de 26 a 45 años 

de edad. 

 

 

 

Pregunta 2

27%

57%

9%

7%
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Pregunta N°3 

Tabla 3 ¿Qué productos a base de café y chocolate ha consumido? 

Bebidas 90 48% 
Tortas 35 19% 
Dulces 61 32% 
Otros 2 1% 
 TOTAL 188 100% 

Fuente y Elaboración: El Autor. 

 

 

 
Figura 13 ¿Qué productos a base de café y chocolate ha consumido? 

Fuente y Elaboración: El Autor 

En este gráfico se puede analizar en porcentaje de los encuestados que han consumido 

productos a base de café y chocolate, el 48% de los encuestados han consumido de café y 

chocolate, el 19% han consumido tortas derivadas del café y chocolate, en un 32% de los 

encuestados han consumido dulces de las mismas derivaciones, y el 1% otros productos a 

base de café y chocolate. Donde esta pregunta nos permite conocer cuáles son los productos 

derivados del café y chocolate que los encuestados consumen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 3

48%

19%

32%

1%



21 

  
Pregunta N° 4 

Tabla 4 ¿Cuántas veces adquiere el chocolate y café tradicional? 

UNA VEZ A LA SEMANA 55 29% 
DOS VECES A LA 
SEMANA 88 47% 
3 VECES POR MES 45 24% 
TOTAL 188 100% 

Fuente y Elaboración: El Autor. 

 

 

 
Figura 14 ¿Cuántas veces adquiere el chocolate y café tradicional? 

Fuente y Elaboración: El Autor. 

 

Dentro de esta pregunta se demuestra que las encuestas realizadas al posible mercado 

meta, el 47% adquieren dos veces por semana, el 29% de los encuestados adquieren con una 

frecuencia de una vez por semana y el 24% restante manifestaron que adquieren los productos 

con una frecuencia de tres veces por mes. En esta interrogante se puede analizar que en el 

mercado meta, la ciudad de Miami es un mercado consumista del café y chocolate lo cual 

demuestra la viabilidad del producto. 
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Pregunta N° 5 

Tabla 5 ¿Conoce usted acerca de los granos de café recubiertos de chocolate? 

Si 145 77% 
No 43 23% 
TOTAL 188 100% 

Fuente y Elaboración: El Autor. 

 

 

 

Figura 15 ¿Conoce usted acerca de los granos de café recubiertos de chocolate? 

Fuente y Elaboración: El Autor. 

Para demostrar en la presente interrogante de las encuestas realizadas en Miami vía 

online se ha obtenido que el 77% si conoce el choco-café y el porcentaje restante no conoce 

del producto. El resultado de la presente pregunta arrojo que el choco-café W&V tendría una 

aceptación en el mercado local debido a las bondades que éste posee. 
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Pregunta N° 6 

Tabla 6 ¿Consumiría usted Café recubiertos de chocolate? 

Si 155 82% 
No 33 18% 
TOTAL 188 100% 

Fuente y Elaboración: El Autor. 

 

 

Figura 16 ¿Consumiría usted Café recubiertos de chocolate? 

Fuente y Elaboración: El Autor. 

Dentro de esta interrogante se denota que el 82% de los encuestados si consumirá el 

queso de soya y el porcentaje restante no consumiría el producto perteneciente al 18%.  El 

resultado de la presente pregunta arrojo que el Café recubiertos de chocolate tendría una 

aceptación en el mercado de Miami debido a las bondades y al mix de sabores que éste posee.   
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Pregunta N° 7 

Tabla 7 ¿Dónde le gustaría adquirir el Café recubiertos de chocolate? 

Tiendas 29 19% 
Minimarket 78 50% 
Supermercado 48 31% 
TOTAL 155 100% 

Fuente y Elaboración: El Autor. 

 

 

 

Figura 17 ¿Dónde le gustaría adquirir el Café recubiertos de chocolate? 

Fuente y Elaboración: El Autor. 

 

La preferencia del lugar para la adquisición del choco-café W&V en Minimarket con un 

50% encuestado, un 31% prefiere adquirir el producto en supermercados, no obstante, el 19% 

de los encuestados prefiere comprar el producto en tiendas.   Cabe resaltar que la mayoría de 

los encuestados prefieren comprar el producto en los Minimarket. Por lo consiguiente se 

determina que el lugar idóneo para vender el choco-café W&V serían las cadenas de 

distribución de alimentos de primera necesidad. 
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Pregunta N° 8 

Tabla 8 ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el café recubierto con chocolate de 100g? 

3,5 90 58% 
4,00 45 29% 
Otros  20 13% 
TOTAL 155 100% 

Fuente y Elaboración: El Autor. 

 

 

Figura 18 ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el café recubierto con chocolate de 250g? 

Fuente y Elaboración: El Autor. 

En la presente interrogante las encuestas realizadas a Miami demostraron los siguientes 

valores porcentuales donde el 58% prefiere que el choco-café tenga un precio de $3,50 

mientras que el porcentaje de 2 9% prefería un precio de $4,00 y el porcentaje prefieren otros 

precios. 
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2.5 Análisis de la demanda 

La población de Miami es de 450,000 habitantes, supongamos que cada familia está 

conformada por 4 personas nos daría un total de 112.500 familias en Miami. Si se estima 

vender 1 unidad al mes eso nos daría un valor de 112.500 unidades mensuales, el total de 

unidades anuales vendidas serían 1, 350,000 para el 2018, la demanda crece en base a la tasa 

de crecimiento de la ciudad. 187.943. 

Tabla 9 Demanda proyectada  

AÑO 

 

DEMANDA PROYECTADA DE LAS FUNDAS DE GRANOS DE 

CAFÉ RECUBIERTOS CON CHOCOLATE 

2018 1.350.000  

2019 1.377.000  

2020 1.404.540  

2021 1.432.631  

2022 1.461.283  

Fuente y Elaboración: El Autor. 

 

2.6 Análisis de la oferta 

La demanda del producto para el año 2018 será de 1, 350,000 unidades, la compañía se 

proyecta a ofertar solamente el 5% de su demanda para el año 2018 que sería de 67,500 

unidades. 

Tabla 10 Oferta del proyecto 

AÑO 

 

OFERTA DEL PROYECTO EN UNIDADES SERA DEL 5% 

 

2018 67500 

2019 68850 

2020 70227 

2021 71632 

2022 73064 

Fuente y Elaboración: El Autor. 
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2.6.1 Competidores Directos 

Los competidores directos para Choco-Café W&V en el mercado internacional son: 

 Pacari 

Dirección Matriz: Julio Zaldumbide N24-676 y Mira valle Quito, Pichincha, Ecuador 

Teléfono: 593-2-255 2817 

    Email: info@pacarichocolate.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 13 Competidores directos 

Fuente y Elaboración: El Autor. 

 

 

 

 

 Choco Café U Červenéžidle 

Dirección: Liliová 250/4, 110 00 Praha 1-Staré Město, República Checa 

Teléfono: +420 222 222 519. 

 Choco Café Don Juan 

Dirección: 75 mts de Serpentario Monteverde, carretera nacional Frente al Centro  

Comercial Monteverde, Costa Rica, 620, Provincia de Puntarenas, Costa Rica 

Teléfono: +506 2645 7444 

mailto:info@pacarichocolate.com
https://www.google.com.ec/search?espv=2&biw=1366&bih=662&q=choco+cafe+u+cervene+zidle+direcci%C3%B3n&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3NDIpLs7OTSrUks1OttLPyU9OLMnMz4MzrBJTUopSi4sBDdZ4Sy8AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjag4-BrqbQAhVMxGMKHSLsDBkQ6BMIlwEwEg
https://www.google.com.ec/search?espv=2&biw=1366&bih=662&q=choco+cafe+u+cervene+zidle+tel%C3%A9fono&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3NDIpLs7OTSrU0s9OttJPzs_JSU0uyczP08_Oyy_PSU1JT40vSMxLzSnWz0gsji_IyM9LtQKTAAt1P_9BAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjag4-BrqbQAhVMxGMKHSLsDBkQ6BMImgEwEw
javascript:void(0)
https://www.google.com.ec/search?espv=2&biw=1366&bih=662&q=choco+caf%C3%A9+don+juan+direcci%C3%B3n&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3LCgzM7AoKyvUks1OttLPyU9OLMnMz4MzrBJTUopSi4sBpcRPHC8AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwj0nIqlrqbQAhVX5WMKHXxIDM8Q6BMIkQEwEg
https://www.google.com.ec/search?espv=2&biw=1366&bih=662&q=choco+caf%C3%A9+don+juan+tel%C3%A9fono&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3LCgzM7AoKyvU0s9OttJPzs_JSU0uyczP08_Oyy_PSU1JT40vSMxLzSnWz0gsji_IyM9LtQKTALLaV8FBAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwj0nIqlrqbQAhVX5WMKHXxIDM8Q6BMIlAEwEw
javascript:void(0)
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 Choco Café Monteverde 

Dirección: Carretera Nacional 620 | Frente Al Centro Comercial 

Monteverde, 506, Costa Rica 

Ubicación: América Central > Costa Rica > Provincia de Puntarenas > Monteverde 

Teléfono: +506 2645 7444 

Este producto es producido y comercializado en Colombia con la Marca OMA con 

calidad de exportación en la ciudad de Girardot, y su comercialización local está ubicada en el 

centro Comercial Unicentro Girardot Carrera 7A # 33 - 77 / 199 • Girardot (Cundinamarca) • 

Tel. 888.4778. 

2.6.2 Competidores Indirectos 

Los competidores indirectos detallados a continuación: 

 Café Domino.  

Ofrece variedades en café. 

Dirección: 3250 NW 107th Ave, Doral, FL 33172, EE. UU. 

Teléfono: +1 305-517-1300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. 14 Competidores  

Fuente y Elaboración: El Autor. 

https://www.google.com.ec/search?newwindow=1&espv=2&q=cafe+domino+direcci%C3%B3n&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEzOKS8oNkuu0JLNTrbSz8lPTizJzM-DM6wSU1KKUouLAS1EEMYwAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiu7MSdosnQAhVKPiYKHUOlCbwQ6BMIiwEwEg
https://www.google.com.ec/search?newwindow=1&espv=2&q=cafe+domino+tel%C3%A9fono&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEzOKS8oNkuu0NLPTrbST87PyUlNLsnMz9PPzssvz0lNSU-NL0jMS80p1s9ILI4vyMjPS7UCkwAWn0MjQgAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiu7MSdosnQAhVKPiYKHUOlCbwQ6BMIjgEwEw
javascript:void(0)
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 Románicos Chocolate  

Dirección: 2337 Coral Way, Miami, FL 33145, EE. UU. 

Teléfono:+1 305-854-9936 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 2. 15 Competidores 

Fuente y Elaboración: El Autor. 

2.7 Análisis de Factores Directos e Indirectos 

2.7.1 Factores Directos  

Economía. 

Para efectos de la economía del Ecuador se analizará el Producto Interno Bruto (PIB) 

para lo cual en el 2015 tuvo un decrecimiento con respecto al año anterior, donde se puede 

apreciar que los sectores petroleros y no petrolero. Donde las variables macroeconómicas que 

contribuyeron al leve crecimiento del PIB fueron gastos de consumo final de hogares, gastos 

de consumo final del gobierno y las exportaciones. 

 

 

javascript:void(0)


30 

  

Figura 2. 16 Producto interno bruto 

Fuente y Elaboración: El Autor. 

 

Factor jurídico y legal. 

De acuerdo al Plan Nacional Del Buen Vivir, con respecto a la Matriz Productiva el 

cual está enfocado a generar valor agregado a los productos tradicionales, con  el objetivo de 

obtener mejores divisas para el país, aportando al crecimiento del PIB, bajo este análisis se 

demuestra que la parte política tanto en las normas ISSO, ministerios de salud pública, 

Normas INEN, la Normativa de Buenas Practicas de Manufacturas BPM,  no afecta a la 

producción y comercialización del café cubierto con chocolate. 

Ambiente.  

Dentro del clima ecuatoriano es favorable cosechar el grano de café, así como también 

cosechar el grano de cacao, el cual es materia prima para elaborar el producto final, el mismo 

que se conservará en un ambiente fresco.  De acuerdo a los estándares ecológicos los envases 

y recipientes deben ser biodegradables para ayudar a conservar el medio ambiente para no 

emitir contaminación en el entorno. 
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2.7.2 Factores Indirectos  

Religión. 

En cuanto a las creencias y religiones en el Ecuador, estas no afectas al consumo de 

productos elaborados a base de semillas o granos, puesto que las religiones no tienen ninguna 

restricción para este tipo de productos, debido a que esta no contradice a ninguna norma o 

regla religiosa, mientras que en algunas etnias se consumen productos naturales, como frutos 

y semillas comestibles, así como sus preparados o elaborados a base de las mismas  

Sociológico. 

Los productos elaborados a base de soya tienen una gran aceptación dentro del ámbito 

social, tanto en las culturas como en las costumbres y preferencias de las personas que 

conforman la sociedad ecuatoriana, Por tal motivo la Sociedad no afecta a la creación y 

comercialización del Choco-Coffee.  

Demográfico. 

La población de Miami es de 417.650 habitantes, de estos 187.943habitantes pertenecen 

a la ciudad de Guayaquil, en la cual el producto tendría una gran aceptación en el mercado, 

siendo esta ciudad una de las mayormente pobladas del país.  Considerando su gran número 

de habitantes que poseen un status Económico elevado, lo cual determina el consumo masivo 

de este producto en supermercados cercanos a este tipo de status. 

Tecnológico. 

La tecnológica se puede considerar como un beneficio o ventaja para la elaboración del 

café, debido a que esta no afecta al producto mediante su fabricación, en este aspecto se 

considera a la tecnología una oportunidad para la elaboración del grano de café cubierto de 

chocolate. Aprovechando las ventajas de la existencia del Acuerdo comercial que tiene 

Ecuador con Estados unidos por medio del ATPDA.  
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2.8 Plan de Marketing 

Producto 

El café cubierto con chocolate, es un producto producido por elaborado a base del grano 

del café que contiene un alto nivel de energía y con aditivos del chocolate, para brindar un 

mejor sabor al paladar.  El modo de presentación en el mercado será en fundas al vacío 

correspondientes al peso de 100gr, en los respectivos envases constatarán el logo 

característico de la empresa, así como sus especificaciones de nutrición, el tipo de 

conservación y el tiempo estimado de consumo.  

El mismo que se conservará en un ambiente fresco y seco.  De acuerdo a los estándares 

ecológicos los envases y recipientes deben ser biodegradables para ayudar a conservar el 

medio ambiente, utilizando maquinarias de tecnología actual para no emitir contaminación en 

el entorno.  
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2.8.1 Diseño del producto 

 Logotipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 Logotipo Empresarial 

Fuente y Elaboración: El Autor. 

 

 

 

 Eslogan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W & V INTERNATIONAL BROKER S.A. 

“Comercialice su Producto en el Mercado Internacional”.  
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 Presentación Etiqueta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24 Etiqueta Frontal 

Fuente y Elaboración: El Autor. 
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Figura 25 Etiqueta Frontal 

Fuente y Elaboración: El Autor. 
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Figura 26 Etiqueta Posterior 

Fuente y Elaboración: El Autor. 
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Figura 27 Etiqueta Posterior 

Fuente y Elaboración: El Autor. 
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 Dimensiones del Envase  

 

 

Figura 28 Envase 

Fuente y Elaboración: El Autor. 

 

 

2.8.2 Plaza 

El mercado meta está enfocado al 45% de la población de la ciudad de Miami en la cual 

este porcentaje abarca a la clase trabajadora y ejecutivos de grandes compañías donde se tiene 

una mayor aceptación del producto, ya que este porcentaje equivale a 187.943de un total de 

417.650 habitantes, enfocado en el rango de edades que oscilan entre los 20 a 45 años de 

edad.  Comercializará el producto en los diferentes puntos de distribución de la ciudad. 
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Figura 29 Lugar de Venta del Producto 

Fuente y Elaboración: El Autor 

. 

2.8.3 Precio 

El precio de W&V Choco-Coffee, para el efecto se consideró los valores del producto 

en el mercado exterior de los competidores directos en Estados Unidos, el mismo que estará 

detallado en el siguiente cuadro. 

Tabla 12 Precio del producto 

                                                                ENVASES  

FUNDAS VALOR 

100 g $ 3,29 

IVA 14% $ 0,46 

P.V.P $ 3,75  

Fuente y Elaboración: El Autor. 
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2.8.4 Promoción 

Dentro de este aspecto, el tipo de negociación con las cadenas de distribución en Miami, 

será que se le entrega al precio correspondiente a los 100g que contiene cada envase, pero se 

considera una promoción por cada 10 productos, 1 contendrá 25 g adicionales de W&V 

Choco-Coffee. 

Tabla 13 Promoción a distribuidores de W&V Choco-Coffee de 100 gr. 

PROMOCIÓN  100 G 

PRECIO DE DIST $ 3,29 

IVA 14% $ 0,46 

PRECIO FINAL  $ 3,75 

PROMOCIÓN POR C/10  25g. ADICIONAL  

Fuente y Elaboración: El Autor. 
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Capítulo III: Plan Administrativo 

3.1 Análisis FODA 

Fortalezas: 

F1.- Ser un país con el mejor chocolate fino de aroma del mundo y tener estándares de 

calidad en producción de café. 

F2.- Producto innovador con escasa producción a nivel mundial. 

F3.- Tener personal capacitado para la búsqueda de nuevos mercados para la 

comercialización de granos de café con cobertura de chocolate. 

F4.-Atención al cliente de alta calidad 

Oportunidades: 

O1.- Ser pioneros en la comercialización en el mercado de Miami. 

O2.-Aprovechar el mercado de Miami que posee un alto nivel de necesidad con 

respecto a la buena salud alimenticia y su gran tendencia de obtener más energía para sus 

actividades diarias. 

O3.- Aprovechar las nuevas tendencias que surge en el mercado internacional y que se 

acogen al mercado nacional. 

O4.- Explotar y desarrollar nuevos productos para el bienestar y salud de los 

consumidores de café y chocolate.  

Debilidades: 

D1.- No tener un capital propio. 

D2.- No existe un reconocimiento de la empresa a nivel internacional. 

D3.- Falta de especialización en seguridad industrial. 

D4.- Dificultades para acceder a un préstamo Bancario. 
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Amenazas: 

A 1.- Nivel de desempleo que perjudica al índice económico del mercado. 

A 2.- Oferta competitivas y surgimiento de nuevos competidores nacionales. 

A 3.-. Exageraciones del clima en épocas invernales.  

A 4.-. Poco conocimiento de parte del mercado acerca del producto. 
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OPORTUNIDADES: 

O1.- Ser pioneros en la comercialización en el mercado de Miami. 

O2.-Aprovechar el mercado de Miami que posee un alto nivel de consumo del café y del 

chocolate. 

O3.- Contar con diferentes puntos estratégicos  en la cadena de distribución  de la ciudad. 

O4.- Aprovechar las nuevas tendencias que surge en el mercado con la combinación de 

productos. 

O5.- Explotar y desarrollar nuevos productos para salud elaborados a base de café. 

FORTALEZAS:   ESTRATEGIA   FO 

F1.- Atención al cliente de alta calidad. 

F1-O3 

Contratar personal capacitado en áreas de ventas y atención al público.  Realizar buenas 

negociaciones para reducir costos en la cadena de distribución   

F2.- Tener personal altamente capacitado para temas de 

análisis e investigación para nuevos mercados. F2-O1 

Contratar expertos en investigación y análisis para no descuidar las exigencias de los 

consumidores en el mercado  

F3.- Tener tecnología avanzada para la comunicación y 

comercialización eficaz del producto. F3-O4 Poseer tecnología de calidad para satisfacer las necesidades del distribuidor y el cliente.  

F4.- Poseer un producto llamativo para captar la atención de 

los potenciales clientes. F4-O5 

Crear un producto innovador con una buena combinación y beneficios para expandir 

nuevos mercados.  

F5.- Poseer varias cantidad de nutrientes y beneficios que 

ofrece el producto. 
F5-O2 

De acuerdo a las exigencias del mercado se utilizara este producto para satisfacer dos 

demandas en una también aprovechando los nutrientes que este posee, captando un mayor 

porcentaje del mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACTORES INTERNOS 

FACTORES EXTERNOS 

Tabla 14 Análisis Foda. 
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Fuente y Elaboración: El Autor. 

 

 

 

 

 

 

 

DEBILIDADES:   ESTRATEGIA   DO 

D1.-  No cubrir el capital con dinero propio para la  creación 

de la empresa. D1-O4 

Buscar financiamientos o préstamos a terceros  e incentivando al mercado con productos 

combinados que benefician dos demandas existentes. 

D2.- Dificultades y demora para acceder a un préstamo 

Bancario. D2-O3 

Realizar diferentes préstamos Bancarios para lograr un capital moderado, para la creación 

de la empresa, y realizar negociaciones  con grandes cadenas de distribución del país. 

D3.-  No contar con transportes propios para el traslado del 

Producto. D3-O2 

Alquilar los camiones refrigerados para la transportación del producto, teniendo en 

consideración su perecida para el consumo. 

D4.-  Falta de reglamento interno de la empresa.  

D4-O5 

Con el transcurso de los procesos de comercialización poder implementar el reglamento 

general y  de la empresa,  además un reglamento específicos de marketing para lograr ser 

los mayores comercializadores del Choco-Coffee en el mercado  

D5.-  No contar con una cadena de distribución propia de la 

empresa en mercado internacional. 
D5-O1 

Aprovechar las cadenas de distribución y luego ejecutar la logística propia de W&V 

Internacional Brokers, y así poder implementar nuevas variedades de productos en la 

empresa. 
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AMENAZAS: 

A1.- Nivel de desempleo que perjudica al índice económico del mercado. 

A2.- Incremento de materia prima e insumos, para comercializar el 

producto. 

A3.- Oferta competitivas y surgimiento de nuevos competidores nacionales. 

A4.-. Exageraciones de clima en épocas invernales.  

 

A5.-. Poco conocimiento de parte del mercado acerca del producto. 

FORTALEZAS:   ESTRATEGIA  FA  

F1.- Atención al cliente de alta calidad. 

F1-A5 

Contrarrestar el poco conocimiento que existe en el mercado, brindando una 

mayor información al cliente acerca del producto con publicidad como en 

ferias internacionales. 

F2.- Tener personal altamente capacitado para temas de 

análisis e investigación para nuevos mercados. F2-A1 

Reducir el nivel de desempleo mediante la contratación de personal 

capacitado para el control para un óptimo funcionamiento de la empresa.  

F3.- Tener tecnología avanzada para la comunicación y 

comercialización eficaz del producto. F3-A4 

Aprovechar la producción del café y del cacao para la temporada invernal, 

utilizando la tecnología para su adecuada conservación y cuidado.  

F4.- Poseer un producto llamativo para captar la atención de 

los potenciales clientes. 
F4-A3 

Choco-Coffee es un producto innovador con el cual se puede tener una 

mayor competitividad y mientras va en crecimiento se puede a futuro hacer 

con diferentes combinaciones.  

F5.-  Poseer varias cantidad de nutrientes y beneficios que 

ofrece el producto. 
F5-A2 

Aprovechar los diferentes beneficios del café y del cacao, para lo cual se 

utilizará una economía de escala para la compra del producto donde reducirá 

costos de compra y buscar nuevos mercados.  

 

 

 

 

 

FACTORES INTERNOS 

FACTORES EXTERNOS 

Tabla 15 Análisis Foda. 
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DEBILIDADES:   ESTRATEGIA  DA  

D1.-  No cubrir el capital con dinero propio para la  

creación de la empresa. 
D1-A2 

Obtener un préstamo de entidades financieras para la creación y desarrollo 

de la empresa, así como para la comercialización adquirir bodegas de 

almacenamiento para utilizar una economía de escala en la compra. 

D2.- Dificultades y demora para acceder a un préstamo 

Bancario. 

D2-A4 

Realizar prestamos de medianos montos sean estas privadas o estatales, 

utilizar parte del capital de trabajo de la empresa para la implementación de 

una cámara de frio con el objetivo de conservar el producto para mayor 

durabilidad.  

D3.-  No contar con transportes propios para el traslado del 

Producto. D3-A1 

Alquiler de Camiones para el traslado del producto, así  generar empleo en 

la ciudad. 

D4.-  Falta de reglamento interno de la empresa. 

D4-A3 

Crear un reglamento interno en la cual se implemente un departamento de 

marketing y publicidad, enfocado en las redes sociales y utilizando el E-

commerce. 

D5.-  No contar con una cadena de distribución propia de la 

empresa en mercado internacional. 
D5-A5 

Realizar negociaciones a menor precio que la competencia para que los 

centros de distribución manejen la cadena logística hacia sus diferentes 

puntos de venta. 

Fuente y Elaboración: El Autor. 
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3.2 Organigrama Institucional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30 Organigrama de Institucional 

Fuente y Elaboración: El Autor. 

 

. 

 

 

 

 

Contador Asistente Logístico Asistente Logístico 

W & V INTERNATIONAL BROKERS S.A. 

PRESIDENTE GERENTE GENERAL 
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3.3 Organigrama de Funciones. 

 

 

 

 

 

 

Figura N°31 Organigrama de Funciones 

Fuente y Elaboración: El Autor. 

 

Contador 
Asistente Logístico Asistente Logístico 

W & V INTERNATIONAL BROKERS S.A. 

PRESIDENTE GERENTE GENERAL 

Las funciones principales para el 

presidente de la compañía es dirigir, 

controlar los procesos 

administrativos, las tomas de 

decisiones en finanzas y temas de 

funcionamiento de la empresa para su 

crecimiento en el mercado. 

Las principales funciones para el 

gerente general de la empresa W & V 

International Brokers S.A.,  es manejar 

las operaciones logísticas, dar 

seguimiento y mantenerse al tanto de las 

situaciones operacionales  y las 

negociaciones que realice la empresa. 

Las funciones principales para 

el contador serán registrar la 

documentación, archivos y 

transacciones de la empresa. 

También tendrán el cargo de 

manejar los estados 

financieros, cuentas bancarias 

y declaraciones y pagos a 

entidades públicas. 

En este puesto de trabajo se 

encargará de la atención al 

cliente, realizar las 

operaciones logísticas de las 

exportaciones, monitorear las 

operaciones con las navieras 

y los despachos aduaneros, 

para así brindar un servicio de 

calidad. 

En este puesto de trabajo se 

encargará de la atención al 

cliente, realizar las 

operaciones logísticas de las 

exportaciones, monitorear las 

operaciones con las navieras 

y los despachos aduaneros, 

para así brindar un servicio 

de calidad. 
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3.3.1 Detalle de funciones laborales. 

El Presidente de la Compañía, Estará encargado de llevar a cabo las Negociaciones de 

la misma, así como la supervisión y control de todos los jefes de cada uno de los 

departamentos de la organización, sus días de labores serán de lunes a viernes con un horario 

desde las 9h hasta las 17h y contara con una hora específica de lunch. 

El Gerente General de la Organización estará encargado del correcto funcionamiento de 

cada uno de los subordinados de los departamentos, así como la correcta operación de la 

logística de comercio exterior. Además, éste analizará los balances y correcto funcionamiento 

de las finanzas de W&V International Broker S.A. El mismo que tendrá un itinerario de 

labores estipulada de lunes a viernes, bajo el horario de 8h30 hasta las 17h30, donde gozará 

de una hora específica de lunch.  

El Contador Público Autorizado de la empresa deberá realizar las funciones principales 

como, registrar las transacciones realizadas diariamente, elaborará los balances de la 

organización, elaboración de facturas y emisión de cheque para el pago de los proveedores y 

demás egresos. Así como gestionar el cobro de las facturas emitidas a los clientes. 

 Perfil del Contador. 

Título de tercer nivel de Contador Público Autorizado (CPA). 

Experiencia de 3 años en labores similares. 

Edad de 25 hasta 45 años. 

Alto grado de Responsabilidad e integridad. 

Ética Profesional. 

Excelentes relaciones interpersonales. 
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Departamento de logística. 

Los asistentes logísticos de W&V International Broker S.A están encargados de 

controlar el correcto funcionamiento de los procesos de logística nacional, así como los 

procesos de comercio exterior. 

Perfil del asistente Logístico. 

Título de tercer nivel en ingeniería en comercio exterior o cursar el 6to semestre de la 

misma. 

Experiencia de 1 años en labores similares. 

Edad de 22 hasta 40 años. 

Conocimientos en manejos de utilitarios de Windows office. 

Alto grado de Responsabilidad e integridad. 

Ética Profesional. 

Conocimientos de Inglés intermedio. 

Excelentes relaciones interpersonales. 

Los departamentos de Asistente logísticos y Contable, tendrán un itinerario de labores 

de lunes a viernes con un horario de 8h30 hasta las 17h30 gozando de una hora específica 

para su respectivo almuerzo. El encargado para el efecto de apertura diaria de la Oficina de 

W&V International Brokers S.A será el gerente General. 

3.3.2 Ubicación e Información de la empresa W&V Internacional Broker S.A. 

La empresa, está estructurada como microempresa, donde su actividad principal es la 

negociación y comercialización internacional de productos ecuatorianos hacia el mercado 

extranjero, donde para efecto de este proyecto el producto primordial es el gramo de café 

cubierto con chocolate.  
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La empresa estará ubicada en Av. Miguel H Alcívar y Víctor Hugo Cicoureth Torres 

del Norte torre A Piso 5 Oficina 503 en de la ciudad de Guayaquil. 

 

Figura 32 Ubicación de W & V International Broker 

Fuente y Elaboración: El Autor. 

 

3.3.3 Distribución del espacio de la empresa 

La compañía W & V International Broker S.A., estará distribuida con un espacio que se 

necesita para tener una óptima producción y el área total de la empresa será de 50 mts2 donde 

se distribuirán el área de oficina, será de la siguiente manera. 

 Oficinas de Presidencia y Gerencia. 

En esta área están ubicados los escritorios del presidente y el gerente general de la 

empresa, donde se realizarán las negociaciones de futuros clientes y tomas de decisiones para 

la compañía. 

 Oficina de Contabilidad. 

En esta área se ubicarán la oficina del contador y los archivadores de documentos de la 

empresa. 
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 Oficina Administrativa. 

En esta área se ubicarán los escritorios de los auxiliares logísticos que necesite la 

empresa donde contarán con sus computares y equipos necesarios para realizar las 

operaciones y los seguimientos de las negociaciones. 

 Área de Servicio Sanitario. 

Será de uso público para todos los empleados de la empresa. 

 

 

Figura N° 33 Distribución del área de la empresa 

Fuente y Elaboración: El Autor. 

 

3.4 Base Legal 

“Para Idalberto Chiavenato, autor del libro "Iniciación a la Organización y Técnica 

Comercial”, la empresa es una organización social que utiliza una gran variedad de recursos 

para alcanzar determinados objetivos". Explicando este concepto, el autor menciona que 

la empresa "es una organización social por ser una asociación de personas para la explotación 

de un negocio y que tiene por fin un determinado objetivo, que puede ser el lucro o la 

atención de una necesidad social” (Thompson, 2012) 
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La empresa W&V International Brokers S.A será una organización que ejercerá como 

actividad económica la comercialización del Choco-Coffee, para lo cual el representante legal 

será el que posee la mayor cantidad de Acciones. 

3.4.1 Constitución de W&V Internacional Broker S.A. 

Para constituir la empresa W&V Internacional Broker S.A se debe reservar el nombre 

de la organización en la Superintendencia de Compañías por medio del portal web o asistir 

físicamente a las instalaciones de la entidad pertinente para el efecto. 

Luego se debe realizar una minuta por medio de un abogado perteneciente a una Notaría 

vigente dela ciudad de Guayaquil, donde estará estipulado el nombre de la empresa, ubicación 

etc. 

El Notario exigirá copia de cédula y certificado de votación de cada uno de los 

accionistas de la compañía, con el objetivo de crear la debida Escritura Pública de W&V 

Internacional Broker S.A., el mismo que otorgará tres copias certificadas de la escritura y la 

original reposará en la Notaria donde fue emitida dicha escritura la misma que constará de 

notación marginal. Para el efecto el notario percibirá un honorario de 180,00 dólares 

norteamericanos.  

Registrar a W&V Internacional Broker S.A en el Registro mercantil, para lo cual se 

debe cancelas una tasa de $30,00 y $30,00 dólares norteamericanos por cada uno de los 

accionistas en calidad de Presidente y Gerente de la empresa contando con un capital en la 

cuenta bancaria de la organización de $800,00 dólares norteamericanos. 
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3.4.2 Obtención del RUC 

El proceso se realizará en el Servicio de Rentas Internas (SRI) de la ciudad de 

Guayaquil, cuyo procedimiento es la presentación de la cédula de identidad para constituirla 

como una empresa. Este proceso tendrá una demora de 3 días laborales para caso de una 

sociedad y 1 día para personal natural obligada a llevar contabilidad.  

3.4.3 Obtención de permisos Municipales 

Toda persona natural o jurídica que ejerza habitualmente actividades comerciales, 

industriales y/o financieras dentro del cantón, está obligada a obtener su Registro de Patente 

Municipal. Iguales obligaciones tendrán incluso aquellas exentas por la ley, del pago del 

impuesto de patentes. 

Requisitos para personas jurídicas: 

Tasa Única de Tramite y formulario “Declaración del Impuesto del 1.5% por mil y 

Registro de Patente Municipal para personas obligada a llevar Contabilidad. 

Copia legible de los Estados Financieros del periodo contable a declarar, con la fe de 

presentación de la Superintendencia de Compañía o de Banco, según sea el caso. 

Copia legible de la cédula de identidad y del nombramiento actualizado del 

Representante Legal. 

Copia del RUC actualizado.  

Desglose de los ingresos brutos distribuidos por cantones, firmado por el contador.  

Copia de la Escritura de Constitución. 

Original y copia legible del Certificado de Seguridad (otorgado por el Benemérito 

Cuerpo de Bomberos). 
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3.4.4 Permisos de Funcionamientos 

3.4.5 Registro de la empresa para Historial Laborales del IESS. 

En el departamento de historial de Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) se 

realizará los trámites correspondientes presentando los siguientes requerimientos: 

Obtención de clave patronal de la sociedad en la página web del IESS. 

Copia de cedula de identidad del patrono o representante legal.  

Nombramiento del representante legal.  

Copia de RUC actualizado. 

Copia de última planilla de agua, luz o teléfono. 

3.4.6 Registro del sello INEN 

El sello de sello de Calidad INEN casi no es necesario dentro del mercado ecuatoriano, 

sin embargo, es un requisito adelantado para las empresas que desean a futuro a exportar el 

producto que estas poseen, para lo cual se debe seguir los siguientes pasos: 

Realizar la solicitud. 

El INEN recepta la solicitud, revisa, y realiza una evaluación general del proceso de 

producción después de la evaluación realiza acciones correctivas, firma de convenio. 

En las acciones correctivas se realizan las auditorías del producto, competencia técnica, 

auditoria del sistema de gestión, y la evaluación conforme con el sello de calidad INEN. 
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Tabla N° 16 Tiempo para obtener sello de INEN 

 

REQUISITOS 
DÍAS ESTABLECIDOS 

EN LA LEY 

DÍAS REALES 

DE DEMORA 

RUC 2 3 

Patente Municipal 1 1 

Registro en el IESS 5 25 

Inscripción de la superentendía de               

Compañías  15 30 

Registro sanitario 30 80 

Proyecto de Etiqueta 5 15 

Sello de Calidad INEN 5 15 

TOTAL 63 169 

Fuente y Elaboración: El Autor. 

El tiempo establecido por la ley es de 63 días hábiles es decir aproximadamente dos 

meses, pero en realidad esto no se cumple y en promedio se necesitan 169 días laborales para 

el efecto. 

3.4.7 Normas ISO 9001 

“De acuerdo a las Normas ISO 9001 en su numeral 7 la Empresa debe planificar y 

desarrollar los procesos necesarios para la elaboración del producto. 

La Organización debe determinar lo siguiente cuando se necesario: 

Los objetivos de la calidad y los requisitos para el producto. 

La necesidad de establecer procesos, documentos y de generar recursos específicos para 

el producto. 

Las actividades de requerimiento de verificación, validación seguimiento, medición, 

inspección y ensayo o pruebas específicas para el producto, así como los criterios para la 

aceptación del mismo. 
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Los registros que sean necesarios para proporcionar las evidencias de que los procesos 

de realización y el producto resultante cumplen con los requisitos. 

El resultado de esta planificación deberá presentarse de forma adecuada para la 

metodología de la operación de la organización. (GIinebra., 2008) 

Cabe resaltar que la planificación para la elaboración del producto debe estar acorde 

con los demás procesos con otras entidades bajo el concepto de obtención de certificaciones, 

así como en el presente. 

3.4.8 Normas ISO 14000 

La serie de normas ISO 14000 es un conjunto de normas que cubre aspectos del 

ambiente, de productos y organizaciones, destacando la Norma ISO 14001, un estándar 

internacional de gestión ambiental publicado en 1996, tras el éxito de la serie de 

normas ISO 9000 para sistemas de gestión de la calidad. 

La ISO 14000 es la norma internacionalmente reconocida para la Gestión de 

Sistemas Medioambientales (EMS). Dicha norma proporciona orientación  respecto a cómo 

gestionar los aspectos medioambientales de sus actividades, productos y servicios de una 

forma más efectiva, teniendo en consideración la protección del Medioambiente, la 

prevención de la contaminación y las necesidades socioeconómicas. 

3.4.9 Normas ISO 18000 

Historia de la ISO 18000 

Publicada en 1999. 

Dio inicio así a la serie de normas internacionales relacionadas con el tema "Salud y 

Seguridad en el Trabajo”. 

http://www.monografias.com/trabajos32/gestion-sistemas/gestion-sistemas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/gestion-sistemas/gestion-sistemas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/contam/contam.shtml
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Complementa a la ISO 9.000 y la ISO 14.000. 

Es el modelo global de gestión de prevención de riesgos y control de pérdidas. 

Las OHSAS 18.000 (Occupational Health and Safety Assessment Series) 

Son una serie de estándares voluntarios internacionales relacionados con la gestión de 

seguridad y salud ocupacional. Que buscan   a través de una gestión sistemática y estructurada 

asegurar el mejoramiento de la salud y seguridad en el lugar de trabajo. 

3.4.10 Normas ISO 22000 

ISO 22000 Gestión de la Seguridad Alimentaria. ISO 22000 es una norma internacional 

que define los requisitos de un sistema de gestión de Seguridad Alimentaria para asegurar la 

inocuidad de los alimentos a lo largo de toda la cadena alimentaria desde la "granja hasta el 

tenedor". 

ISO 22000 es la norma internacional de sistemas de gestión de seguridad alimentaria 

para la totalidad de la cadena de suministro, desde los agricultores y ganaderos a los 

procesadores y envasado, transporte y punto de venta. Se extiende a los proveedores de 

productos no alimenticios y servicios, como la limpieza y fabricantes de equipos, y puede ser 

utilizado por organizaciones de cualquier tamaño. ISO 22000 especifica los requisitos para un 

sistema de gestión de seguridad alimentaria que implica la comunicación interactiva, la 

gestión del sistema, y los programas de prerrequisitos (PPR). La norma se centra en asegurar 

la cadena de suministro, tiene principios de sistemas de gestión integrados y está alineado con 

los principios de APPCC del Codex Alimentarias. 
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Capítulo IV: Producción 

4.1 Información de la empresa Manabi-coffee S.A. 

Somos una empresa con más de dos décadas dedicada a la comercialización de café en 

grano de café a nivel nacional, somos un equipo humano comprometidos con las diversas 

necesidades de nuestros clientes con quienes crecemos armónicamente. 

Contamos con una adecuada infraestructura que nos permite atender las necesidades de 

nuestros clientes en cuanto a procesos de producción y comercialización, teniendo un selecto 

grupo de trabajadores, maquinarias y equipos indispensables para realizar un buen tratamiento 

de limpieza del grano de café. Además de nuestro laboratorio para el control de calidad. 

Estamos contribuyendo con nuestro país generando fuentes de trabajo de manera directa 

e indirecta, y a la vez cumplimos con las exigencias del Mejoramiento Continuo del Mercado 

y lo más importante, estamos mejorando la calidad de vida de nuestros productores asociados. 

Ubicación: El Anegado, vía Jipijapa – cascol 

Teléfonos: (593) 4254698 (593) 98789865 

Correo:manabicoffeecuador@gmail.com 

4.2 Proceso de producción de Manabi-coffee S.A. 

Proceso #1: 

       Selección de granos de café tostados y las barras de cacao para la elaboración de  

chocolate. 

mailto:manabicoffeecuador@gmail.com
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Figura 34 Proceso # 1 

Fuente y Elaboración: El Autor. 

 

Proceso #2  

Los granos de café pasan por un proceso de selección, lavado y purificación, para que 

esté listo y en óptimas condiciones para el consumo humano. 

Proceso #3 

Derretir las barras de chocolate a baño María hasta que esté bien líquido y con una 

consistencia suave y tostar el grano de café.  

 

Figura 35 Proceso # 3 

Fuente y Elaboración: El Autor. 
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Proceso #4 

Luego se vierten los de granos de café dentro del recipiente donde se encuentra el 

chocolate derretido y se revuelve durante unos 15 minutos.  

Proceso #5 

Se va retirando con coladores automáticos y los colocamos, separados uno de otro, 

sobre una banda transportadora, continuar con este proceso con el resto de los granos.  

 

 

Figura 36 Proceso # 5 

Fuente y Elaboración: El Autor. 

 

Proceso #6  

Después pasan a una máquina secadora donde se van a ir secando y una vez que estén 

bien duritos y secos, ya no se van a adherir entre sí y estén en el punto preciso para su 

empaque. 

Proceso #7 

Una vez secado pasarán a su empaquetado y etiquetado donde pasarán a ser 

almacenados en un congelador con una temperatura de 5° a 8° durante 24 a 48 horas para 

luego ser transportados a sus diferentes puntos de ventas. 
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Figura 37 Proceso # 7 

Fuente y Elaboración: El Autor. 

4.3 Diagrama de flujo de Elaboración del café cubierto de chocolate 

 

 
 

 

Figura 38 Diagrama de elaboración choco-Coffee 

Fuente y Elaboración: El Autor. 

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

PASAR POR LA MÁQUINA SECADORA 

EMPAQUIE, ETIQUETADO ALMACENAMIENTO

SELECCIONAR LOS GRANOS DE CAFÉ TOSTADOS Y LAS BARRAS DE CACAO 

LIMPIEZA Y PURIFICACIÓN DE LOS GRANOS DE CAFÉ  

DERRETIMOS LAS BARRAS DE CHOCOLATE A BAÑO MARÍA 

TOSTAR EL GRANO DE CAFÉ 

MEZCLAR EL CAFÉ CON EL CHOCOLATE 

UTILIZA UN COLADOR AUTOMÁTICO Y SEPÁRALOS GRANOS CUBIERTOS DE 

CHOCOLATE 
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4.4 Capacidad de Producción. 

Para poder cuantificar la cantidad que se producirá diariamente tenemos los siguientes 

cuadros explicativos, donde tenemos los siguientes ingredientes y su rendimiento para 

proceso del Choco-Coffee. 

Tabla 15 Capacidad de producción 

Producción Diaria  

Detalle Cantidades Unidad de medida 

Grano de Café  50 kg 

Barras de Chocolate 50 lts 

Azúcar  10 kg 

Agua Mineral  15 Lts 

Total de Rendimiento de Choco-Coffee 100 kg 

Fuente y Elaboración: El Autor 

 

Para la elaboración del Choco-Coffee se utilizarán 50 kg de grano de café y 50kg de 

barras de chocolates donde nos dará un rendimiento 110 kg de Choco-Coffee en peso bruto, 

listo para ser puestos en los moldes. 

 

Tabla 16 Producción diaria 

                Total de Cantidad Producción Diaria 

Detalle Cantidad Unidad de Medida 

Rendimiento en peso bruto 100 KG 

Rendimiento en Neto  90 KG 

Total de Unidades Producidas  900 Unid. 

Total de producción mínima diaria 865 Unid. 

Fuente y Elaboración: El Autor 

El total de producción estimada de Choco-Coffee será de 900 unidades, pero 

considerando un margen de error de 4% la cantidad esperada diaria será de 865 unidades. 
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Capítulo V: Plan Financiero 

5.1 Situación Financiera 

En el presente punto se analizará la situación financiera de la empresa en proyecto para 

el caso de estudio, evaluando y dando estrategias financieras con el fin de obtener recursos de 

nuevas inversiones para despejar la factibilidad y viabilidad del producto Choco – Coffee de 

W & V International Brokers S.A. 

5.2 Inversión Inicial 

Para comenzar todo proyecto de comercialización es necesario tener equipos para el 

funcionamiento del mismo, los cuáles se refieren a los bienes materiales muebles e inmuebles 

que necesita una empresa para comenzar sus actividades. Para lo cual se clasifican de acuerdo 

a sus características y funciones específicas. 

Tabla 17 Equipo y Tecnología 

Equipo y tecnología  Unidades  P. Unitario Valor total 

Computadoras 3 $ 400,00 $ 1.200,00 

Laptop 2 $ 500,00 $ 1.000,00 

Impresora Multifunción  2 $ 250,00 $ 500,00 

Teléfonos 2 $ 40,00 $ 80,00 

Microonda 1 $ 110,00 $ 110,00 

Cafetera 1 $ 60,00 $ 60,00 

Dispensador de Agua 1 $ 50,00 $ 50,00 

Calculadora 4 $ 5,00 $ 20,00 

Acondicionador de Aire 1 $ 1.500,00 $ 1.500,00 

Total     $ 4.520,00 

Fuente y Elaboración: El Autor 
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Tabla18 Suministro de Oficina 

Suministro de oficina Unidades P. Unitario Valor total 

Archivadores  15 $ 3,00 $ 45,00 

Carpetas  50 $ 0,10 $ 5,00 

Resmas de Hojas  3 $ 3,00 $ 9,00 

Bolígrafos por caja 1 $ 5,52 $ 5,52 

Correctores 5 $ 0,50 $ 2,50 

Reglas  5 $ 0,30 $ 1,50 

Clips por cajas 6 $ 0,30 $ 1,80 

Marcadores 5 $ 0,75 $ 3,75 

Resaltadores 6 $ 0,75 $ 4,50 

Grapadoras 4 $ 2,00 $ 8,00 

Perforadoras 4 $ 2,00 $ 8,00 

Cinta de Embalaje paquete 1 $ 5,00 $ 5,00 

Tijeras 3 $ 1,25 $ 3,75 

Total     $ 103,32 

Fuente y Elaboración: El Autor 

 

Tabla 19 Muebles y Enseres 

Muebles de oficina  Unidades  P. Unitario Valor total 

Escritorios 5 $ 200,00 $ 1.000,00 

Sillones 2 $ 150,00 $ 300,00 

Mesa de Comedor 1 $ 70,00 $ 70,00 

Sillas de Comedor 4 $ 12,00 $ 48,00 

Sillas de oficina 3 $ 50,00 $ 150,00 

Sofá de espera 1 $ 200,00 $ 200,00 

Mesa de sala espera 1 $ 150,00 $ 150,00 

Total 
  

$ 1.918,00 

Fuente y Elaboración: El Autor 
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Tabla 20 Valores de Funcionamiento 

Valores para funcionamiento 

Registro Mercantil   $       250,00  

Patentes de Marca  $       116,00  

Permiso de Funcionamiento   $       114,48  

Patentes Municipales   $          20,00  

Otros permisos   $       300,00  

Total  $       800,48  

Fuente y Elaboración: El Autor 

 

5.3 Total, de Inversión para la W & V Internacional Broker S.A. 

En este cuadro se determina la cantidad total los valores de cada uno de los activos de la 

empresa que serán utilizados para la inversión inicial. 

Tabla 21 Activos de la empresa 

Activos de la empresa 

Activos fijos 

Equipo y tecnología  $ 4.520,00 

Suministro de oficina  $ 103,32 

Muebles de oficina  $ 1.918,00 

Total de activos fijos $ 6.541,32 

 

Activos diferidos 

Permisos de constitución  $       684,48  

Patentes de marca  $       116,00  

Total de activos diferidos  $       800,48  

Total  $  7.341,80 

Fuente y Elaboración: El Autor 
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5.4 Costos y Gastos de Comercialización 

Los costos de comercialización son el reflejo de lo establecido en el estudio financiero, es 

decir los recursos, los materiales, mano de obra y otros implementos necesarios para llevar a 

cabo el proyecto. 

5.4.1 Costos de Comercialización 

La materia prima es un factor importante que constituye todos los bienes que se 

encuentren de forma natural o hayan tenido algún tipo de transformación previa. La materia 

prima directa es aquella que se vincula o se utiliza directamente en el producto, su precio y 

cantidad es muy importante en la determinación de los costos. 

Tabla 22 Ventas estimadas 

Detalle Fundas 100 g Precio por unidad Total de costos 
Cantidad diaria 865 $ 2,00  $                      1.730,00  
Cantidad quincenal 8650 $ 2,00  $                    17.300,00  
Cantidad mensual 17300 $ 2,00  $                    34.600,00  

Fuente y Elaboración: El Autor 

Para los costos de comercialización será necesario 8,65 kg. Diarios de Choco - Coffee 

para comercializarlos en el exterior, en la cual el cuadro detallara los costos necesarios con 

sus valores diarios y mensuales. En la cual el costo total para la comercialización será de 

$34.600 mensual.  

 

 

 

 

 



80 

  
Tabla 23 Sueldos y Salarios 

Detalle  Cantidad Sueldo 

mensual/Unit 

Total 

decimo 

anual 

Sueldo 

mensual/Total 

Costo total 

anual 

Presidente/Gerente General 2 $ 1.000,00 
 

$ 2.000,00 $ 24.000,00 

Contador 1 $ 700,00 
 

$ 700,00 $ 8.400,00 

Operadores Logísticos 2 $ 450,00 
 

$ 900,00 $ 10.800,00 

Décimo Tercer 

Sueldo(Presi/Gerente) 

2 $ 366,00 $ 732,00 
 

$ 732,00 

Décimo Cuarta 

Sueldo(Presi/Gerente) 

2 $ 1.000,00 $ 2.000,00 
 

$ 2.000,00 

Décimo Tercer 

Sueldo(Contador) 

1 $ 366,00 $ 366,00 
 

$ 366,00 

Décimo Cuarto Sueldo 

(Contador) 

1 $ 700,00 $ 700,00 
 

$ 700,00 

Décimo Tercer Sueldo(Opers 

Logísticos) 

2 $ 366,00 $ 732,00 
 

$ 732,00 

Décimo Cuarto Sueldo 

(Opers Logísticos) 

2 $ 450,00 $ 900,00 
 

$ 900,00 

Aporte Patronal Por (Presi / 

Gerente) 

 
$ 111,50 

 
$ 111,50 $ 1.338,00 

Aporte Patronal Por 

(Contador) 

 
$ 78,05 

 
$ 78,05 $ 936,60 

Aporte Patronal Por (Opers 

Logísticos) 

2 $ 50,18 
 

$ 100,35 $ 1.204,20 

Total Costo Mano de Obra 

Directa 

  
$ 5.430,00 $ 3.889,90 $ 52.108,80 

Fuente y Elaboración: El Autor 

La mano de obra para la comercialización y el funcionamiento del proyecto del choco – 

Coffee está enfocada en los empleados administrativos donde tendrá un valor mensual de 

$3.889,90 siendo dejando separado los décimos por motivos que serán pagados de manera 

semestral, constatando un costo anual de $52.108,80. 
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Tabla 24 Alquiler y Servicios Básicos 

Alquiler y servicios básicos 

Materia prima  Unidad de 

medida 

Costo unitario Costo mensual  Costo anual 

Alquiler de oficina Unidad $      800,00 $        800,00 $   9.600,00 

Energía Eléctrica kilowatt/h   

$         6,00  

$        120,00  $   1.440,00  

Agua Potable  Litros $         4,00  $          40,00  $       480,00  

Internet y Teléfono  Megabyte  $         2,50  $          50,00  $       600,00  

Total $      812,50  $      1.010,00  $  12.120,00  

Fuente y Elaboración: El Autor 

Los costos de los servicios básicos de la compañía serán mensuales de $1010,00 dando un 

total anual de $12.120,00. 

5.4.2 Gastos de Comercialización 

Tabla 25 Gastos de Publicidad 

                                                                         Gastos de venta 

Descripción Cantidad Tiempo Valor Cantidad/Año Total anual 

Página Web 1 15 Días $ 2.000,00 1 $ 2.000,00 

Flayers 10000 20 Días $ 500,00 2 $ 1.000,00 

Tarjetas 10000 7 Días $ 450,00 2 $ 900,00 

Banners 15 7 Días $ 210,00 2 $ 420,00 

Publicidad en Redes 

Sociales 4 2 Horas/Día $ 50,00 12 $ 600,00 

Total gasto de venta   $ 3.210,00  $ 4.920,00 

Fuente y Elaboración: El Autor. 

Los gastos de ventas estarán distribuidos para promocionar el producto con publicidad, en 

formas de volantes, banners, página web, entre otras estrategias de marketing, teniendo como 

un gasto de forma semestral o anual según el movimiento del mercado. Detallando lo que será 

la página web, se contratará a un especialista para su diseño y creación, luego pasará a 

https://es.wikipedia.org/wiki/Vatio
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responsabilidad de la empresa innovando su contenido y promociones, para los gastos de las 

redes sociales, se considerará un gasto extra y está encargado del personal administrativo para 

expandir la publicidad y llegar a futuros clientes. Estos gastos dan un total anual de 

$4.920,00. 

Tabla 26 Gastos de Exportación 

Gastos de exportación 

Flete aéreo $ 1,989.50  

Manipuleo  $ 150.00  

Gastos locales   

Guía aérea $ 80.00  

Handling $ 90.00  

Manejo y control $ 60.00  

Transmisión $ 60.00  

Transporte terrestre jipijapa - aeropuerto de gye $ 180.00  

Despacho de aduana $ 220.00  

Gasto de inspección  $ 55.00  

Subtotal $ 715.00  

IVA 14% $ 100.10  

Total  $ 2,984.60  

Fuente y Elaboración: El Autor. 

Los gastos de exportación de para el choco – Coffee tendrá un valor quincenal de 

$2.948,60 y un valor mensual de $5.969,20 

5.4.3 Otros gastos. 

Tabla 27 Otros Gastos 

Gastos de limpieza 

Detalle  Valor mensual Valor anual  

Servicios prestados de limpieza  $ 260,00 $   3.120,00 

Utensilios de limpieza $ 40,00 $      480,00 

Total  $   300,00 $3.600,00 

Fuente y Elaboración: El Autor. 
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La limpieza de la oficina se delegará una contratación de servicios prestados a empresas 

de limpieza donde se realizará limpieza dos veces por semana teniendo un valor mensual de 

$260,00 y adicional un gasto de utensilios de limpieza de $40,00 siendo un total de $300,00 

mensuales y un valor anual de $3.600,00. 

5.4.4 Total, de Costos y Gastos 

Tabla 28 Total de Costos y Gastos 

Total Costos y Gastos 

Detalle  
Valor mensual Valor anual  

Costos 

Costo de Compra $ 34,600.00 $ 415,200.00  

Costo de Sueldos $ 4,342.40 $ 52,108.80  

Costo de Servicios Básico $ 1,010.00 $ 12,120.00  

Gastos     

Gastos de Ventas $ 410.00 $ 4,920.00  

Gastos de Exportación $ 5,969.20 $ 71,630.40  

Otros Gastos $ 300.00 $ 3,600.00  

Total $ 46,631.60 $ 559,579.20  

Fuente y Elaboración: El Autor 

El total del costo y gasto para la comercialización del choco - Coffee para el primer año es 

de $559.579,20 donde están considerados las compras, sueldos, servicios y demás gastos que 

se genere para la elaboración del proyecto. 

5.5 Capital de Trabajo 

El capital de trabajo se lo define como el valor con el cual se debe contar para que la 

empresa empiece su funcionamiento, es decir, antes de que se obtenga los ingresos por la 

venta del producto, se requiere comprar el producto final, pagos de remuneraciones, gastos de 

sueldos, servicios etc. 
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Tabla 29 Capital de Trabajo 

Capital de trabajo 

Detalle  Valor Mensual N° 1 

Costo de comercialización   $ 39,952.40  
Gastos Total de la Empresa 
(Sueldos y Servicios) 

$ 6,679.20  

Total  $ 46,631.60  

Fuente y Elaboración: El Autor 

El capital de trabajo estimado para el proyecto de choco – Coffee será para un periodo de 

un mes de funcionamiento, estando incluidos en los meses de construcción, adecuación e 

instalación de la oficina, por el cual se consideró $46.631,60. 

5.6 Financiamiento y Amortizaciones de préstamo 

5.6.1 Financiamiento 

Al momento de emprender un proyecto o actividad económica es necesario incurrir en los 

recursos económicos que se utilizarán para llevar en proceso la empresa. Los recursos 

económicos pueden provenir de los socios capitalistas, donaciones o créditos solicitados a 

entidades financieras tanto públicas como privadas. Para saber las cantidades que se requieren 

financiar, es necesario obtener el monto de la inversión total. 

Tabla 30 Inversión Total 

Inversión total 

Detalle Valor 

Activos Fijos $ 6,541.32  

Activos Diferidos $ 800.48  

Capital de Trabajo $ 46,631.60  

Total  $ 53,973.40  

Fuente y Elaboración: El Autor 

 



85 

  
La inversión inicial de W & V International Brokers S.A.,  para el proyecto de choco – 

Coffee está concentrada entre los activos fijos, activos diferidos y capital de trabajo dando un 

total de $53.973,40 para poder iniciar la producción de la empresa. 

Tabla 31 Aportes de Socios 

Aporte de socios 

Detalle  Valor 

Capital  $         30.000,00  

Total   $         30.000,00  

Fuente y Elaboración: El Autor. 

La empresa contará con un aporte principal de uno de los socios siendo este el edificio 

cuyo valor será de $30.000,00. Para el financiamiento del proyecto será del valor restante 

entre la inversión total y el aporte de los socios. Cuyos valores se detallarán en el siguiente 

cuadro.  

Tabla 32 Financiamiento 

Financiamiento 

Detalle  Valor 

Inversión Total $ 53,973.40  

Aporte de Socios $ 30,000.00  

Total  $ 23,973.40  

Fuente y Elaboración: El Autor. 

Para el funcionamiento de la empresa se necesitará un total de $53.973,40, de inversión 

total donde el financiamiento debe de ser $23.973,40donde se realizará un préstamo de 

$30.000,00 dando una diferencia de $6.026,60 se considerará una reserva financiera para la 

empresa. Y un financiamiento de $30.000,00 perpetrado por el Banco del Pichincha a una tasa 

nominal de interés será de 16,06%. Para efecto del préstamo se realizará dentro de un plazo de 

2 años. 
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5.6.2 Amortizaciones 

Tabla 33 Amortizaciones 

Método francés              B.P     

Monto 
$ 

30.000,00     
Plazo 24     
Interés anual 16,06%     
Interés mensual 1,34%     

      
Periodos Cuotas Interés Amortización  Capital actual Capital amortizado 

0       $ 30.000,00   

1 1.469,75 401,50 1.068,25 28.931,75 1.068,25 

2 1.469,75 387,20 1.082,55 27.849,20 2.150,80 

3 1.469,75 372,72 1.097,04 26.752,16 3.247,84 

4 1.469,75 358,03 1.111,72 25.640,44 4.359,56 

5 1.469,75 343,15 1.126,60 24.513,84 5.486,16 

6 1.469,75 328,08 1.141,68 23.372,16 6.627,84 

7 1.469,75 312,80 1.156,96 22.215,21 7.784,79 

8 1.469,75 297,31 1.172,44 21.042,77 8.957,23 

9 1.469,75 281,62 1.188,13 19.854,63 10.145,37 

10 1.469,75 265,72 1.204,03 18.650,60 11.349,40 

11 1.469,75 249,61 1.220,15 17.430,46 12.569,54 

12 1.469,75 233,28 1.236,48 16.193,98 13.806,02 

13 1.469,75 216,73 1.253,02 14.940,96 15.059,04 

14 1.469,75 199,96 1.269,79 13.671,16 16.328,84 

15 1.469,75 182,97 1.286,79 12.384,37 17.615,63 

16 1.469,75 165,74 1.304,01 11.080,36 18.919,64 

17 1.469,75 148,29 1.321,46 9.758,90 20.241,10 

18 1.469,75 130,61 1.339,15 8.419,76 21.580,24 

19 1.469,75 112,68 1.357,07 7.062,69 22.937,31 

20 1.469,75 94,52 1.375,23 5.687,46 24.312,54 

21 1.469,75 76,12 1.393,64 4.293,82 25.706,18 

22 1.469,75 57,47 1.412,29 2.881,53 25.706,18 

23 1.469,75 38,56 1.431,19 1.450,34 27.137,37 

24 1.469,75 19,41 1.450,34 0,00 28.587,71 

Total 35.274,08 5.274,08    

Fuente y Elaboración: El Autor. 
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El préstamo en la entidad financiera Privada, en este caso Banco Pichincha, se lo realizará 

por un monto de $ 30.000,00 dólares, amortizados a 2 años con una tasa de interés nominal 

del 16,06% anual. 

5.7 Depreciación de Activos 

Tabla 34 Depreciación de Equipo de Cómputo 

Descripción Cantidad Vida útil Valor del activo 

V. anual sin 

dep. Dep. anual Dep. mensual 

Computadora 3 5  $         1.350,00   $         270,00   $       67,50   $                   5,63  

Laptop 3 5  $          1.500,00   $         300,00   $       75,00   $                   6,25  

Impresoras 

Multifunción  2 5  $             500,00   $         100,00  $        25,00   $                   2,08  

Total anual  $      167,50   $                 13,96  

Fuente y Elaboración: El Autor. 

Para la depreciación de los equipos de cómputo se la realizará en un periodo de 5 años con 

un porcentaje del 25% anual, según lo estipulado en el Servicio de rentas internas (SRI). 

Tabla 35 Depreciación de Equipo de Oficina, Muebles y Enseres 

Descripción Cantidad Vida útil Valor del activo 

V. anual sin 

dep. Dep. anual Dep mensual 

Acondicionador de 

Aire 1 10  $       1.500,00   $       150,00   $    15,00   $        1,25  

Escritorios 5 10  $       1.000,00   $        100,00   $    10,00   $        0,83  

Sillones 2 10  $         300,00   $          30,00   $      3,00   $        0,25  

Sillas de oficina 3 10  $         210,00   $          21,00   $       2,10   $        0,18  

Sofá de espera 1 10  $         200,00   $          20,00   $       2,00   $        0,17  

Mesa de sala espera 1 10  $         150,00   $          15,00   $       1,50   $        0,13  

Total, dep. Anual  $     33,60   $        2,80  

Fuente y Elaboración: El Autor. 

En la depreciación de los equipos de oficina, muebles y enseres se la realizará en un 

periodo de 10 años con un porcentaje del 10% anual. Según la tabla de depreciación brindada 

(SRI).  
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5.8 Amortización de Activos Intangibles 

Tabla 36 Amortización de Activos Intangibles. 

Descripción Cantidad 
Vida 

útil 
Valor del activo 

Amortización 

anual 

Amortización 

mensual 

Permiso de 

Funcionamiento  
1 5 $ 684,48 $ 136,90 $ 11,41  

Patentes  1 5 $ 116,00 $ 23,20 $ 1,93  
Total anual $ 160,10 $ 13,34  

Fuente y Elaboración: El Autor. 

La amortización de los activos intangibles será anual dando un valor de $ 160,10 durante 

5 años. 
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5.9  Balance General 

Tabla 36 Balance General 

ESTADO FINANCIERO al 31 de diciembre del 2017 

ACTIVO 

Activo Corriente 

Detalle    Valor  

Caja    $         4.000,00  

Banco    $       52.108,80 

Total de Activo Corriente    $       56.108,80  

Activo no Corriente (Fijo) 

Equipo de computación     $         4.520,00  

Muebles y enseres     $         1.918,00  

Suministro de oficina     $            103,32  

Depreciación de equipo de Computación     $           (167,50) 

Depreciación de muebles y enseres    $             (33,60) 

Total de Activo No Corriente     $         6.340,22  

Activos Diferidos  

Gastos de Funcionamiento     $            800,48  

Intereses Bancarios    $         3.831,02  

Total de Activos Diferidos    $         4.631,50  

TOTAL DE ACTIVOS     $    67.080,52  

PASIVO  

Pasivo Corriente 

Detalle   Valor 

Cuentas por Pagar    $       37.080,52 

Total de Pasivo Corriente    $       37.080,52 

PATRIMONIO 

Capital Social  

Detalle    Valor 

Aportes de Socios     $       30.000,00  

Total de Capital Social     $       30.000,00  

TOTAL DE PATRIMONIO    $       30.000,00  

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO    $   67.080,52 

Fuente y Elaboración: El Autor. 
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5.10 Proyecciones 

5.10.1 Proyecciones de Costos y Gastos 

Tabla 37 Proyecciones de Costos y Gastos 

Detalle  Valor 

mensual 2017 

Valor anual 

2017 

Valor anual 

2018 

Valor anual 

2019  

Valor anual 

2020 

Valor anual 

2021   
Costos 

Costo de Compra $ 34,600.00  $ 415,200.00  $ 431,808.00  $ 449,080.32  $ 467,043.53  $ 485,725.27  

Costo de Sueldos y Salarios $ 4,342.40  $ 52,108.80  $ 54,193.15  $ 56,360.88  $ 58,615.31  $ 60,959.93  

Costo de Alquiler $ 800.00  $ 9,600.00  $ 9,984.00  $ 10,383.36  $ 10,798.69  $ 11,230.64  

Costo de Servicios Básico  $ 210.00  $ 2,520.00  $ 2,620.80  $ 2,725.63  $ 2,834.66  $ 2,948.04  

Gastos         

Gastos de Ventas $ 410.00  $ 4,920.00  $ 5,116.80  $ 5,321.47  $ 5,534.33  $ 5,755.70  

Gastos de Exportación $ 5,969.20  $ 71,630.40  $ 74,495.62  $ 77,475.44  $ 80,574.46  $ 83,797.44  

Otros Gastos  $ 300.00  $ 3,600.00  $ 3,744.00  $ 3,893.76  $ 4,049.51  $ 4,211.49  

Total $ 46,631.60  $ 559,579.20  $ 581,962.37  $ 605,240.86  $ 629,450.50  $ 654,628.52  

Fuente y Elaboración: El Autor. 
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5.10.2 Proyecciones de Ventas 

Tabla 38 Proyecciones de Ventas 

Ventas 
Valor mensual 

2017 

Valor anual 

2017 

Valor anual 

2018 

Valor anual 

2019  

Valor anual 

2020 

Valor anual 

2021 

Ventas en Exportación        

Precio de Ventas  $ 3,75  $ 3,75  $ 3,75  $ 3,75  $ 3,75  $ 3,75  

Unidades Vendidas 17300 207600 217980 228879 240323 252339 

Total de Ventas $64.875,00 $778.500,00 $817.425,00 $858.296,25 $901.211,06 $946.271,62 

Fuente y Elaboración: El Autor. 
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5.11 Estado de Pérdidas y Ganancias 

Tabla 39 Estado de Resultado 

INGRESOS        AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 

VENTAS  $778.500,00 $ 817.425,00  $ 858.296,25  $ 901.211,06  $ 946.271,62  

COSTO DE COMPRA ($ 479.428,80) ($ 498.605,95) ($ 518.550,19) ($ 539.292,20) ($ 560.863,89) 

UTILIDAD BRUTA  $ 299.071,20  $ 318.819,05  $ 339.746,06  $ 361.918,86  $ 385.407,73  

GASTOS OPERACIONALES     
   

  

  GASTOS DE SUELDOS  $ 52.108,80  $ 54.193,15  $ 56.360,88  $ 58.615,31  $ 60.959,93  

  GASTOS DE ALQUILER  $ 12.120,00  $ 12.604,80  $ 13.108,99  $ 13.633,35  $ 14.178,69  

  GASTO DE PUBLICIDAD  $ 4.920,00  $ 5.116,80  $ 5.321,47  $ 5.534,33  $ 5.755,70  

  GASTO EXPORTACION $ 71.630,40  $ 74.495,62  $ 77.475,44  $ 80.574,46  $ 83.797,44  

  OTROS GASTOS   $ 3.600,00  $ 3.744,00  $ 3.893,76  $ 4.049,51  $ 4.211,49  

TOTAL GASTO OPERACIONAL  ($ 144.379,20) ($ 150.154,37) ($ 156.160,54) ($ 162.406,96) ($ 168.903,24) 

UTILIDAD OPERACIONAL   $ 154.692,00  $ 168.664,68  $ 183.585,52  $ 199.511,90  $ 216.504,49  

GASTOS NO OPERACIONALES             

  GASTO FINANCIERO B.P.   $ 17.637,04  $ 17.637,04      

  DEPRECIACIÓN    $ 201,10  $ 201,10  $ 201,10  $ 201,10  $ 201,10  

  AMORTIZACION DE ACT. DIFERIDOS $ 160,10  $ 160,10  $ 160,10  $ 160,10  $ 160,10  

TOTAL GASTO NO OPERACIONAL   ($ 17.998,24) ($ 17.998,24) ($ 361,20) ($ 361,20) ($ 361,20) 

UTILIDADA ANTES DE IMPUESTO   $ 136.693,76  $ 150.666,44  $ 183.224,32  $ 199.150,70  $ 216.143,29  

 IMPUESTO A LA RENTA 
 

   
   

  

22% I.R.      ($ 30.072,63) ($ 33.146,62) ($ 40.309,35) ($ 43.813,15) ($ 47.551,52) 

UTILIDADA ANTES DE P.T   $ 106.621,13  $ 117.519,82  $ 142.914,97  $ 155.337,55  $ 168.591,76  

15% P.T     ($ 15.993,17) ($ 17.627,97) ($ 21.437,25) ($ 23.300,63) ($ 25.288,76) 

UTILIDAD NETA     $ 90.627,96  $ 99.891,85  $ 121.477,72  $ 132.036,91  $ 143.303,00  

Fuente y Elaboración: El Autor. 
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Las ganancias obtenidas de la utilidad neta del proyecto choco – Coffee estas serán reinvertidas para la empresa W&V International Brokers para 

abrir nuevas líneas de productos.  

5.12 Flujo de caja 

Tabla 40 Flujo de Caja #1 

Ventas ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 

Ventas Exportaciones    
 

  
 

  
 

Efectivo 100% $ 64,875.00  $ 64,875.00  $ 64,875.00  $ 64,875.00  $ 64,875.00  $ 64,875.00  

TOTAL DE VENTAS FECTIVO $ 64,875.00  $ 64,875.00  $ 64,875.00  $ 64,875.00  $ 64,875.00  $ 64,875.00  

COSTOS   
 

  
 

  
 

Costo de Compra 50% efectivo $ 17,300.00  $ 17,300.00  $ 17,300.00  $ 17,300.00  $ 17,300.00  $ 17,300.00  

Costo de Compra 50% crédito 30 días   $ 17,300.00  $ 17,300.00  $ 17,300.00  $ 17,300.00  $ 17,300.00  

Costo de Sueldos $ 4,342.40  $ 4,342.40  $ 4,342.40  $ 4,342.40  $ 4,342.40  $ 4,342.40  

Costo de Alquiler y Servicios Básico  $ 1,010.00  $ 1,010.00  $ 1,010.00  $ 1,010.00  $ 1,010.00  $ 1,010.00  

TOTAL DE COSTOS $ 22,652.40  $ 39,952.40  $ 39,952.40  $ 39,952.40  $ 39,952.40  $ 39,952.40  

GASTOS    
 

  
 

  
 

Gastos de Ventas $ 410.00  $ 410.00  $ 410.00  $ 410.00  $ 410.00  $ 410.00  

Gastos de Exportación  $ 5,969.20  $ 5,969.20  $ 5,969.20  $ 5,969.20  $ 5,969.20  $ 5,969.20  

Gastos Financieros $ 1,469.75  $ 1,469.75  $ 1,469.75  $ 1,469.75  $ 1,469.75  $ 1,469.75  

Otros Gastos  $ 300.00  $ 300.00  $ 300.00  $ 300.00  $ 300.00  $ 300.00  

TOTAL DE GASTOS $ 8,148.95  $ 8,148.95  $ 8,148.95  $ 8,148.95  $ 8,148.95  $ 8,148.95  

TOTAL DE COSTOS Y GASTOS $ 30,801.35  $ 48,101.35  $ 48,101.35  $ 48,101.35  $ 48,101.35  $ 48,101.35  

Utilidad Mensual  $ 34,073.65  $ 16,773.65  $ 16,773.65  $ 16,773.65  $ 16,773.65  $ 16,773.65  

Saldo Inicial  $ 34,073.65  $ 50,847.29  $ 67,620.94  $ 84,394.59  $ 101,168.23  $ 117,941.88  
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Fuente y Elaboración: El Autor. 

Tabla 41 Flujo de Caja #2 

Ventas jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17 

Ventas Exportaciones            

Efectivo 100%  $       64.875,00   $           64.875,00   $         64.875,00   $            64.875,00   $        64.875,00   $          64.875,00  

TOTAL DE VENTAS FECTIVO  $     64.875,00   $         64.875,00   $       64.875,00   $          64.875,00   $      64.875,00   $       64.875,00  

COSTOS           

Costo de Compra 50% efectivo  $       17.300,00   $           17.300,00   $         17.300,00   $            17.300,00   $        17.300,00   $          17.300,00  

Costo de Compra 50% crédito 30 días  $       17.300,00   $           17.300,00   $         17.300,00   $            17.300,00   $        17.300,00   $          17.300,00  

Costo de Sueldos  $         4.342,40   $             4.342,40   $           4.342,40   $              4.342,40   $          4.342,40   $            4.342,40  

Costo de Alquiler y Servicios Básico   $         1.010,00   $             1.010,00   $           1.010,00   $              1.010,00   $          1.010,00   $            1.010,00  

TOTAL DE COSTOS  $     39.952,40   $         39.952,40   $       39.952,40   $          39.952,40   $      39.952,40   $       39.952,40  

GASTOS            

Gastos de Ventas  $            410,00   $                410,00   $              410,00   $                 410,00   $             410,00   $               410,00  

Gastos de Exportación   $         5.969,20   $             5.969,20   $           5.969,20   $              5.969,20   $          5.969,20   $            5.969,20  

Gastos Financieros  $         1.469,75   $             1.469,75   $           1.469,75   $              1.469,75   $          1.469,75   $            1.469,75  

Otros Gastos   $            300,00   $                300,00   $              300,00   $                 300,00   $             300,00   $               300,00  

TOTAL DE GASTOS  $       8.148,95   $           8.148,95   $         8.148,95   $            8.148,95   $        8.148,95   $         8.148,95  

TOTAL DE COSTOS Y GASTOS  $     48.101,35   $         48.101,35   $       48.101,35   $          48.101,35   $      48.101,35   $       48.101,35  

Utilidad Mensual   $     16.773,65   $         16.773,65   $       16.773,65   $          16.773,65   $      16.773,65   $       16.773,65  

Saldo Inicial   $  134.715,53   $      151.489,17   $    168.262,82   $       185.036,46   $   201.810,11   $     218.583,76  

Fuente y Elaboración: El Autor. 
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5.12.1 Flujo de Caja Anual  

Tabla 42 Flujo de Caja Anual #2 

DETALLE 0 1 2 3 4 5 

  (2016) (2017) (2018) (2019) (2020) (2021) 

Ingresos por Ventas   $778.500,00 $ 817.425,00  $ 858.296,25  $ 901.211,06  $ 946.271,62  

Otras ingresos           

Ingresos Totales   $778.500,00 $ 817.425,00  $ 858.296,25  $ 901.211,06  $ 946.271,62  

Costos variables   $ 551.059,20  $ 572.396,09  $ 576.949,41  $ 600.027,38  $ 624.028,48  

Costos fijos (*)   $ 90.385,84  $ 94.001,28  $ 97.761,33  $ 101.671,78  $ 105.738,65  

Depreciación   $ 201,10  $ 201,10  $ 201,10  $ 201,10  $ 201,10  

Amortización Intangibles   $ 160,10  $ 160,10  $ 160,10  $ 160,10  $ 160,10  

Egresos Totales   $ 641.806,24  $ 666.758,56  $ 675.071,93  $ 702.060,36  $ 730.128,33  

Utilidad antes Imp.   $ 136.693,76  $ 150.666,44  $ 183.224,32  $ 199.150,70  $ 216.143,29  

Impuestos   $ 30.072,63  $ 33.146,62  $ 40.309,35  $ 43.813,15  $ 47.551,52  

Utilidad neta   $ 106.621,13  $ 117.519,82  $ 142.914,97  $ 155.337,55  $ 168.591,76  

 
      

Inversión inicial (**) ($ 7.341,80)           

Inversión de reemplazo   $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  

Inversión capital trabajo ($ 46.631,60)         

Valor residual           

Flujo de Caja ($ 53.973,40) $ 106.621,13  $ 117.519,82  $ 142.914,97  $ 155.337,55  $ 168.591,76  

Fuente y Elaboración: El Autor. 
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5.13 Punto de Equilibrio 

El punto de equilibrio es el nivel de producción donde se igualan los ingresos con los 

Costos, esto indica la cantidad de productos que debe la empresa de vender para que no exista 

ni ganancia, ni pérdida o donde la utilidad de operación es igual a cero, desde una unidad 

adicional a partir del punto de equilibrio se genera utilidad.  

5.13.1 Costos Fijos 

Tabla 42 Costos Fijos 

Total Costo y Gasto Fijo 

Detalle  
Valor mensual Valor anual 2017  

Costos 

Costo de Sueldo $ 4.342,40  $ 52.108,80 

Costo de Alquiler $ 800,00  $ 9.600,00 

Costo de Servicios Básico  $ 210,00  $ 2.520,00 

Pago de Financiamiento  $ 1.469,75  $ 17.637,04 

Gastos de Ventas $ 410,00 $ 4.920,00 

Otros Gastos  $ 300,00 $ 3.600,00 

Depreciación  $ 16,76 $ 201,10 

TOTAL   $ 7.548,91 $ 90.586,94 

Fuente y Elaboración: El Autor. 

 

5.13.2 Costos Variables 

Tabla 43 Costos Variables 

Total Costo y Gasto Variable  

Detalle  
Valor mensual Valor anual 2017  

Costos 

Gastos de Exportación $ 5,969.20  $ 71,630.40  

Costo de Compra $ 39,952.40  $ 479,428.80 

TOTAL  $ 45,921.60 $ 551,059.20 

Fuente y Elaboración: El Autor. 
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5.13.3 Ventas 

Tabla 44 Ventas 

Ventas Valor mensual 2017 Valor anual 2017 

Ventas en Exportación   

Precio de Ventas  $ 3,75  $ 3,75  

Unidades Vendidas 17300 207600 

Total de Ventas $64.875,00 $778.500,00 

Fuente y Elaboración: El Autor. 

 

 

5.13.4 Cálculo del punto de Equilibrio. 

Cálculo para hallar el punto de equilibrio en dólares 

Fórmula: 

PE $= Costo Fijos / [1 – (Costos Variables / Ventas Totales)] 

PE $= 7.548,91 / [1 – (45,921.60/ 64.875,00)] 

PE $= 7.548,91/ [1 – 0,707847398] 

PE $= 7.548,91 / 0,29215260 

PE $= 25,838.93 

 

Calculo para hallar el punto de equilibrio en cantidades 

Fórmula: 

PEU = Costo Fijo x Unidades Producidas / Ventas Totales – Costo Variables  

PEU= $7.548,91x 17300 / $64.875,00- $45,921.60 

PEU= 130596143 / 18.953,40 

PEU= 6890 unid. 
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Tabla 45 Tabla de Punto de Equilibrio 

Precio Venta 

Caja Cantidad 

Ingresos 

total Costo fijo  

Costo 

variable 

Costo 

unitario Costo total Utilidad 

 $            3.75  0 $ 0.00  $    7,548.91   $                  -     $          2.65  $ 7,548.91 -$ 7,548.91 

 $            3.75  6890 $ 25,838.93 $ 7,548.91  $ 18,290.02   $          2.65  $ 25,838.93 $ 0.00 

 $            3.75  17300 $ 64,875.00  $    7,548.91   $ 45,921.60   $     2.65  $ 53,470.51 $ 11,404.49 

Fuente y Elaboración: El Autor. 

 

Figura 39 Punto de Equilibrio 

 

Fuente y Elaboración: El Autor. 

Análisis  

Con respecto al cuadro anterior el punto de equilibrio de venta para el producto Choco-Coffee 

deberá ser de 6890 unidades de ventas o su equivalente a $25.838,93. 
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5.14 Índices Financieros 

5.14.1 Valor Actual Neto (VAN) 

El VAN es uno de los indicadores financieros que mide los flujos de los futuros ingresos y 

egresos que tendrá un proyecto, donde para determinar, si luego de descontar la inversión 

inicial, nos quedaría alguna ganancia. Si el resultado es positivo, el proyecto es viable. 

Fórmula: 

VAN= Flujo de Caja –  Inversión  

Tabla 46 Datos de Valor Actual Neto 

Inversión total  $       (53.973,40) 

AÑO 2017 $ 106.621,13  

AÑO 2018 $ 117.519,82  

AÑO 2019 $ 142.914,97  

AÑO 2020 $ 155.337,55  

AÑO 2021 $ 168.591,76  

Fuente y Elaboración: El Autor. 

 

TASA DE INTERÉS 16,06%= 0,1606   

VAN= Flujo de Caja –  Inversión  

VAN= $ 382.233,32  

El análisis del Valor Actual Neto para este proyecto es de $ 382.233,32 en la cual es un 

resultado favorable para un periodo de 5 años. 

5.14.2 Tasa Interna de Retorno (TIR) 

La tasa interna de retorno TIR es una tasa de rendimiento utilizada en el presupuesto de 

capital para medir y comparar la rentabilidad de las inversiones. En términos específicos la 
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TIR de la inversión es la tasa de interés a la que el valor actual neto de los costos de la 

inversión, es igual al valor presente neto de los beneficios de la inversión.  

Tabla 47 Datos de TIR 

Inversión total  $      (53.973,40) 

AÑO 2017 $ 106.621,13  

AÑO 2018 $ 117.519,82  

AÑO 2019 $ 142.914,97  

AÑO 2020 $ 155.337,55  
AÑO 2021 $ 168.591,76  

Fuente y Elaboración: El Autor. 

Fórmula:  

VAN (0) = (Flujo neto de efectivo – Inversión) / (1 + Tasa de descuento) 

TIR = 208,95% 

5.14.3 Tasa Mínima de Rendimiento (T-MAR) 

La TMAR es la tasa mínima atractiva de rendimiento donde incurre para la ganancia que 

tendrán sobre la inversión propuesta para la empresa. Cuando un inversionista arriesga su 

dinero, para él no es atrayente mantener el poder adquisitivo de su inversión, sino más bien 

que esta tenga un crecimiento real; es decir un rendimiento que haga crecer su dinero más allá 

de haber compensado los efectos de la inflación. 

Fórmula: 

TMAR= Índice inflación + Premio al riesgo. 

Tabla 48 Tasa de T-MAR 

INFLACIÓN  3,53% 

TASA DE MERCADO  7,25% 

PREMIO AL RIESGO 5% 

Fuente y Elaboración: El Autor. 
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TMAR= 0,0353 + (0,0725 + 0,05) 

TMAR= 0,0353 + 0,1225 

TMAR= 0,1578  

TMAR= 15,78% 

El análisis para la tasa mínima atractiva de rendimiento para invertir en el proyecto 

Choco-Coffee será de un 15,78% donde se consideró la tasa promedio de inversión del 

mercado más un porcentaje adicional como premio al riesgo y sumando la inflación del 

mercado. 

5.14.4 Costo Promedio Ponderado (WACC) 

El Wacc es la tasa que mide el coste medio que nos ha costado nuestro activo, atendiendo 

de como se ha financiado el capital propio, recursos de terceros. En pocas palabras es una tasa 

de descuento que mide el costo de capital entre la proporción de recursos y la proporción de 

recursos ajenos. 

Formula: 

 

Tabla 49 Datos de Costo Promedio Ponderado 

Ke 
Costo de Accionista Costo de oportunidad 
(premio al riesgo + Tasa de inflación) 0,0853 

CAA Capital aportado por los accionista 30000 

D Deuda financiera 30000 

Kd Costo de la Deuda 0,1606 

T Tasa de impuesto de utilidades 0,22 

Fuente y Elaboración: El Autor. 
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WACC= 0,0853 (30000 / 30000 + 30000) + 0,1606 (1 – 0,22) (30000 / 30000 + 30000) 

WACC= 0,0853 (0,5) + 0,1369 (0,78) (0,5) 

WACC= 0,04265 + 0,062634 

WACC= 0,105284 

WACC= 10,53% 

El análisis del Costo Promedio Ponderado de Capital para el proyecto Choco-Coffee de la 

W&V International Brokers S.A. será de un 10,53% donde esta tasa refleja un margen 

atractivo para los futuros inversores.  
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Capítulo VI: Comercio Exterior 

6.1 Exportación de Café del Ecuador 

Figura 40 Exportación del Café ecuatoriano  

Fuente y Elaboración: El Autor. 

Bajo la información recaudada en Pro Ecuador, se puede denotar que las exportaciones del 

Café y sus elaborados han tenido una baja con relación al año 2013, por lo cual W&V 

International Brokers S.A, se interesó en el mercado de Miami-EE. UU, para dar a conocer 

nuevos productos industrializados y con el mix de sabores como es el café y el chocolate 

llamado Choco-Coffee W&V. 

 

 

 

 

 



104 

  
Exportación de Café y elaborados hacia Estados Unidos por subpartidas. 

En Esta Figura se puede apreciar el comportamiento de las exportaciones de café y sus 

elaborados hacia los Estados Unidos de manera detallada, para tener una perspectiva más 

clara del consumo real del café y sus derivados en Estados Unidos. 

Figura 41 Exportación del Café ecuatoriano 

Fuente y Elaboración: El Autor. 
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6.2 Importaciones de Café en Estados Unidos 

 

 

Figura 42 Importaciones de café por EE. UU  

Fuente y Elaboración: El Autor. 

La presente figura es una ilustración extraída de Por Ecuador con el objetivo de conocer 

las importaciones reales del Café por parte de los EE. UU, donde se denota que Ecuador es 

uno de los países que menos exporta este grano hacia el país en mención, cabe mencionar que, 

de acuerdo al gran consumismo del café en Estados Unidos, se puede exportar productos 

industrializados del mismo. 
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6.3 Producción de Café en Estados Unidos 

 

Figura 43 Exportaciones de café por EE. UU 

Fuente y Elaboración: El Autor. 

Las exportaciones de Estados Unidos con respecto a su producción han sido hacia los 

países cercanos donde sus mayores exportaciones son a Canadá con una exportación en el 

2014 de $ 710 millones, donde su otro país vecino haciende en el mismo año a $ 25 millones 

y sus segundo y tercer comprador del grano de café son Japón y Corea los cuales en el 2014 

importaron de Estados Unidos $ 90 millones y 45 millones respectivamente. 

6.4  Clasificación Arancelaria 

Para efectos  

1806.31.00.00 

Nota, la partida 1806 comprende los artículos de confiterías que contengan cacao. 
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6.5 Requisitos para Exportar hacia Estados Unidos 

 Obtener el Ruc otorgado por el Servicio de Rentas Internas. 

 Registrarse en la página web del SENAE. 

 Obtener el Token en el Banco central como empresa exportadora. 

 Factura Comercial. 

 Realizar la Declaración Aduanera de Exportación DAE. 

 Obtener el certificado de origen para efectos de preferencias arancelarias. Cuando se 

requiera 

 Lista de Empaque. 

 Documento de transporte. 

 Póliza de Seguro Internacional. 

 Autorizaciones Previas (Ministerio de Salud Pública, inspección Antinarcóticos). 

6.6 Obtención como Empresa Exportadora 

“Antes de exportar debe realizar los siguientes pasos: 

Obtenga el Registro Único de Contribuyente (RUC) que expide el Servicio de Rentas 

Internas (SRI). Al inicio del trámite de exportación, todas las personas naturales o jurídicas 

deberán estar registradas en el Registro Único de Contribuyente (RUC), constar en estado 

activo con autorizaciones vigentes para emitir comprobantes de ventas y guías de remisión, 

constar como contribuyente ubicado y estar en la lista blanca determinada en la base de datos 

del Servicio de Rentas Internas (SRI).” (SRI, 2014)  

Adquirir el Certificado Digital para la firma electrónica y autenticación otorgado por las 

siguientes entidades: 
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“Banco Central del Ecuador: http://www.eci.bce.ec/web/guest/” (Banco Central Del 

Ecuador, 2014) 

Security Data: http://www.securitydata.net.ec/ 

2Regístrese como exportador ante la Aduana del Ecuador, ingresando en la página: 

www.aduana.gob.ec, link: OCE’s (Operadores de Comercio Exterior), menú: Registro de 

Datos. Una vez aprobado su registro, usted podrá acceder a los servicios que le brinda el 

portal digital (ECUAPASS). Adicionalmente para actuar como exportador, la personara 

natural o jurídica obtendrá un registro con los requisitos que establezca el Directorio del 

Servicio Nacional de Adunas del Ecuador (SENAE). Así también deben registrase en el portal 

digital (ECUAPASS) del Servicio Nacional de Aduanas (SENAE).” (SENAE, 2012) 

Una vez realizados los pasos anteriores, ya se encuentra habilitado para realizar una 

Exportación a Consumo; sin embargo, es necesario determinar que el tipo de producto a 

importar cumpla con los requisitos de Ley. 

6.7 Obtención de Certificado de Origen 

“Para poder obtener un certificado de origen debemos realizar los siguientes trámites:  

Registro en el Sistema de Identificación Previa a la Certificación de Origen en la página 

web del MIPRO, consignando los datos generales del exportador y de las Subpartidas que se 

exportan. www.mipro.gob.ec.” (C.O, 2013) 

Se solicitará la verificación en la empresa productora si se trata de la primera exportación 

o si existe perfil de riesgo que puede motivar observaciones de las aduanas de destino.  

Se realiza la elaboración del informe técnico por parte del funcionario delegado para la 

verificación, que concluye si la mercancía a exportarse, cumple o no las reglas de origen 

según el mercado de exportación.  
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Luego MIPRO emite un comunicado del resultado al usuario.  

El usuario cancela el valor del Certificado de origen (USD 10.00) en la Dirección de 

Gestión Financiera y retira los formularios en la Dirección de Operaciones Comerciales. 

El usuario llena los datos del Certificado de origen y presenta en la Dirección de 

Operaciones Comerciales el certificado llenado y documentos habilitantes (ejemplo: factura).  

El funcionario habilitado revisa el contenido del certificado de origen, verifica la 

información con otros documentos como la factura, luego procede a legalizar el certificado de 

origen, a través de la firma y sello que se encuentra registrado en las Aduanas de los países de 

destino. 

6.8 Proceso para exportación a Estados Unidos 

Figura 44 Proceso de logística para exportación 

Fuente y Elaboración: El Autor. 
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6.9 Logística y Transporte para Exportación a Estados Unidos 

6.9.1 Logística 

El Choco-Coffee W&V para la exportación será empaquetado en cartones separados, 

donde en cada cartón caben 60 unidades de Choco-Coffee W&V de 100 g. En el pallet 

plástico se ubicarán 40 cartones los mismos que estarán cubiertos por un embalaje de plástico 

transparente. 

            

 

Figura 45 Empaque de Exportación para el producto 

Fuente y Elaboración: El Autor. 

El Choco-Coffee W&V debe ser transportado en camiones refrigerados para efectos del 

transporte interno, y por motivos de ser producto perecible será transportado vía Aérea para 

efectos de exportación.  

6.9.2 Transporte 

Para el transporte interno hacia el puerto de carga se contratará a la empresa 

CARGOLAN, el mismo que cuenta con camiones refrigerados para el efecto de conservación 

del producto. Con respecto al transporte internacional este será transportado por las líneas 

áreas de preferencia, como Tame, American Airlines, Latam, et.  El tiempo que incurrirá el 
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transporte internacional será de 6 horas desde su embarque en la aeronave desde el aeropuerto 

de Guayaquil hacia el aeropuerto de Miami incluyendo una escala en Panamá. 

  Costo del transporte para la exportación. 

 

Peso: 865 Kg.  

Transporte interno hacia puerto de carga $180,00 

Flete aéreo                  Usd $  1989,50 

THC                            Usd $    150,00 

Handling                     Usd $     90,00 

Manejo y control        Usd $     60,00  

Inspección                   Usd $     55,00 

Cargos locales 

Guía Aérea                 Usd $      80,00  

Transmisión               Usd $      60,00  

Despacho aduanero   Usd $     220,00 

Subtotal                     Usd $     715,00  

IVA                            Usd $     100,10 

Total                            Usd $ 2984,60 (incluido IVA) 
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Para poder realizar la exportación del Choco-Coffee W&V hacia la ciudad de Miami los 

transportes internacionales tendrán un valor de Usd $ 1989,50 por el cual este costo se 

realizará en comienzo en periodos quincenales hasta poder expandir la producción y buscar 

mayor mercado en dicha ciudad. 
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Conclusiones 

La empresa W&V international Brokers S.A estará enfocada a realzar negociaciones 

internacionales con productos ecuatorianos para lo cual el presente proyecto está enfocado en 

una sola línea de negocio llamado Choco-Coffee W&V, el cual grano de café tostado cubierto 

de chocolate. 

La investigación del proyecto determino la demanda por medio de la encuesta realizada 

mediante on line en la ciudad de Miami-Estados Unidos. 

Para el primer año se va a estimar unas ventas de 252.339 unidades en la cual dará un total 

de $ 946271,62 dólares anuales en una presentación de 100 g por unida, para ese año tendrá 

una utilidad neta de $ 133317,80 dólares por lo que para los siguientes años se ha considerado 

un incremento del 5 % para las ventas y un 4 % para los gastos que genere el proyecto, lo cual 

demuestra que el proyecto goza de viabilidad como de factibilidad. 
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Recomendaciones 

Como recomendación se debe realizar investigaciones periódicas acerca de poder mejorar 

e innovar el producto, su presentación nuevas formas de comercialización, nuevos mercados y 

nuevas líneas de negocios para de esta manera la empresa asegurar el crecimiento y está 

atenta a los cambios del entorno tanto en factores internos como externos para mejorar el 

rendimiento de los procesos y así ser competitivo y eficiente en el mercado global.  

En el presente proyecto se demostró la factibilidad del negocio para exportación, por ello 

se recomienda la puesta en marcha.  Se deberá evaluar consecutivamente la empresa, en 

cuanto a objetivos planteados cumpliendo las políticas, normas internas, estrategias y 

resultados económicos que espera los directivos, para la planificación y propuesta de nuevos 

inversores que ayuden a mejorar el desarrollo de la misma. 

Cabe resaltar que la empresa puede fusionarse con empresas del extranjero para realizar 

alianzas estratégicas con la finalidad de llegar a mercados Cluster internacionales para 

magnificar la utilidad de la organización. 

 

 

 

 

 

 

 



115 

  
Referencias 

 

Banco Central Del Ecuador. (2014). Obtenido de https://www.eci.bce.ec/web/guest/ 

C.O, P.-E. (24 de 10 de 2013). Pro-Ecuador C.O. Publicacion. Obtenido de publicaciones: 

www.proecuador.gob.ec/pubs/requisitos-para-obtener-certificados-de-origen 

Diario las Americas . (2014). Obtenido de http://www.diariolasamericas.com/florida/censo-

miami-las-ciudades-mayor-crecimiento-n3022842 

Dmedicina. (16 de 4 de 2010). Obtenido de http://www.dmedicina.com/vida-

sana/alimentacion/nutricion/2001/04/16/chocolate-nutricional-9652.html 

Enferpro.com. (2011). Obtenido de 

http://www.enferpro.com/documentos/validacion_cuestionarios.pdf 

GIinebra., S. G. (15 de 11 de 2008). Obtenido de 

https://www.mct.es/sites/default/files/archivos/ISO-9001.pdf 

knowlegde, Y. (5 de 6 de 2013). Nutricion Vegetal. Obtenido de 

http://www.yara.com.co/crop-nutrition/crops/cafe/informacion-

esencial/caracteristicas-del-cafe/ 

Medicina.saludybienestar. (2016). Obtenido de http://www.dmedicina.com/vida-

sana/alimentacion/nutricion/2001/04/16/chocolate-nutricional-9652.html 

Mycoffebox. (1 de 2016). Obtenido de https://mycoffeebox.com/productos-derivados-del-

cafe/ 

Naturales, P. (9 de 5 de 2012). Obtenido de 

http://blog.productosecologicossinintermediarios.es/2012/05/queso-de-soja-

beneficios-y-polemica/ 

nutricion, B. (22 de 9 de 2011). BLOC NUTRICION. Obtenido de 

http://blognutricion.com/2011/09/22/no-todo-es-negativo-con-el-cafe-rompemos-

algunos-mitos/ 

ProEcuador. (1 de 2013). Proecuador. Obtenido de http://www.proecuador.gob.ec/wp-

content/uploads/2013/05/PROEC_AS2013_CAFE.pdf 



116 

  
Raster.com. (11 de 5 de 2012). Raster.com. Obtenido de http://www.ratser.com/beneficios-

para-la-salud-de-los-granos-de-cafe-expreso-cubiertas-de-chocolate/ 

SENAE. (25 de 4 de 2012). Boletin 97-2012. Obtenido de 

https://www.aduana.gob.ec/contents/nov/news_letters_view.jsp?pg=47&anio=2012&c

odigo=97&proceso=&estado=&boletinNum=&ano=&desc=&fromFecha=&toFecha= 

SRI. (2014). Guayaquil: http://www.sri.gob.ec/web/guest/ruc-y-rise. 

Thompson, I. (MAYO de 2012). Promonegocios.net. Obtenido de 

http://www.promonegocios.net/empresa/concepto-empresa.html 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



117 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apéndice 

 

 

 

 

 

 



118 

  
• International Business 

 

 

 



119 

  

 



120 

  

 

 



121 

  

 

 



122 

  
 

  



123 

  

 



124 

  

 Firma Electrónica y Token 
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 Superintendencia de Compañías. 

 

RESOLUCIÓNNo.SC.Q.ICI.CPAIFRS.11.01 

MARCELOICAZAPONCE SUPERINTENDENTE DECOMPAÑÍAS 

CONSIDERANDO: 

Que, el Art.294 de la Ley de Compañías faculta a la Superintendente de Compañías, 

determinar mediante resolución los principios contables que aplicarán obligatoriamente en la 

elaboración de los estados financieros, las compañías y entidades sujetas a su control; 

Que, el Art.295delmismocuerpolegalle confiere atribuciones para reglamentar la oportuna 

aplicación de tales principios; 

Que,medianteResoluciónNo.SC.Q.ICI.004de21deagostodel2006, publicada en el Registro 

OficialNo.348 de 4 de septiembre del mismo año, la Superintendencia de Compañías dispuso 

que sus controladas adopten las Normas Internacionales de Información Financiera “NIIF”, a 

partirdel1deenerodel2009; 

Que, con Resolución No.ADM.8199 de3dejuliodel2008, publicada en el Suplemento del 

Registro Oficial   No. 378 de 10 de julio del 2008, ratificó la adopción de las Normas 

Internacionales de Información Financiera “NIIF”; 

Que, mediante Resolución No.08.G.DSC.010 del20de noviembre del2008, publicada en el 

Registro Oficial No. 498 del 31 de diciembre del2008, el Superintendente de Compañías 

estableció el cronograma de aplicación de   las   Normas Internacionales de Información 

Financiera “NIIF” por parte de las compañías y entes sujetos al control y vigilancia de la 

Superintendencia de Compañías, determinando tres grupos; 

Que, en el numera l3 del Art. Primero de la resolución citada en el considerando anterior, se 

señala que el tercer grupo de compañías no consideradas en los dos grupos anteriores, 

aplicarán NIIF a partir del 1 de enero del 2012; 

Que, el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), enjuliodel2009emitióla 

Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF 

para las PYMES), cuya versión en español se editó en septiembre del mismo año; 

Que, las decisiones sobre a qué entidades se les requiere o permite utilizar las NIIF emitidas 

por el IASB recaen en las autoridades legislativas y reguladores y en los emisores de normas 

de cada jurisdicción de aplicación de las Normas para PYMES; 

Que, con Resolución No.SC‐INPA‐UA‐G‐10‐005 de5denoviembre del2010, publicada en el 

RegistroOficialNo.335de7dediciembredel2010, la Superintendencia de Compañías acogió la 

clasificación de PYMES, en concordancia con la normativa implantada por la Comunidad 

AndinaensuResolución1260; 

Que, es esencial una clara definición de la clase de entidades a las que se dirige las NIIF para 

las PYMES; 
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Que, elArt.433 de la Ley de Compañías faculta al Superintendente de Compañías para expedir 

regulaciones, reglamentos resoluciones que considere necesarios para el buen gobierno, 

vigilancia y control de las compañías sujetas a su supervisión; y, 

En ejercicio de las atribuciones conferidas por la ley, 

Resuelve: 

ARTÍCULOPRIMERO. ‐Para efectos del registro y preparación de estados financieros, la 

Superintendencia de Compañías califica como PYMES a las personas jurídicas que cumplan 

las siguientes condiciones: 

a) Activos totales inferiores a cuatro millones de dólares; 

b) Registren un valor bruto de ventas anuales inferior a cinco millones de dólares; y, 

c) Tengan menos de200trabajadores (personal ocupado).   Para este cálculo se tomará el 

promedio anual ponderado. Se considerará como base los estados financieros del ejercicio 

económico anterior al período de transición. 

ARTÍCULOSEGUNDO. ‐Lascompañíasyentesdefinidosenelartículoprimeronumerales1y2 de 

la Resolución No.  08.G.DSC.010 de20denoviembre del2008, publicada en el Registro 

OficialNo.498de31dediciembredel2008, aplicarán NIIF completas. 

ARTÍCULO TERCERO. ‐ Toda compañía sujeta al control de esta Superintendencia, que 

optare por la inscripción en el Registro de Mercado de Valores, aplicará NIIF completas, 

siendo su período de transición el año inmediato anterior al de su inscripción. 

ARTÍCULOCUARTO. ‐ Si una compañía regulada por la Ley de Compañías, actúa como 

constituyente u originador en un contrato fiduciario, a pesar de que pueda estar calificada 

como PYME, deberá aplicar NIIF completas. 

 

ARTÍCULO QUINTO. ‐ Sustituir   el numeral 3 del artículo primero de la    Resolución 

No.08.G.DSC.010del20 de noviembredel2008, publicada en el RegistroOficialNo.498del31de 

diciembredel2008, por el siguiente: 

“…Aplicarán la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas 

Entidades (NIIF para las PYMES), para el registro, preparación y presentación de estados 

financieros, a partirdel1 deenerodel2012, todas aquellas compañías que cumplan las 

condicionantes señaladas en el artículo primero de la presente Resolución. 

Se establece el año2011comoperíododetransición; para tal efecto este grupo de compañías 

deberán elaborar y presentar sus estados financieros comparativos con observancia a la 

Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF 

para las PYMES), a partir del año 2011”. 

ARTÍCULOSEXTO. ‐En el numeral 2 del artículo primero de la Resolución 

No.08.G.DSC.010 del 20 de noviembre del 2008, publicada en Registro Oficial No.498de31 

de diciembre del 2008, sustituir“…Las compañías que tengan activos iguales o superiores 

aUS$4’000.000  al 31de diciembre del2007”, por lo siguiente:  “Las compañías  que en base a 

su estado de situación financiera cortado al 31dediciembre de cada año, presenten cifras 
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iguales o superiores a las previstas en el artículo primero de esta resolución, adoptarán por el 

Ministerio de la ley y sin ningún trámite, las NIIF completas, a partir del 1deenero del año  

subsiguiente, pudiendo adoptar por primera vez las NIIF completas  en una sola ocasión;  por 

tanto, si deja de usarla durante uno o más períodos sobre los que informa o elige adoptar la 

nuevamente con posterioridad,  ajustará  sus   estados  financieros  como  si hubiera  estado  

utilizando  NIIF completas en todos los períodos en que dejó de hacerlo. 

 

ARTÍCULOSÉPTIMO. ‐   Si la situación de cualquiera de las compañías definidas en el 

primero y segundo grupos de la Resolución No.08.G.DSC.010 de 20 de noviembre del 2008, 

publicada en el Registro Oficial No.498 de 31 de diciembre del mismo año, cambiare, 

independientemente de si sumar contable anterior tuvo basado en NIIF completas, aplicará lo 

dispuesto en la sección 35 “Transición a la NIIF para las PYMES”, párrafos 35.1 y 35.2, que 

dicen: 

“35.1.  Esta Sección se aplicará a una entidad que adopte por primera vez la NIIF para las 

PYMES, independientemente de si su marco contable anterior estuvo basado en las NIIF 

completas o en otro conjunto de principios de contabilidad generalmente aceptados(PCGA), 

tales como sus normas contables nacionales, o en otro marco tal como la base del impuesto las 

ganancias locales. 

35.2 Una entidad solo puede adoptar por primera vez la NIIF para las PYMES en una única 

ocasión. Si una entidad que utiliza la NIIF para las PYMES deja de usar la durante uno o más 

periodos sobre los que se informa y se le requiere o elige adoptarla nuevamente con 

posterioridad, las exenciones   especiales, simplificaciones y otros requerimientos de esta 

sección no serán aplicables a nueva adopción.”. 

ARTÍCULO OCTAVO.‐   Si  la  institución, ejerciendo los controles que le facultan la  Ley 

de Compañías y la Ley de Mercado de Valores, estableciere que los datos y cifras que constan 

en los estados  financieros presentados a la Superintendencia de Compañías, no responden a la 

realidad financiera de la  empresa, se observará al  representante legal, requiriéndole que 

presente los respectivos descargos, para cuyo efecto se concederá hasta el  plazo máximo 

previsto en la Ley de Compañías y Ley de Mercado de Valores; de no presentar los descargos 

requeridos,  se impondrán   las sanciones contempladas  en las leyes de la materia y sus 

respectivos reglamentos. 

ARTÍCULONOVENO. ‐ Las compañías del tercer grupo que cumplan las condiciones 

señaladas en el artículo primero de la presente resolución, en el periodo de transición (año 

2011), elaboraran obligatoriamente un cronograma de implementación y las conciliaciones 

referidas en el artículo segundo de la Resolución No.08.G.DSC.010 de 20 de noviembre del 

2008. 

Los ajustes efectuados al inicio y al término del período de transición, deberán contabilizarse 

el 1de enero del 2012. 

ARTÍCULODÉCIMO. ‐Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, cualquiera de las 

compañías calificadas como PYME podrá adoptar NIIF completas para la preparación y 

presentación de sus estados financieros, decisión que comunicará a la Superintendencia de 

Compañías, debiendo posteriormente cumplir con las respectivas disposiciones legales. 
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ARTÍCULODÉCIMOPRIMERO.‐Aquellas compañías que por efectos de la presente 

resolución deben aplicar las NIIF completas, prepararán la información contenida en el 

artículo segundo de la Resolución No.08.G.DSC.010 del 20 de noviembre del 2008 y 

remitirán a esta Superintendencia, hasta el 31de mayo del 2011 el cronograma de 

implementación aprobado en junta general de socios o accionistas, o por el organismo que 

estatutariamente   esté facultado para tales efectos; y, hasta el 30 de noviembre   del 2011, la 

conciliación  del patrimonio neto al inicio del período de transición, aprobada por el  

Directorio o por el organismo que estatutariamente estuviere facultado. 

ARTÍCULO DÉCIMOSEGUNDO. ‐ La presente resolución entrarán vigencia desde esta 

fecha, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. 

Dada y firmada, en Quito, Distrito Metropolitano, a 12 de enero del 2011. 

Dr. Marcelo Icaza Ponce. 

SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS. 

Cómo registrar una marca o logotipo en el IEPI 

Proteger el nombre y logotipo de tu empresa es importante, en especial cuando tu objetivo 

consiste en crear una marca que los consumidores reconozcan de manera instantánea. 

Mientras que las patentes protegen invenciones, las marcas se utilizan para proteger nombres, 

logotipos, dibujos, símbolos y otros caracteres asociados con una empresa o negocio. El 

proceso de registro de una marca es simple: 

Pasos para registrar una marca 

Depositar USD 116,00 en efectivo en la cuenta corriente No. 7428529 del Banco del Pacífico 

a nombre del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual. 

Ingresar al sitio web del IEPI en www.iepi.gob.ec, hacer clic en la opción “Servicios en 

Línea” y dentro de esta en “Formularios”. 

Descargar la Solicitud de Registro de Signos Distintivos, llenarla en computadora, imprimirla 

y firmarla. En esta solicitud se debe incluir el número de comprobante del depósito realizado. 

Adjuntar a la solicitud tres copias en blanco y negro de la solicitud, original y dos copias de la 

papeleta del depósito realizado. 

Si la solicitud se hace como persona natural, adjuntar dos copias en blanco y negro de la 

cédula de identidad. 

Si la solicitud se hace como persona jurídica, adjuntar una copia notariada del nombramiento 

de la persona que es Representante Legal de la organización. 

Si la marca es figurativa (imágenes o logotipos) o mixta (imágenes o logotipos y texto), 

adjuntar seis artes a color en tamaño 5 centímetros de ancho por 5 centímetros de alto 

impresos en papel adhesivo. 

Entregar estos documentos en la oficina del IEPI más cerca 

http://www.iepi.gob.ec/
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        Diseño de la encuesta 

          Encuestas en inglés  

The Company W & V International Broker S.A. You need your help to be able to offer a new alternative 

in the market, so please take a few minutes of your valuable time to complete the information 

 Indicate your gender: Male                           Female 

 

 AgeRange: 

15 – 25 years old             26 – 35 years old                  36 – 45 years old                 46 years old, and more  

 ¿ Which products have you consumed with coffee and chocolate? 

 
Drinks 

 

Pies 

Sweet 

Other………… 

 ¿How many times do you buy traditional chocolate and coffee? 

Once a week 

      Twice a week 

      Three times a month 

 

 ¿Do you know the chocolate coated coffee beans? 

 

YES                     NO 

 ¿Would you consume chocolate-coated coffee? 

YES                     NO 

 

 ¿Where would you like to buy chocolate-coated coffee? 

 
           Shops 

Minimarket  
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           Supermarkets 

 ¿How much would you like to pay for 100g chocolate-coated coffee? 

a.- $ 3,50. 

b.- $ 4,00 

c.- Other………………… 

 

 

 

 

 

 Encuestas en español  

La presente encuesta tiene por objetivo determinar el grado de conocimiento y futura comercialización de 

granos de café con cobertura de chocolate (CHOCO CAFÉ GWA). Gracias por su tiempo y atención para 

completar la información. 

 Indique su Sexo:      Hombre                               Mujer  

 

 Rango de edad: 

 

15 – 25 años                 26 – 35 años                    36 – 45 años                46 años – en adelante            

 ¿Qué productos a base de café y chocolate ha consumido?  

Bebidas 

Tortas 

Dulces 

Otros………… 

 ¿Conoces usted acerca de los granos de café con cobertura de chocolate? 

  SI                     NO 

 

 

 

 

 

 

  ¿Consumiría usted Café con cobertura de chocolate?  

 SI                     NO 
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 ¿Dónde le gustaría adquirir el Café con cobertura de chocolate? 

a.- Tiendas. 

b.- Minimarket. 

c.- Supermercados. 

 

 ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por CHOCO CAFÉ GWA? 

a.- $ 2,50. 

b.- $ 2,75. 

c.- Otros………………… 

 ¿Cuántas veces adquiere el chocolate y café tradicional? 

a.- 2 veces por semana. 

b.- 1 vez por semana. 

c.- 1 vez cada quince días. 

d.- Otros……………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


