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fin de comunicar la oferta al público se establecieron una serie de estrategias de marketing en donde 

se diseñó la imagen del negocio, del producto y acciones de promoción que favorezcan a las ventas. 

Como punto importante se debe mencionar que para demostrar la factibilidad económica de la 

propuesta se llevó a cabo un estudio financiero en donde se ubicó el precio de venta del producto en 

$2.00, mismo que será ofertado en el canal detallista de la ciudad de Guayaquil, necesitando de una 

inversión  de $86.731,59 de los cuales el 70% se financiarán mediante préstamo bancario. Esta 

inversión será recuperada al tercer año teniendo una TIR del 30,96% y un VAN positivo de 
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TEMA: PLAN DE COMERCIALIZACIÓN DE BOLITAS DE UVILLA BAÑADAS DE 

CHOCOLATE EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL AL AÑO 2016 

Abstract 

This study as such was focused on the design of a plan for the marketing of chocolate dipped 

bean balls, distributed under the company CHOCOBALL. Therefore an analysis was carried 

out where it was demonstrated through the collection of information from primary and 

secondary sources that the supply is attractive to the market and that there is a high potential 

demand. In order to communicate the offer to the public, a series of marketing strategies were 

established in which the image of the business, the product and promotional actions were 

designed to favor sales. As an important point it should be mentioned that in order to 

demonstrate the economic feasibility of the proposal, a financial study was carried out in 

which the sale price of the product was located at $ 2.00, which will be offered in the retail 

channel of the city of Guayaquil, Of an investment of $ 86,731.59 of which 70% will be 

financed by bank loan. This investment will be recovered in the third year with an IRR of 

30.96% and a positive NPV of $ 56,030.44 with which the execution of the project is 

recommended.  

Keywords: Uvilla, chocolate, marketing, retail channel, feasibility. 
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Descripción del Negocio 

Antecedentes  

La uvilla, también conocida como uchuva, la cual su forma es esférica, de color amarillo y 

de un sabor agridulce, esta fruta es reconocida como exótica. 

Sus propiedades nutricionales las hacen más cotizadas. Las uvillas son ricas en vitamina C 

(en 100 gramos de uvillas, hay 20 miligramos de vitamina C), regula el nivel de azúcar en los 

diabéticos y ayuda a eliminar los parásitos intestinales.   

Muchos productores, vende las uvillas a fábricas para que las comercialicen deshidratadas. 

También extrae la pulpa para venderla congelada. Jáuregui espera llegar a producir mínimo 

8000 kilogramos para poder exportar. 

El cacao tiene un puesto muy importante en la historia del Ecuador, desde que comenzó a 

generar beneficios para el país éste no ha parado de producirlo.  

Hubo una época cuando enfermedades afectaron sus cultivos y la crisis económica 

mundial disminuyó su demanda, pero el país se levantó y continuó con la comercialización de 

este producto que un día fue llamado “la pepa de oro”. 

Objetivo General 

Diseñar un plan de comercialización de bolitas de uvilla con chocolate en la ciudad de 

Guayaquil en el año 2016.  

Objetivos especifico 

 Estudiar el comportamiento del mercado consumidor de chocolate y de uvilla en la 

ciudad de Guayaquil.  

 Establecer las estrategias de precio, venta, promoción y distribución que sean 

necesarias para comercializar las bolitas de uvilla con chocolate 

 Analizar la capacidad productiva de la empresa y la infraestructura ideal para producir 

bolitas de uvilla con chocolate.  
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 Verificar la factibilidad financiera del plan de negocio en base a proyecciones 

financieras.  

Visión  

Para el año 2020 la empresa CHOCOBALL será líder en la ciudad de Guayaquil 

ofreciendo productos de calidad con sabores exquisitos e innovadores al mercado, procurando 

que sus procesos de producción sean amigables con el medio ambiente y orientados al aporte 

de la economía ecuatoriana. 

Misión 

CHOCOBALL es una empresa innovadora que oferta al mercado productos elaborados a 

base de chocolate, combinando frutas exóticas, que se elaboran con amplios términos de 

calidad orientados a captar la atención y ser preferidos por los guayaquileños con productos 

novedosos y que aporten a la salud del mercado objetivo.  

Situación actual 

Análisis del sector y de la empresa. 

Diagnóstico de la estructura actual (País) 

La estabilidad política que muestra el país en los últimos años ha permitido llamar la 

atención de los inversionistas extranjeros, debido a que desde el año 2007 se ha mantenido el 

período de presidencia del mandatario actual (Presidencia Ecuador, 2015). Sin embargo, en el 

primer semestre del 2016 se pudo denotar marchas constantes que han desvelado un 

escenario de incertidumbre lo que ha provocado la inseguridad en parte de los inversionistas 

al momento de inyectar capital en el país. 

Ecuador se encuentra en una época de cambio en donde se busca dejar de depender de los 

ingresos petroleros y centrarse en aumentar, diversificar y en utilizar la economía basada en 

el conocimiento en donde se incentive la generación de ingresos no petroleros, esto permitirá 

al país dejar de contar de recursos no renovables para explotar el conocimiento de los 
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ecuatorianos fomentando el emprendimiento y la innovación. Este cambio, en la economía 

incluye que Ecuador sustituya las importaciones aumentando las exportaciones lo que 

permitirá que se generen más ingresos y por ende la balanza comercial que se ha mantenido 

negativa en las últimas décadas pueda mostrar saldos positivos. El cambio de la matriz 

productiva también busca generar empleo por medio del aumento de la producción 

ecuatoriana (Vicepresidencia del Ecuador, 2013).  

La ciudad de Guayaquil es considerada uno de los ejes económicos más importantes de 

Ecuador, debido a que diariamente se manejan múltiples actividades de comercio. En la 

actualidad la ciudad de Quito es considerada la capital económica del país registrando un 

19% de las empresas ecuatorianas mientras que la ciudad de Guayaquil registra un 14% de 

las mismas, por lo que estas dos ciudades son la clave de la economía del país (Andes, 2014).  

Las condiciones actuales que muestra el país en el primer semestre del 2016, se debe 

impulsar la producción y los bloques económicos buscando y fomentando el crecimiento de 

las empresas tanto industriales y comerciales priorizando la producción y promoción de la 

marca país en busca de la generación de empleo, incrementando las exportaciones de 

productos ecuatorianos asegurando calidad (El Comercio, 2016). 

Perspectivas del sector (País) 

La Uvilla también conocida como uchuva es rica en vitamina C por ende aporta a la 

regulación de la azúcar para las personas que sufren diabetes y coadyuva en  la eliminación 

de parásitos intestinales, por lo que convierte a esta fruta en atractiva por sus propiedades 

alimenticias lo que se puede utilizar como una herramienta de Marketing para promocionar  

las bolitas de uvilla bañadas con Chocolate procurando conservar un alto porcentaje de cacao 

para que las propiedades de la uvilla actúen en el consumidor. 

La uvilla es un fruto con muchas propiedades nutritivas por lo que su demanda empieza a 

aumentar cuando la población conoce sobre las mismas, la empresa CHOCOBALL puede 
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utilizar estas propiedades para su comercialización y en conjunto con el chocolate con alto 

porcentaje de cacao permitirá que los consumidores se orienten por este producto. Entre las 

propiedades que se pueden encontrar en la uvilla son las siguientes:  

 Al tener un alto porcentaje de ácido cítrico contribuye en el cuidado de los riñones 

disminuyendo la posibilidad de acumulación de cálculos renales. 

 Contribuye en el control de los nervios gracias al porcentaje de complejo b que 

contiene.  

 Su alto porcentaje de Vitamina C permiten fortalecer el sistema  inmunológico 

funcionando como antioxidantes 

La Uvilla es una fruta considerada como no tradicional dentro de Ecuador, por lo que su 

producción no es amplia como otros rubros de la economía, debido a que su cultivo necesita 

de condiciones climáticas como las que tiene el país es un fruto que tiene una amplia 

perspectiva de crecimiento en los próximos años, además es muy cotizado por los extranjeros 

debido a su sabor exótico, al ser Guayaquil un centro de comercio y Turismo, la uvilla será 

muy apetecida no solo por los guayaquileños sino por los extranjeros que constantemente 

visitan esta ciudad, al brindar un producto como bolitas de uvilla bañadas en chocolate en 

Guayaquil permitirá que la empresa CHOCOBALL aproveche las oportunidades que ofrece 

el mercado guayaquileño y las condiciones climáticas de Ecuador  . 

El cultivo de la uvilla en Ecuador ha empezado a extenderse en todo el país, son embargo 

comparando con otras frutas o alimentos presenta baja producción, debido a que el país se 

produce alrededor de 700 hectáreas de las cuales la mayoría son destinadas a la exportación y 

las demás se utilizan en el consumo interno principalmente por empresas. Este fruto crece en 

temperaturas entre 8 y 20 grados centígrados y necesita de una altura entre 1000 y  3500 

metros  sobre el nivel del mar. Para su siembra es necesario que se coloquen 2,50 

distanciadas una de otra para que la uvilla crezca sin problemas (Diario El Comercio, 2011). 
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El cultivo de la uvilla se realiza principalmente en provincias de la sierra ecuatoriana en 

las provincias de Carchi, Cotopaxi, Pichincha, Imbabura y Tungurahua, en estas localidades 

la uvilla ha permitido la generación de empleo y se ha convertido en uno de los principales 

sustentos para algunas familias. Los cultivos en estas provincias se distribuyen en los 

siguientes porcentajes en Pichincha 50%, Imbabura 30%, Carchi 10%, Cotopaxi 7,5% y 

Tungurahua 2,5% (Diario La Hora, 2011).   

Posibilidades de crecimiento (Empresa) 

De acuerdo a (EKOS, 2014) la industria alimenticia en Ecuador es un eje principal y 

fundamental en la economía del país lo que beneficia a la empresa CHOCOBALL en su 

crecimiento, esta industria en el año 2012 representa el 13% del Producto Interno Bruto (PIB) 

y esta cifra ha sido constante en los últimos 10 años por lo que este rubro es uno de los más 

productivos entre las industrias ecuatorianas. Al calcular la cifra arroja un resultado de $ 

8.924 millones de dólares que produce anualmente esta industria.  

Por otro lado el sector de la manufactura de la que formaría parte la empresa 

CHOCOBALL representa el 12% del Producto Interno Bruto ecuatoriano, seguido del sector 

comercial con un 11%, el sector de la construcción con un 10%, los recursos no renovables 

con un 9,84% y debajo la agricultura con un 7%. En el sector de la manufactura se destaca el 

rubro de Alimentos y bebidas en el cual entraría el producto propuesto, esta rama del sector 

genera 2,2 millones de plazas de trabajo durante el año 2012. 

De acuerdo al Servicio de Rentas Internas (2014) la industria alimenticia tiene un amplio 

crecimiento debido a que el consumo de los alimentos en Ecuador crece a medida que 

aumenta la población, además el gobierno ecuatoriano busca fomentar la creación de 

pequeñas y medianas empresas debido a que las mismas contribuyen al desarrollo económico 

y social de la población aportando con la generación de empleo, ofertando producción con 

valor agregado y demandando materia prima.  
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La ciudadanía se sentirá interesada en el producto debido a sus altos porcentajes nutritivos 

que aportan a la salud de los guayaquileños, al combinar dos alimentos que contribuyen a la 

conservación de la salud como lo son la uvilla y el chocolate con alto porcentaje de cacao, 

esto permitirá atraer el turista a comprar este producto debido a que en el extranjero estos 

alimentos son altamente demandados.  

De acuerdo a las estadísticas anteriores se puede establecer que la capacidad de consumo 

de los guayaquileños es alta debido a las actividades de comercio recurrentes en la zona y los 

incentivos del gobierno ecuatoriano como un eje clave para el crecimiento de las pequeñas y 

medianas empresas que aportan al desarrollo de Ecuador y de la ciudad objetiva, el sector 

alimenticio podrá crecer con el aumento de la población por lo que se prevé que la empresa 

tendrá oportunidades de crecimiento latentes en el país.  

Estado del sector productos, mercado, clientes, empresas nuevas, tecnología 

En Ecuador el consumo de la uvilla se realiza por medio de los mercados y al detalle, es 

decir no existen muchas empresas que se dediquen a la comercialización del fruto y la 

mayoría de las que lo producen solo las producen deshidratada. En la actualidad son pocas las 

empresas que se dedican a comercializar la uvilla con chocolate, sin embargo, existen algunas 

empresas extranjeras que comercializan este producto en Ecuador. Entre estas empresas se 

mencionan: 

 La empresa BrittShop Ecuador procedente de Costa Rica comercializa bolitas 

de uvilla bañadas en chocolate, estás tiendas solo se pueden encontrar en los 

aeropuertos de Ecuador, principalmente en la ciudad de Guayaquil.  

 La empresa Pacari reconocida nacionalmente e internacionalmente como una 

de las manufacturas de chocolate que ofrecen e incentivan la producción del 

chocolate con mayor porcentaje de cacao ofrece barras de chocolate con uvilla 
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pero la mayor parte de su producción se destina a la exportación (Pacari , 

2016) 

 La empresa Chocolateca en Ecuador ofrece envases de 100gr. De chocolate 

con uvillas deshidratadas, sin embargo, estos productos se orientan a la 

exportación y un pequeño porcentaje de su producción se puede encontrar en 

el país.  

En los datos anteriores, se puede denotar que existen empresas en Ecuador que ofrecen 

chocolate con uvilla, solo Brittshop Ecuador ofrece la presentación en bolitas de chocolate y 

esta presentación solo puede ser encontrada en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo en 

Guayaquil y las demás empresas están orientadas al mercado extranjero, por lo que la 

empresa CHOCOBALL puede aprovechar que los competidores se encuentran orientados a 

otros mercados y ubicándose en una posición estratégica puede captar la atención de los 

guayaquileños.  

Tendencias económicas, sociales o culturales (País) 

En septiembre del año 2015 en Ecuador se registró una tasa promedio de desempleo del 

4,28% ubicando a la ciudad de Guayaquil como segunda en términos de desempleo 

mostrando un porcentaje de 4,93 precedida por Quito (INEC, 2015), en la actualidad el 

gobierno ecuatoriano se encuentra en la promoción, fomento y creación de empresas para la 

generación de plazas de empleo y contribuir al desarrollo económico del país. La tendencia 

cultural que se mantiene en el país es el consumo de alimentos nutritivos que contribuyan a 

mejorar o conservar la salud de la población, debido a que el ritmo de vida de la población 

objetivo ha ocasionado un déficit en términos de salud por el alto consumo de productos 

nocivos. 
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Las fuerzas Competitivas 

Poder de negociación con los clientes (Medio) 

La uvilla como producto con alto contenido nutritivo, es reconocido por instituciones 

como el Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones PROECUADOR (2013), hay 

que tener en cuenta que cada vez es mayor la tendencia hacia el consumo de productos de 

gran aporte nutritivo, especialmente por personas que desean llevar una vida más sana como 

los deportistas (Diario El Telégrafo, 2016).  

Si bien es cierto, el producto está dirigido a los guayaquileños y al ser un alimento va a 

depender de los gustos del consumidor y del interés que le genere éste en ellos para ser 

consumido. Se considera como riesgo medio ya que el ser un producto sano no garantiza su 

consumo, este dependerá del cliente, sin embargo, no existen amplias opciones referentes al 

producto ofrecido. 

Rivalidad en la industria (Medio) 

A la fecha existen un total de tres empresas en el país que fabrican un producto similar al 

que se propone, siendo: 

 La empresa costarricense BrittShop Ecuador, la misma que ofrece este 

producto en el aeropuerto de Guayaquil, esta empresa no se extiende a otros 

canales. 

 La empresa Pacari con reconocimientos nacionales e internacionales ofrece 

barras de uvilla con chocolate pero su mercado objetivo es el exterior (Pacari , 

2016). Es el caso de la empresa ecuatoriana “Chocolateca” que ofrece al 

mercado exterior uvilla deshidratada con chocolate en presentación de 100gr.  

Se establece como riesgo bajo, ya que no se evidencian competidores que podrían 

representar un riesgo para la propuesta planteada. 
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Amenaza de los nuevos entrantes (Bajo) 

Se considera un riesgo medio, ya que existen empresas nacionales con gran 

reconocimiento que si bien es cierto, ofrecen sus productos al exterior pero podrían 

incursionar en el mercado interno. 

Además, poco a poco el consumo interno de uvilla se está haciendo más atractivo y por 

ende existirán nuevas iniciativas relacionadas a este fruto en la oferta de alimentos, ya sean 

en estado natural o procesado. Este riesgo se puede mitigar si la empresa “CHOCOBALL” 

logra posicionarse en el mercado de forma adecuada. 

Poder de negociación con los proveedores (Bajo) 

Si bien es cierto, existen dos tipos de materias primas esenciales para este producto. 

 La provincia que registra mayor cantidad de producción de uvilla es la de 

Imbabura, la cual se distribuye en mayor medida entre comunidades de 

Cotacahi, Otavalo e Ibarra, teniendo los cultivos de Cotacachi certificaciones 

orgánicas para el cultivo de este fruto. Si bien es cierto existen zonas 

especializadas en el país de este cultivo, además son el centro de 

abastecimiento de empresas exportadoras como Sumak Mikuy que ofrece 

uvilla deshidratada y demanda 2 toneladas mensuales (Diario La Hora, 2012). 

 Según PROECUADOR (2013) las principales provincia que registraban al año 

2013 la mayor cantidad de producción de cacao eran Manabí, Los Ríos, 

Guayas y Esmeraldas, se deben considerar que el sismo del pasado 20 de abril 

del 2016 ha dejado muchas secuelas en dos de las provincias mencionadas, 

siendo Esmeraldas y Manabí. La opción más viable es Guayas ya que es la 

provincia en donde está ubicada Guayaquil y facilitando la adquisición de esta 

materia prima. 
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 En el caso de la stevia, la cual será usada para endulzar el chocolate, se podrá 

adquirir de la empresa Stevida (Stevida, 2016). Esta empresa está ubicada en 

la ciudad de Ibarra de la provincia de Imbabura, la cual ofrece polvo de stevia 

y hace factible el abastecimiento de la empresa al estar cercana al proveedor 

de uvilla. 

Se considera como un riesgo medio, ya que hay productores que tienen acuerdos con 

empresas exportadoras, la provincia de Imbabura se especializa en este cultivo por lo que hay 

zonas en donde este fruto se vende a buen precio, todo depende de qué tan bien la empresa 

maneje la negociación con los productores de la zona. Por otra parte, referente a la stevia, el 

precio que se maneja al por mayor es de $ 5 el kilo (Revista Líderes, 2015). 

Amenaza de productos sustitutos (Medio) 

Si bien es cierto, en el mercado se ofrecen dulces elaborados a base de chocolate, la oferta 

de este producto es de gran variedad en donde se mencionan galletas cubiertas de chocolate 

bajo la marca “Tango”, chocolates con sabor a frutas bajo la marca Pacari y Valdivian, entre 

otros productos, pero si bien es cierto no existe una empresa en específico que ofrezca a nivel 

local frutas deshidratadas cubiertas con chocolate, siendo incluso una oportunidad para la 

empresa CHOCOBALL, pudiendo ampliar su oferta de bolitas cubiertas con chocolate 

utilizando como materia prima otras frutas. 

Análisis de mercado 

Tipo de compradores potenciales, segmentos por actividad, edad, sector, nivel, ubicación, 

ingresos, etc. 

Se definen como compradores potenciales del producto ofrecido, el cual es bolitas de 

uvilla con chocolate. La uvilla es una fruta exótica que está empezando a tomar fuerza en el 

mercado, pero su consumo interno se centra principalmente en estado natural aunque este 

consumo sigue siendo bajo. 
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La uvilla es un fruto con un alto contenido de vitaminas A, C y pectina, considerándola 

incluso una fruta con propiedades curativas. Al tener este fruto un alto porcentaje de vitamina 

C ayuda a prevenir enfermedades respiratorias, siendo ideal para los niños e incluso 

fortaleciendo su sistema inmunológico lo cual lo ha hecho apetecida en el mercado nacional y 

extranjero (ECOFINSA, 2016). 

De acuerdo a PROECUADOR (2013) incluso el chocolate se asocia a beneficios para la 

salud ayudando a disminuir la presión arterial previniendo enfermedades cardiacas además de 

ser un antioxidante, anticancerígeno y un fuerte estimulador cerebral. Es por ello que el 

producto a ofrecer está dirigido para niños, adultos y ancianos, pero al hablar de poder 

adquisitivo, se direcciones a personas entre 15 y 64 años de edad sin distinción social. 

La ciudad de Guayaquil está compuesta por un total de 2.350.915 habitantes según el 

último censo, siendo el 65,4% de la población registrada perteneciente al rango de edad de 15 

a 64 años de edad. 

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 15 𝑎 64 𝑎ñ𝑜𝑠

= 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐺𝑢𝑎𝑦𝑎𝑞𝑢𝑖𝑙 ∗ 𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 15 𝑎 64 𝑎ñ𝑜𝑠 

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 15 𝑎 64 𝑎ñ𝑜𝑠 = 2.350.915 ∗ 0,654 

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 15 𝑎 64 𝑎ñ𝑜𝑠 =  1.537.498  

La población a la que va dirigida con mayor fuerza este producto es al total de 1.537.948 

habitantes correspondiente al rango de edad entre los 15 a 64 años aunque su consumo, 

debido a sus propiedades, puede ser consumido por todo público. 

No se considera ubicación geográfica, ya que el canal de distribución a elegir debe 

permitir ganar una cobertura a nivel de todo Guayaquil, sin distinción de nivel económico 

aunque se considera como de mayores probabilidades de compra al nivel medio bajo en 

adelante. 
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Características básicas de los clientes 

Son personas entre 15 y 64 años edad de la ciudad de Guayaquil, siendo un producto 

accesible al público siempre y cuando tenga acceso a él mediante un canal de distribución 

adecuado y a su vez, tenga el dinero para adquirirlo. 

Para que el comprador adquiera este producto es necesario ponerlo a su alcance e 

informarlo acerca de las propiedades del mismo y demás de información relevante como el 

precio. 

Para consumir este producto, siendo bolitas de uvillas con chocolate, es necesario que sean 

personas que les guste probar cosas nuevas y que deseen consumir productos de gran aporte 

nutricional. Se consideran a clientes de mayor probabilidad de compra a aquellos ubicados de 

nivel socioeconómico medio bajo en adelante. 

Localización geográfica de los clientes 

Al estar este proyecto centrado en la ciudad de Guayaquil, esto debido a que es la ciudad 

ecuatoriana con mayor cantidad de habitantes, al ser considera el motor del comercio 

ecuatoriano y el puerto principal del país al movilizar gran parte de su comercio exterior, en 

la figura 1, se puede apreciar la división de habitantes en la ciudad de Guayaquil, según INEC 

2010. 

En un reportaje realizado por Ecuavisa (2016) menciona que en Guayaquil se ubican el 

39% de las empresas más grandes del país, a su vez se estima que moviliza el 83% de las 

importaciones y el 70% de las exportaciones por sus puertos, siendo el comercio el principal 

ingreso de sus habitantes. Es por ello que se escoge a esta ciudad como un lugar idóneo para 

la comercialización de este producto, su población, infraestructura distributiva y poder 

adquisitivo de sus habitantes. 
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Figura 1: Mapa de Guayaquil según INEC 2010 

Bases de decisión 

Se considera los siguientes puntos como una base de decisión del producto: 

 La imagen del producto: Esta es esencial ya que transmite al cliente en primer 

lugar si el producto es bueno o malo y esta se construye a su vez con un buen 

mensaje, si lo que se desea transmitir no es claro, no se producirá un buen 

impacto del producto al momento de que el mercado meta lo vea exhibido, de 

igual forma si dicho producto no posee una buena imagen, no se logrará 

concretar la compra. 

 El precio: Si el cliente cree que lo que está pagando por un producto es 

superior a lo que debería desembolsar, se producirá insatisfacción. Es por ello 

que se deben comunicar en gran medida los beneficios ya que éste puede 
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justificar un precio alto o a su vez, activar la compra si los beneficios resultan 

superiores al precio. 

 El sabor: Si bien es cierto esto dependerá de los gustos del consumidor, es por 

ello que éste debe incluso ser sujeto a un testeo aleatorio para tomar en 

consideración las opiniones de las personas y en caso de requerirse, ser 

adaptado a sus expectativas. Si el sabor es adecuado y a su vez es aceptado por 

los consumidores, se podrá garantizar una recompra y el éxito del producto. 

Elaboración y aplicación de encuestas 

Metodología  

La presente investigación tendrá un enfoque cuantitativo, debido a que se medirán 

apreciaciones numéricas por medio de encuestas al público objetivo, este enfoque se 

caracteriza por utilizar el razonamiento deductivo el cual va de lo general a lo particular, 

obteniendo datos de una colectividad para aplicarlos a una situación específica, lo que se 

realizará en este estudio con el análisis de las respuestas del mercado meta para diseñar  el 

correcto procedimiento de elaboración del plan de negocios.  

Los tipos de investigación que serán utilizados son analíticos, documentales y de campo. 

Se considera una investigación analítica debido a que se procederá a separar los elementos de 

la investigación, siendo estos el mercado meta, los recursos y los procedimientos, realizando 

un análisis a los gustos y preferencias de los consumidores, determinando los recursos 

necesarios para llevar a cabo la inversión y crear la empresa, además de los procedimientos 

necesarios para la elaboración de las bolitas de uvilla y los proceso de distribución que se 

utilizarán. Se utilizará la investigación documental debido a que se utilizará información de 

páginas web, libros, revistas y periódicos de los últimos cinco años con el fin de presenta 

información actualizada. Mientras que se utilizará la investigación de campo para obtener 

información directa del objeto de estudio lo que permitirá que el proceso de toma de 
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decisiones en lo que respecta al producto sea más acertado de acuerdo a lo requerido en el 

mercado. 

Las técnicas que se utilizarán en este caso son la observación y la encuesta. La 

observación será utilizada a lo largo de la investigación para estudiar el mercado del 

chocolate en la actualidad detectando los principales competidores, los precios que ofertan, 

etc. Por otra parte la encuesta es una técnica de recolección de datos que consiste en realizar 

un cuestionario de preguntas orientadas a responder dudas sobre la investigación, siendo en 

este caso los gustos y preferencias del mercado objetivo, por lo que serán aplicadas a la 

colectividad.  

La población del presente estudio son todas las personas que viven en la ciudad de 

Guayaquil que tengan más de 15 años debido a que son el público objetivo de la Empresa 

“CHOCOBALL” teniendo capacidad adquisitiva para la compra de los productos siendo 

1´635.075. Entre las variables utilizadas en la tabla 1, se encuentra el nivel de confianza que 

será del 95%, y las probabilidades en contra y a favor que un evento suceda. Para calcular la 

muestra del presente estudio se utilizará la fórmula para poblaciones infinitas debido a que la 

población supera a los 100.000 individuos: 

𝐧 =
𝐳𝟐 (𝐩) (𝐪)

𝐞𝟐
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Tabla 1.                                

Descripción de variables 

VARIABLES DETALLE 

z Nivel de confianza es el 95% = 1,96 

n Tamaño de la muestra 

p Probabilidad a favor de que un evento suceda 

q Probabilidad en contra de que un evento suceda 

e Margen de error 

=
𝟏,𝟗𝟔 𝟐 (𝟎,𝟓) (𝟎,𝟓)

(𝟎,𝟎𝟓)𝟐   

n =
𝟎, 𝟗𝟔𝟎𝟒

𝟎, 𝟎𝟎𝟐𝟓
 

n = 𝟑𝟖𝟒    
Se debe encuesta a no menos de 384 personas para tener una confianza del 95% de la 

información. 

El proceso de la información se realizará mediante el software de Excel, de acuerdo al 

modelo de encuentra el cual se puede apreciar el en apéndice a, en donde se realizará una 

matriz con las respuestas de los encuestados y con ello se podrá resumir la información y 

presentar los gráficos correspondientes a cada pregunta. Para la recolección de la información 

se realizará la encuesta en los centros comerciales en donde existe una gran afluencia de 

personas lo que permitirá conocer los gustos y preferencias de los consumidores, además se 

buscará información en los aeropuertos debido a que en estos lugares son donde más se 

venden estas presentaciones de chocolate elaborado a base de frutas. 

 

 

 

 

 

 



17 

 

Tabulación y análisis de las encuestas 

EDAD DEL ENCUESTADO 

De acuerdo a la encuesta realizada se muestra que 32,29% de los encuestados son personas 

de 34 a 42 años, seguidos del 26,56% de las personas que tienen de 35 a 33 años, un 22,14% 

tiene de 43 a 51 años, un 15,10%  de 15 a 24 años y un 3,91% de 51 a 64 años.  Esta 

información la podremos observar con el grafico en la fig. 2. Lo que nos permite identificar 

que la mayoría de encuestados son personas de 25 a 42 años siendo esto fundamental para 

contrastar los resultados. 

 

Figura 2: Edad del Encuestado 
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SEXO DEL ENCUESTADO 

De acuerdo a la encuesta realizada, se puede evidenciar en la figura anterior que el 65,63% 

de los encuestados son mujeres y un 34,38% son hombres, por lo que en la encuesta 

predominó el sexo femenino. Esta información la podremos observar con el grafico en la fig. 

3. Como se puede observar la mayoría de personas encuestadas son mujeres por lo que este 

género es el que consume chocolate con mayor frecuencia por lo que será necesario para la 

contratación de los resultados. 

 

Figura 3: Sexo del Encuestado 
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1. ¿Ha consumido el fruto uvilla?, en caso de decir “NO” 

De acuerdo a la figura anterior de evidencia que el 75,78% han consumido el fruto uvilla 

mientras que el otro 24,22% no la ha probado, explicando en algunos casos que no han tenido 

acceso a la fruta y otras personas cuestionan que es agria conociendo esto por comentarios de 

otras personas. Esta información la podremos observar con el grafico en la fig. 4. La mayor 

parte de encuestados conocen el fruto lo que facilita la comercialización del producto 

propuesto, mientras se puede gestionar el 24,22% de las personas que no conocen el fruto por 

medio de degustaciones del producto para lograr una mayor aceptación por el público. 

 

 

Figura 4: Consumo de Uvilla 
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2. ¿Cómo califica el sabor de la fruta? 

De acuerdo a la figura anterior se puede evidenciar que el 41,15% de los encuestados 

considera que la fruta es muy buena, un 33,07% la considera buena, un 18,49% comentó que 

la fruta tenía un sabor regular y un 7,29% considera que el sabor de la fruta es mala. Esta 

información la podremos observar con el grafico en la fig. 5. La calificación del sabor de la 

fruta nos permitirá una mejor comercialización del producto debido a que si es positiva el 

producto tendrá mayor acogida lo que se puede observar en la encuesta con más del 70% de 

una calificación positiva.  

 

 

Figura 5: Calificación de la Fruta 
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3. ¿Suele consumir dulces elaborados de frutas con chocolate?, en caso de decir 

“SÍ”, especifique el tipo de fruta. 

De acuerdo a la figura anterior se muestra que el 90,36% de los encuestados han probado 

dulces elaborados con frutas y chocolate mientras que un 9,64% no ha consumidor esta clase 

de productos. Esta información la podremos observar con el grafico en la fig. 6. Lo cual es 

satisfactorio para la empresa CHOCOBALL debido a que una gran cantidad de consumidores 

han probado  productos similares lo que sienta un precedente para la misma.  

 

 

Figura 6: Consumo de Fruta con Chocolate 
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4. ¿En qué sitios suele comprar dicho producto? 

En la encuesta realizada se muestra que el 57,06% de los encuestados han adquirido estos 

productos en Otros Establecimientos siendo los centros comerciales los de mayor demanda 

seguido de los aeropuertos, un 29,97% asegura que encuentra estos productos en los 

supermercados, un 7,49% en las tiendas de barrio y un 5,48% en las máquinas expendedoras. 

Esta información la podremos observar con el grafico en la fig. 7. Mediante esta pregunta se 

constata que la mayoría de los lugares de adquisición son los aeropuertos y centros 

comerciales por lo que se busca ampliar la forma de adquisición del producto para que los 

consumidores interesados puedan encontrar el producto de su preferencia cercano a su 

vivienda. 

 

 

Figura 7: Sitio de Adquisición 
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5. ¿Consumiría un dulce elaborado a base de uvilla, siendo específicamente bolitas 

de uvilla cubiertas de chocolate? 

De acuerdo a la figura anterior se muestra que el 93,49% de los encuestados están 

dispuestos a consumir un dulce elaborado con uvilla y chocolate mientras que un 6,51% no 

estaría dispuesto. Esta información la podremos observar con el grafico en la fig. 8. Por lo 

que existe un gran porcentaje que acepta el producto lo cual es beneficioso para la empresa 

CHOCOBALL. 

 

 

Figura 8: Disposición de Compra 
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6. ¿Conoce alguna marca o empresa que distribuya este producto? 

De acuerdo a la figura anterior se muestra que el 78,65% de los encuestados conocen 

sobre una marca o empresa que distribuye dulces elaborados con uvilla y chocolate 

mencionando a la marca Pacari por lo que se considera que la misma es la empresa más 

posicionada en la mente del consumidor, mientras que el otro 21,35% aseguró que no conoce 

alguna empresa o marca que distribuya este producto. Esta información la podremos observar 

con el grafico en la fig. 9. La Empresa Pacari es una de las empresas de mayor 

reconocimiento en todo el territorio nacional por lo cual será la mayor competencia de la 

empresa CHOCOBALL pero los productos de la misma serán dirigidos a otro segmento de 

clientes para lograr sobresalir en el mercado. 

 

Figura 9: Conocimiento de Marca o Empresa 
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7. ¿Qué aspectos consideraría usted al momento de adquirir el producto 

propuesto? 

La figura anterior muestra que el 59,64% de los encuestados consideran que el sabor es el 

factor decisivo para la compra de estos productos, seguido de un 27,08% que asegura que la 

imagen es el factor más importante, un 13,28% consideró al precio y ningún encuestado 

mencionó algún otro factor. Esta información la podremos observar con el grafico en la fig. 

10. Mediante esta pregunta se podrá establecer cuál es el aspecto más importante para la 

comercialización del producto asegurando el éxito de la empresa por lo que será necesario 

conseguir un sabor y una imagen única que distinga al producto. 

 
 

Figura 10: Motivos de Compra 
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8. ¿En qué punto de venta le gustaría adquirir este producto? 

La encuesta realizada permitió denotar que el 53,13% de los encuestados prefieren 

adquirir estos productos en los supermercados debido a que es de fácil acceso y exhibe una 

gran oferta de otros productos, un 25,26% preferiría que este producto se pueda adquirir en 

las tiendas de barrio, un 15,89% mencionó las ventas on-line y los centros comerciales, solo 

un 5,73% consideró a las máquinas expendedoras. Esta información la podremos observar 

con el grafico en la fig. 11. Por medio de la presente investigación se buscará que los 

supermercados tengan un mejor abastecimiento de productos con chocolate y frutos siendo el 

canal de distribución para la empresa CHOCOBALL. 

 

 

Figura 11: Punto de Venta de Preferencia 
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9. ¿A qué precio estaría dispuesto a adquirir este producto en una presentación de 

50 gramos? 

De acuerdo a la figura anterior se muestra que el 54% de los encuestados estarían 

dispuestos a cancelar entre $1 y $2 por el producto, un 39% de 0,50 ctvs. A $1 y solo un 7% 

de $2 a $3. Por lo cual el rango de precios deberá mantenerse de 0,50 ctvs. A $2 por la 

presentación de 50 gramos. Esta información la podremos observar con el grafico en la fig. 

12. De esta forma se puede establecer una política de precios óptima ajustada a las 

necesidades y presupuesto de los consumidores, además estos datos serán necesarios para las 

previsiones financieras.  

 

 

Figura 12: Precio de Preferencia 

Opiniones de clientes (interés en su servicio) 

En la calificación de la fruta uvilla se puede evidenciar que más del 50% de los 
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objetivo siendo los guayaquileños. Además en la encuesta se puede observar que una gran 

cantidad de encuestados, han probado un producto que sea elaborado con fruta y chocolate, 

por lo cual se tiene un precedente que los consumidores si han probado dicho producto lo 

cual permite que la comercialización del mismo sea más factible.  

En la encuesta realizada, el público objetivo se mostró interesado por el nuevo producto 

aprobando la fruta siendo esta la uvilla, además comentaron que los factores de decisión de 

compra más representativos son el sabor del producto y la imagen que tenga el mismo, por lo 

que la empresa CHOCOBALL deberá priorizar un producto de calidad con un sabor 

excelente que capte al mercado objetivo con una presentación que impacte en la mente de los 

consumidores asegurando una excelente introducción al mercado.  

Opiniones de clientes (no interés de su servicio) 

A pesar de que el factor de decisión del precio no obtuvo un alto porcentaje, sería ideal 

que la empresa mantenga un precio competitivo con las demás marcas o empresas que 

distribuyen el producto. Algunas personas que no han probado la uvilla comentaron que no la 

han consumido por su sabor debido a que otros comentarios la han catalogado como agria, lo 

cual afecta a la empresa debido a que uno de los factores de decisión más importantes es el 

sabor del producto. La empresa Pacari es la más reconocida por el consumidor, la cual tiene 

una presentación de chocolate con uvilla por lo cual se convierte en un competidor directo.  

Formas posibles de evitar la falta de interés 

Para evitar la falta de interés por parte de los consumidores se deberá mantener un precio 

competitivo por debajo de los $2 dólares debido a que la encuesta realizada permitió denotar 

que esta era el precio máximo a pagar por la mayoría de los consumidores, además la 

mayoría de los competidores manejan precios altos para sus productos lo cual permitirá que 

la introducción al mercado sea más rápida. Para que los consumidores puedan probar el 

producto antes de catalogarlo por la fruta que lleva como agrio se podrán realizar 
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exhibiciones en los supermercados en donde el consumidor pueda probar el producto lo que 

le permitirá conocer que el sabor del chocolate es exquisito. La empresa Pacari será el 

principal competidor, está al no estar orientada al mercado nacional se podrá introducir al 

mercado el nuevo producto con estrategias de marketing efectivas que capten al consumidor.  

Evaluación de los datos obtenidos hasta la fecha 

En la encuesta realizada se mostró que el fruto uvilla es conocido por una gran cantidad de 

consumidores, las cuales calificaron el sabor de la misma como excelente lo cual será de gran 

ayuda para la introducción del nuevo producto al mercado. El mercado objetivo constató que 

si han consumido dulces de frutas con chocolate comprando estos productos en su mayoría en 

aeropuertos y centros comerciales por lo que son de difícil acceso para los guayaquileños.  

En el caso del producto propuesto, la mayoría se mostró dispuesto a comprarlo, lo cual 

beneficia a la empresa CHOCOBALL, será necesario que la misma se enfoque en el sabor del 

producto para que el producto tenga una buena demanda, distribuyéndolo en supermercados y 

manteniendo un precio entre 0,50 ctvs. a  $2 dólares siendo un precio competitivo en el 

mercado.  

Competencia 

Precios 

Como ya se mencionó anteriormente,  son tres las empresas que ofrecen productos 

similares a base de uvilla y chocolate siendo: 

BrittShop Ecuador, la cual ofrece bolitas de uvillas con chocolate en el aeropuerto de 

Guayaquil. Maneja presentaciones de 57 gramos a un precio de $2,50 y de 170 gramos a 

$11,50. 

Pacari ofrece barras de chocolate con uvilla a un precio de $2.60, también ofrece bolitas de 

uvilla al mercado exterior a un precio de $2,90 en una presentación de 57 gramos (Pacari , 

2016). 
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Chocolateca, que ofrece uvilla deshidratada con chocolate en presentación de 100 gramos. 

Maneja un precio de $ 3,49 por una cantidad de 100 gramos (Chocolateca, 2016). 

Desempeño de servicios, garantías 

Entre las empresas mencionadas, se destacan las empresa Pacari y Britt Shop, en el caso 

de Pacari, es una empresa 100% fundada el año 2002 por Santiago Peralta y Carla Barbotó, 

revolucionando el chocolate nacional y otorgándole galardones que lo han catalogado como 

el mejor chocolate del mundo en diferentes categorías . 

En el caso de Britt Shop es una tienda que funciona generalmente en aeropuertos del 

Ecuador, siendo una empresa fundada en el año 1985 en Costa Rica contando con un 

aproximado de 185 establecimientos distribuidos en 13 países (Britt Shop, 2016). 

Estas son empresas dirigidas a un target alto e internacional, en el caso de Pacari se centra 

con mayor fuerza en la venta de sus productos en el exterior incluso a través de sus propias 

tiendas ubicadas en América Latina, Europa y Estados Unidos de América. 

Si bien es cierto, ambas empresas son galardonadas por ofrecer productos de gran calidad, 

calidad que es respaldada por reconocimientos internacionales especialmente la empresa 

ecuatoriana Pacari. 

Limitaciones en la satisfacción de los deseos de los clientes 

Si bien es cierto, Pacari y Britt Shop poseen reconocimientos, incluida Chocolateca que no 

puede quedarse atrás enfocándose sólo en la exportación de sus productos. 

Si bien es cierto, Pacari se centra con mayor fuerza en el mercado exterior pero el mercado 

interno no es bien abastecida debido a que existen mayores oportunidades en el exterior, 

siendo una de las limitantes el consumo local de chocolate que en países europeos es superior 

(Revista Líderes, 2012). 

A nivel local se dirige a un target alto y esto es debido a los sitios en donde se venden, 

mencionando “Toque de Naturaleza” en el Mall del Sol y “El Griego” en San Marino. Las 
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limitaciones mencionadas es la segmentación dejando de lado a otros segmentos que si bien 

es cierto pueden gozar de un chocolate de calidad, además la baja cobertura y promoción de 

sus productos a nivel local se convierte en una oportunidad para un chocolate que se ofrecerá 

a un segmento más amplio con una mayor cobertura. 

Posibilidades de solución a las dificultades 

El producto que se ofrecerá serán bolitas de uvilla cubiertas de chocolate, siendo un fruto 

con gran aporte nutritivo al igual que el chocolate que también posee ciertas bondades como 

la estimulación cerebral. 

La oferta comprenderá canales de gran cobertura como supermercados que permitirán una 

mayor exhibición del producto y mayor cobertura debido a que este canal es amplio en la 

ciudad. 

La idea es que el producto esté disponible para su consumo en sitios en los que las 

personas realizan sus compras frecuentes y al ser un dulce, incluso estar en el área de caja 

exhibido para que genere mayor interés al cliente y este lo compre. 

Mercados que manejan 

Como ya se mencionó, son empresas que se centran en otro tipo de target que a nivel local 

se puede identificar como nivel socio económico alto, esto debido al tipo de producto que 

ofrecen y al prestigio de sus marcas que debe ser respaldado puntos de ventase exclusivos. 

Esquema de venta y distribución 

En el caso de Pecarí, esta se maneja con detallistas ya sea a nivel local o en el exterior en 

donde ofrece chocolate de su marca. En el caso de Chocolateca, exporta uvillas deshidratadas 

cubiertas de chocolate al mercado exterior y no se enfoca en el mercado local. 

En el caso de Britt Shop, son una cadena de tiendas que fabrica sus propios productos 

especialmente los elaborados a base de chocolate. El modelo de venta que manejan estas 

empresas son mediante distribuidores ya sea a nivel local o internacional, es decir que 
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ofrecen su producto a terceros para que estos los ofrezcan al público. Así, lo podremos 

observar en la fig. 13, donde se presenta el esquema de distribución que presentan nuestros 

posibles competidores. Estos distribuidores en el exterior son especialmente detallistas tales 

como cadenas de supermercados Whole Foods de Estados Unidos y a nivel local son tiendas 

especializadas (La República, 2013) . 

 

Figura 13: Esquema distribución competidores. 

¿Cuál es la marca líder? 

Entre las marcas mencionadas,  se identifica a Pacari como la marca líder del mercado, 

pero esta, no está centrada a la satisfacción del mercado nacional. Su página web consta con 

la información de contacto para quien dese ser un distribuidor Pacari ya sea localmente o en 

el exterior. 

Como se puede observar en la Fig. 14, que tienen presencia en 24 países en los que se 

comercializa su producto, siendo a su vez acreedora de 88 premios entre los cuales ha sido 

galardonado cuatro años consecutivos como el mejor chocolate del mundo (Pacari, 2016). 

Referente a productos sustitutos, la empresa líder es “La Universal” con la marca 

“Manicho”, la cual ofrece la clásica barra de chocolate con maní (PROECUADOR, 2015). 

 

 

 

 

 

 

Competidores Detallistas Consumidores
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Nombre de Distribudor Nombre de Distribudor 
Asía  
Barbados 
Canadá 
Chile 
Colombia 
Dinamarca 
Dubái 
Ecuador 
Eslovenia 
España  
Francia 
Guatemala  

Holanda 
Inglaterra 
Italia 
Malasia  
Perú  
Polonia 
Rep. de Checa 
Rep. Dominicana 
Suecia 
Suiza  
Suráfrica 
Usa 

 

Figura 14: Información Pacari de distribuidores nacionales e internacionales 

Han surgido o se han acabado empresas en esta actividad en los últimos años 

La empresa Britt Shop empezó sus operaciones en el país en el año 2015 mientras que 

Pacari las inició en el año 2002. Existen a su vez otras empresas que ofrecen chocolate como 

Nestlé, La Universal y Ferrero que son muy reconocidas localmente aunque manejan otro 

tipo de presentaciones. 

El consumo de chocolate ha ido creciendo y se espera que sufra un crecimiento del 4.3% 

hasta finales del año 2016 en el Ecuador, mismo que ha registrado alzas desde el año 2010 

generando que nuevas marcas ingresen al mercado, tales como Caoni, República del Cacao, 

Mashpi, Chocono, Mindo, Wao entre otras que si bien es cierto atienden el mercado local a 

igual que otras empresas pero siguen concentrando la mayor cantidad de su oferta al exterior 

(Revista Líderes, 2016). 

Imagen de la competencia ante los clientes 

La imagen que poseen los competidores es muy buena en el mercado chocolatero, 

especialmente marcas de gran renombre  sumado a su trayectoria. Cada una tiene su 

segmento y tipo de producto, es decir que no todas están dirigidas al mismo público. 
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Por qué les compran 

De acuerdo a la encuesta realizada se mostró que el mercado objetivo compra esta clase de 

productos por el sabor siendo el factor más importante, seguido de la imagen que tenga el 

empaque o el producto en sí por lo que la empresa CHOCOBALL en sus estrategias de 

marketing deberá definir un empaque que impacte al consumidor para que el producto tenga 

una excelente introducción al mercado, mientras que el precio deberá ser competitivo para 

que gane participación de mercado con los competidores como Pacari.  

Segmentos a los que están dirigidos 

Nestlé y La Universal ofrecen un chocolate más accesible pero su oferta es la tradicional 

barra de chocolate, Ferrero por su parte ofrece bombones a un público con un nivel socio 

económico medio y alto, mientas que marcas con una mayor variedad en su oferta que 

involucran el chocolate con sabores frutales, hierbas y florales apuntan a un nivel alto, 

además de a un mercado exterior. 

Por qué es fácil o difícil competir con ellos 

Hay marcas que poseen un buen posicionamiento además de un gran trayectoria en el 

mercado chocolatero, lo cual ocasionaría que la competencia contra estas sea complicada, 

pero las que se encargan de satisfacer al mercado local no han diversificado su oferta, por 

otra parte la investigación y desarrollo de nuevos productos se han concentrado en empresas 

cuyo mercado objetivo es el exterior por lo que el acceso a mejores productos con un mayor 

valor agregado es limitado a nivel local. 

Mediante este proyecto se busca ofrecer un producto elaborado a base de uvilla, siendo 

bolitas de esta fruta en estado deshidratada recubierta de chocolate, un producto que si bien es 

cierto es fabricado por empresas nacionales, su oferta se realiza localmente de forma 

centralizada y hacia el exterior. 
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Por qué cree que se puede lograr una facción del mercado 

El consumo de chocolate a nivel local se está incrementando, especialmente aquel que se 

cataloga como oscuro y orgánico. El número de empresas se está proliferando pero apuntando 

a un mercado exterior que presenta mayores oportunidades. Hasta el momento la oferta de un 

chocolate que involucre el empleo de frutas  y otro tipo de presentaciones ha sido más 

dirigido al mercado exterior por lo que a nivel local este resulta escaso. 

De esta forma se lograría captar la atención del público, ofreciendo un producto 

considerado novedoso hacia el público guayaquileño y disponible para su compra sin realizar 

un gran esfuerzo para adquirirlo. 

Tamaño del mercado global 

Nivel total de consumo de unidades y pesos del servicio 

Según estudios desarrollados por América Economía y disponible en PROECUADOR 

(2015), se muestra que el país que presenta el mayor índice de consumo de chocolate es Chile 

con el 2,1 kg, siendo países como Ecuador, Colombia y Venezuela los que presentan un 

menor índice de consumo referente a 300 gramos. 

La población nacional proyectada para el año 2016 según datos del Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos es de 16.528.730 habitantes (INEC, 2016).  

En el caso del consumo nacional per cápita de chocolate, este asciende a 300 gramos 

pudiendo con estos datos calcular el consumo total del país: 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑁𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐶ℎ𝑜𝑐𝑜𝑙𝑎𝑡𝑒 𝑒𝑛 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 = 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 2016 ∗ 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑐á𝑝𝑖𝑡𝑎 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑁𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐶ℎ𝑜𝑐𝑜𝑙𝑎𝑡𝑒 𝑒𝑛 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 =  16.528.730 ∗ 300 𝑔 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑁𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐶ℎ𝑜𝑐𝑜𝑙𝑎𝑡𝑒 𝑒𝑛 𝐺𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 =   4.958´619.000  

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑁𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐶ℎ𝑜𝑐𝑜𝑙𝑎𝑡𝑒 𝑒𝑛 𝑘𝑖𝑙𝑜𝑠 =   4.958´619.000/1000 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑁𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐶ℎ𝑜𝑐𝑜𝑙𝑎𝑡𝑒 𝑒𝑛 𝑘𝑖𝑙𝑜𝑠 =    4.958.619  𝑘𝑖𝑙𝑜𝑠 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑁𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐶ℎ𝑜𝑐𝑜𝑙𝑎𝑡𝑒 𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠 =    4.959 𝑇𝑜𝑛. 
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Se puede identificar que la población total del Ecuador al año 2016 consumirá 4.959 

toneladas de chocolate, el cual podrá ser satisfecho con la oferta de las empresas fabricantes. 

A nivel de Guayaquil, la población asciende a 2.617.349, pudiéndose calcular el consumo del 

cantón tomando como referencia el índice de consumo nacional, esto debido a que la ciudad 

mencionada será la zona objetivo para el lanzamiento del producto propuesto. 

Consumo en Guayaquil de Chocolate en gramos

= Población Guaayquil 2016 ∗ Consumo per cápita 

Consumo en Guayaquil de Chocolate en gramos =  2.617.349 ∗ 300 g 

Consumo en Guayaquil de Chocolate en gramos =  785´204.700 g 

Consumo en Guayaquil de Chocolate en kilos =  785.205 kilos 

Consumo en Guayaquil de Chocolate en kilos =  785 ton. 

El consumo a nivel de Guayaquil, el cual será el mercado objetivo bordeará el consumo de 

785 toneladas de chocolate al año 2016. 

Factores que afecta el consumo 

Entre los factores que afectan el consumo está el incremento del consumo de chocolate en 

Ecuador, el mismo que es del 4.3% para el año 2016 en el Ecuador (Revista Líderes, 2016). 

Se puede evidenciar según El Telégrafo (2014) que parte de este incremento se ha logrado 

mediante estrategias desarrollados por productores al ofrecer al público métodos de cocina 

bajo los cuales puedan utilizar chocolate, a su vez dando a conocer las variedades que ofrece 

el país y sus beneficios a fin de promover el consumo de este producto como una inversión a 

largo plazo, inversión que está dando sus frutos. 

Definición de la participación del mercado. 

A nivel de chocolate clásico, la líder en consumo es “La Universal” con su marca 

“Manicho”, sin embargo, en el segmento de chocolate con sabor a frutas está “Pacari”. Si 



37 

 

bien es cierto, La Universal es una empresa ecuatoriana con gran trayectoria por ende, figura 

como las preferidas a nivel nacional (PROECUADOR, 2015). 
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Capítulo I 

1. Plan de Mercadeo 

1.1.Estrategia de Precios 

1.1.1. Políticas de precios de la competencia. 

Entre los precios que maneja la competencia se mencionan los siguientes junto a sus 

presentaciones, presentada en la tabla 2: 

Tabla 2.                
Presentación y precios de empresas competidoras. 

Empresas Presentación Precio 

BrittShop 
Bolitas de uvilla con chocolate 57 

gramos 
$ 2,50 

BrittShop 
Bolitas de uvilla con chocolate 

170 gramos 
$ 11,50 

Pacari Barras de chocolate con uvilla $ 2,60 

Pacari 
Bolitas de uvilla con chocolate 57 

gramos 
$ 2,90 

Chocolateca 
Uvilla deshidratada con Chocolate 

100 gramos 
$  3,49 

 

Se puede observar que la presentación más común de bolitas de uvilla con chocolate es la 

de 57 gramos, manejando la competencia un precio promedio de $ 2,70 tomando como 

referencia a Pacari y a BrittShop Ecuador. 

La empresa CHOCOBALL por su parte manejará una presentación de 50 gramos 

controlando que el precio de venta al público del producto ofrecido no sea superior al 

promedio (2,70) y al mínimo en el mercado (2,50), considerando a su vez que el máximo que 

los encuestadores mencionaron que pagarían por este producto está entre 2,00 – 3,00. 

1.1.2. Precio Previsto. 

Hay que mencionar que ambas empresas tienen un gran reconocimiento en el mercado por 

lo que el precio que dichas empresas manejan justifica una gran trayectoria y calidad 

internacional. Si bien es cierto, se recomienda que en este proyecto se maneje un precio no 
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superior al promedio y al mínimo para su venta al público, por ende el precio de venta al 

canal detallista  menor que los tomados como referencia. 

Además es necesario que se desarrollen de estrategias de promoción agresivas para 

asegurar el rápido posicionamiento de la oferta de la empresa CHOCOBALL en el mercado 

guayaquileño. 

1.1.3. Posibilidad de que el precio previsto le brinde al producto una entrada 

rápido en el potencial de expansión del mercado previsto. 

Pacari y BrittShop manejan segmentos de clase media alta y alta debido a la ubicación de 

sus puntos de ventas, tales como aeropuertos y centros comerciales por lo que los gastos por 

el uso del espacio físico son altos y terminan influyendo en el precio del producto al público. 

Si bien es cierto, ChocoBall busca dirigir su oferta al segmento medio bajo, medio y alto a 

través del canal detallista enfocándose principalmente en supermercados y a su vez, en 

tiendas al detalle según su ubicación en donde estos segmentos acostumbran a realizar sus 

compras, dando a conocer de forma adecuada la oferta de la empresa y aprovechando la 

ventaja que genera la cobertura de este tipo de canal, además que ingresaría con un precio 

competitivo debido a que involucra menos gastos. 

1.1.4. Justificación para un precio diferente al de la competencia. 

Como ya se mencionó, las empresas competidoras manejan un segmento diferente al que 

manejará la empresa CHOCOBALL y la venta de sus productos se realiza de forma exclusiva 

en determinados puntos de ventas, aumentando el precio de su oferta al público. 

El tipo de canal que se manejará permitirá realizar ventas a establecimientos que 

involucren cantidades elevadas del producto debido a la cobertura que posee, especialmente 

los supermercados. El manejar una distribución que implica menos costo también se 

garantizará que el precio que maneje el canal a su público no encarezca en gran medida el 

producto que se ofrecerá. 
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1.1.5. Posibles niveles de variación de precios para resistir una guerra de precios. 

La empresa debe tratar de mantener un nivel de precio de venta al público menor al que 

ofrecen los competidores para atraer la atención de su público, especialmente el segmento 

medio bajo y medio. Cabe mencionar que difícilmente los competidores reducirán el precio 

de su producto ya que eso generaría una imagen poco adecuada de su marca, trasmitiendo a 

su público meta que su oferta pudo haber bajado de calidad y una vez que lo reduzcan, es más 

complicado aumentarlo nuevamente. 

Entre las acciones que puede llevar a cabo la competencia están la promoción agresiva de 

su oferta al público, es por ello que CHOCOBALL debe acompañar su introducción en el 

mercado con estrategias de promoción adecuadas que le garanticen un rápido 

posicionamiento. 

1.1.6. Qué descuentos planea ofrecer. 

El tipo de clientes que se manejarán son los canales detallistas, por lo que los descuentos a 

realizar dependerán de la cantidad de productos que adquieran para surtir su punto de venta. 

Al enfocarse en dos tipos de establecimiento se deberán establecer dos tipos de descuentos ya 

que el monto de compra será distinto en ambos casos por cuestiones de tamaño y cobertura.  

1.1.7. Qué porcentajes de ventas son a crédito y a qué plazo. 

La empresa necesita dinero para asumir con sus gastos de forma quincenal y mensual, de 

esta forma se establece que el porcentaje de ventas que una empresa podrá mantener a crédito 

debe ser del 40%, exigiendo al punto de venta que pague el 60% del valor total de la 

mercancía una vez realizada la entrega. 

El saldo pendiente deberá ser pagado en 15 días posteriores a su entrega con opciones a 20 

días dependiendo el tipo de cliente y su grado de importancia para la empresa 

CHOCOBALL. 
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1.2.Estrategia de Ventas 

1.2.1. Clientes iniciales. 

Entre los clientes en los cuales la empresa se enfocará  se mencionan los supermercados y 

tiendas al detalle, en la cual se observa en la fig. 15, mencionando a los principales en el 

Ecuador. Referente al segundo tipo de clientes se deberá considerar aspectos como la 

ubicación del punto de venta y su tamaño. 

 
 

  

  

 
 

Figura 15. Clientes Iniciales. 

Cabe recalcar que los segmentos a los cuales estará dirigido el producto serán el medio 

bajo, medio y alto por lo que se deben asegurar la atracción de este público, mediante la 

planeación de una estrategia establecida de marketing en los establecimiento señalados.  

1.2.2. Clientes que recibirán el mayor esfuerzo de ventas. 

Los establecimientos que recibirán un mayor esfuerzo de ventas serán los supermercados 

debido a que el monto de ventas que generarán es considerado atractivo para la empresa 

CHOCOBALL asegurando un adecuado desarrollo económico y alcance de los objetivos 

planteados. 
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1.2.3. Mecanismo de identificación de los clientes potenciales y formas de 

establecer. 

Los clientes potenciales serán determinados de acuerdo a su ubicación geográfica en 

relación al segmento objetivo de la empresa CHOCOBALL. Además se considerará su 

tamaño  y cobertura al momento de elegir el punto de venta adecuado para el producto a 

ofrecer. 

1.2.4. Características del servicio. 

Es necesario que a los clientes se dé un servicio de calidad, debido a que la prioridad de la 

empresa CHOCOBALL debe ser la creación de una relación redituable con los mismos, es 

decir que se vuelva un cliente fijo para la empresa. 

El servicio involucra la entrega del producto solicitado en los tiempos acordados y en las 

condiciones adecuadas, para evitar transmitir una imagen poco responsable hacia los clientes. 

Adicionalmente, un servicio post venta mostrará al cliente la importancia que posee para la 

empresa atendiendo sus dudas e inconvenientes de forma oportuna. 

1.2.5. Conceptos especiales que se utilizarán para motivar la venta. 

El tipo de concepto que se utilizará para motivar la venta será el uso del slogan “Un Sabor 

Premium a su Alcance” para el producto. Esto debido a que la uvilla es producto exótico que 

es muy apetecido en el mercado extranjero, además es un fruto muy utilizado para la 

elaboración de chocolate fino por lo que su precio suele ser muy elevado en el exterior.  

Esta vez se plantea la oferta de un producto al alcance del público de menores segmentos, 

tales como el medio bajo,  sin dejar de lado al segmento medio y alto a los cuales también se 

dirigiría la oferta de la empresa CHOCOBALL. 

1.2.6. Cubrimiento geográfico inicial. 

Debido a que es un producto nuevo, se promoverá en la ciudad de Guayaquil como zona 

inicial para dar a conocerlo al público objetivo. Se escoge la ciudad de Guayaquil debido a 
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sus condiciones favorables para la distribución adecuada del producto generadas por la 

estructura del canal detallista compuesto por un gran número de participantes. 

Además, Guayaquil es una de las ciudades más pobladas del país según el último censo 

realizado al año 2010 en donde se registraron un total de 2.350.915 habitantes, cuyas 

proyecciones poblacionales para el año 2016 corresponde a 2.617.349 además de estar 

ubicada entre una de las ciudades más comerciales del país (INEC, 2013). 

1.2.7. Plan de ampliación geográfica. 

Una vez el producto gane el reconocimiento adecuado y se posicione en el mercado se 

empezarán a considerar otras ciudades tales como Machala, Ambato, Manta, Quito y Cuenca, 

cuyas condiciones también son favorables para el comercio. Cabe recalcar que la expansión 

hacia nuevos mercados debe analizarse antes de llevarse a cabo a fin de asegurar el éxito de 

la empresa y pon ende su adecuado desarrollo. 

1.2.8. Clientes especiales. 

Son los clientes especiales aquellos cuyo tamaño y cobertura dentro del mercado resulten 

atractivos para la empresa, siendo estos los supermercados debido al número de 

establecimientos que manejan. 

Entre las empresas más importantes del sector está La Corporación Favorita con el 48% de 

participación de mercado, Corporación El Rosado con el 29% de participación  y Tiendas 

Industriales Asociadas con el 14% de participación. La Favorita cuenta con los 

establecimientos Supermaxi, Megamaxci, Akí, Gran Akí y Súper Akí, en el caso de El 

Rosado tiene a Mi Comisariato y Tía posee establecimientos también bajo las modalidades 

Súper Tía y Tía Express (Superintendencia de Control y Poder del Mercado, 2015). 

Hay que mencionar que según cifras proporcionadas por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos publicadas en el diario La Hora (2013), la ciudad de Guayaquil posee el 
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mayor número de establecimientos de venta al por menor de alimentos entre supermercados, 

tiendas y demás locales de este tipo según se muestra a continuación en la tabla 3. 

Tabla 3.                        
Establecimientos de expendio de alimentos al por menor en Ecuador 

Ciudades Tiendas Participación 

Guayaquil 15.132 17,44% 

Quito 14.369 16,56% 

Cuenca 3.370 3,88% 

Otros 53.910 62,12% 

Total 86.781 100,00% 

Nota: Elaborado a partir de información del INEC publicada por diario La Hora (2013) 

1.3.Estrategias Promocionales 

1.3.1. Mecanismos y o medios para llevar el servicio a la atención de los posibles 

compradores. 

Debido a que la empresa CHOCOBALL no atenderá directamente a los consumidores sino 

a establecimientos del canal detallista, deberá emplear su propia fuerza de ventas para captar 

la atención del público meta y de esta forma darse a conocer en el mercado. Para ello se 

utilizara un Vehículo para la distribución del producto, dicho vehículo lo podemos observar 

en la fig. 16. 

Entre los medios por los cuales se llevará el servicio a los clientes serán los vendedores de 

la empresa, quienes se encargarán de dar información a los establecimientos del canal sobre 

el producto a ofrecer, siendo bolitas de uvilla con chocolate, además de atender sus 

inquietudes y solucionar los problemas que surjan. 

Otro medio muy importante para garantizar un buen servicio al cliente, serán dispositivos 

electrónicos utilizados por quienes conforman la fuerza de ventas en donde registrarán los 

pedidos que realicen los establecimientos detallistas a fin de asegurar un correcto 
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abastecimiento del mismo mediante un camión de la empresa, el cual también es otro medio 

importante para lograr la adecuada atención al cliente. 

 

Figura 16: Vehículo 

Para dar seguridad a los clientes, el vendedor usará una camisa con el logo de la empresa , 

la cual se muestra en la fig.17, además de un carnet con sus datos, como se observa en la fig. 

18. 

 

Figura 17: Camiseta de Vendedores 
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Figura 18: Carnet de Vendedores 

1.3.2. Ideas Básicas para presentar la promoción. 

1.3.2.1.Estrategia 1: Imagen de la oferta. 

1.3.2.1.1. Táctica 1: Diseño de la imagen corporativa. 

El nombre de la empresa será “CHOCOBALL” esto debido a que ofrecerá al mercado 

dulces elaborados a base de frutas los cuales estarán cubiertos de chocolate. Si bien es cierto, 

la empresa iniciará distribuyendo bolitas de uvilla cubiertas de chocolate pero se dejan 

abiertas las posibilidades para que en un futuro se ofrezcan otras presentaciones del producto, 

diversificando su oferta hacia el público.  

CHOCOBALL hace referencia a bolas de chocolate. Referente a los colores seleccionados, 

fueron el café claro y oscuro, los cuales son característicos del chocolate y a su vez se incluye 

un cacao dorado como referente de calidad en un fondo negro que representa elegancia, esto 

ya que se busca que se perciba como un producto de la más alta calidad. La imagen descripta 

se observa en la fig. 19. 
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Figura 19: Logotipo de la Empresa 

El slogan de la empresa será “Un sabor Premium a su alcance”, la cual se observa en la 

fig. 20, esto es porque va dirigido al segmento bajo y medio principalmente, siendo de fácil 

acceso ya que estará disponible en puntos de venta detallistas como supermercados y tiendas 

de barrio. 

 

Figura 20: Slogan de la Empresa 

Cabe recalcar que el empaque del producto a distribuir, se encuentra la imagen frontal en 

la fig. 21 y la imagen del reverso en la fig. 22. 
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Figura 21: Empaque del producto frontal. 

 

Figura 22: Empaque del producto reverso. 

Como requisito fundamental en el empaque se muestra la información de la empresa 

CHOCOBALL, el precio, el contenido del producto en gramos, la etiqueta semáforo, los 

ingredientes del producto, la tabla nutricional, el código de barras y demás detalles exigidos 

para evitar sanciones por parte de los entes reguladores (Asamblea Nacional, 2014). 

Cabe recalcar que el logo de la empresa al igual que el del producto son el mismo, se 

identificará el tipo de fruta empleada como materia prima para producirlo, es por ello que en 

el caso de la uvilla se utilizará la descripción “Uvilla Exótica” para diferenciar las posibles 



49 

 

presentaciones futuras. La cantidad de producto por empaque será de 14 unidades a un peso 

de 3,57 gramos cada una. 

1.3.2.2.Estrategia 2: Papelería de la empresa. 

1.3.2.2.1. Táctica 1: La Factura. 

Las ventas de la empresa deben ir facturadas como parte de los requisitos legales, además 

de servir de soporte en la compra al propietario del establecimiento detallista, es por ello que 

la misma debe proporcionar los datos de la empresa como se muestra en la fig. 23. 

 

Figura 23: Factura 

1.3.2.2.2. Táctica 2: Las Hojas membretadas. 

Este tipo de papelería es necesaria especialmente en los comunicados que realice la 

empresa de forma interna o a su vez a los clientes en casos especiales, debiendo mostrar 

información relevante acerca de la misma tales como números y medios de contacto además 

de la dirección como se muestra en la fig. 24. 
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Figura 24: Hojas Membretadas. 

1.3.2.3.Estrategia 3: Promoción de ventas. 

1.3.2.3.1. Táctica 1: El equipo de ventas. 

Este estará conformado por un total de 7 vendedores distribuidos en el norte, centro, sur, 

este y oeste siendo dos vendedores en centro y norte debido a su relevancia para la empresa 

ya que en dichas zonas se ubican en mayor medida los segmentos que la empresa atacará. 

Estos vendedores al ser los que ofrecen el producto serán los encargados de tomar los pedidos 

y dar seguimiento para asegurar la entrega del mismo, para esta labor contará con 

instrumentos electrónicos que faciliten su labor, siendo específicamente un Tablet. 

1.3.2.3.2. Táctica 2: Entrega de Volantes. 

Estos volantes deberán ser entregados en zonas de gran afluencia de personas en la ciudad 

de Guayaquil, tales como parques, exteriores de centros comerciales, entre otros puntos de la 

ciudad como calles principales, el Malecón 2.000, el sector de la Bahía entre otros sitios 
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característicos.  El objetivo de la entrega de volantes es dar a conocer la oferta de la empresa 

CHOCOBALL al consumidor y demás posibles clientes. 

Es por ello que este material publicitario deberá contar con la información esencial de la 

empresa, dónde y cómo contactarla entre otros puntos considerados relevantes para una 

buena promoción del producto, siendo específicamente bolitas de uvilla cubiertas de 

chocolate, como se muestra en la fig. 25.  

 

Figura 25. Volante. 

1.3.2.3.3. Táctica 3: Diseño de Afiches. 

Estos afiches al igual que los volantes poseerán información esencial del producto, estos 

deberán ir en el exterior de los puntos de ventas que ofrezcan bolitas de uvilla cubiertas de 

chocolate bajo la marca de la empresa CHOCOBALL, siendo su principal objetivo informar 

al público que en ese sitio se ofrece dicho producto. El afiche a presentar se observa en la fig. 

26. 
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Figura 26: Afiche 

1.3.2.3.4. Táctica 4: Material publicitario para puntos de ventas. 

Cabe indicar que además de las tiendas, están los supermercados en los cuales deberá 

haber  determinados artículos que permitan que el producto se dé a conocer al público y rote, 

siendo estos artículos los colgantes como se observa en la fig. 27, y los exhibidores, mostrado 

en la fig. 28. El objetivo de estos es reforzar la imagen del producto. 
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Figura 27. Colgantes de la Marca 

 

Figura 28: Exhibidor del producto. 

1.3.2.3.5. Táctica 5: Regalos promocionales. 

A fin de promover el producto en tiendas al detalle, se darán regalos a los propietarios que 

se surtan de bolitas de uvilla con chocolate de en su primera compra y a aquellos que lo 

hagan de forma frecuente. Entre estos regalos publicitarios están gorras como muestra en la 
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fig. 29, bolígrafos como muestra en la fig. 30, libretas como muestra en la fig. 31 y llaveros 

de la marca como muestra en la fig. 32. 

 

Figura 29: Gorras de la marca. 

 

Figura 30: Esferos de la marca 

 

Figura 31: Libretas de la marca 
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Figura 32: Llaveros de la marca 

1.3.2.3.6. Táctica 6: Descuentos. 

Los descuentos serán aplicados dependiendo el tipo de clientes, ya que se debe considerar 

que el monto de compra de un supermercado es inferior al de las tiendas de barrio, es por 

ellos que se establece la siguiente tabla 4, donde se encuentra los descuentos al canal. 

Tabla 4.                  

Descuentos al canal. 

Descuento Supermercados Tiendas 

3% 100 cajas o más 20 cajas o más 

6% 300 cajas o más 40 cajas o más 

9% 600 cajas o más 60 cajas o más 

 

1.3.3. Mecanismos de ayuda a la venta. 

Son todos los mencionados en el punto anterior cuya finalidad es dar a conocer la oferta de 

la empresa CHOCOBALL al público, generando un posicionamiento adecuado del producto 

mediante la fuerza de ventas, folletos, exhibidores y otros. Cabe recalcar que parte de los 

materiales publicitarios no sólo darán información al cliente y a los consumidores sobre la 

oferta de la empresa, sino también permitirán exhibir el producto de forma adecuada. 
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1.3.4. Programa de medios, frecuencia y valor. 

1.3.4.1.Estrategia de distribución. 

1.3.4.1.1. Canales de distribución que usará. 

El canal de distribución que CHOCOBALL usará será indirecto, como se presenta en la 

fig. 33, ya que no ofrecerá el producto a los consumidores sino a detallistas siendo 

supermercados y tiendas las que se encargarán de dar a conocer las bolitas de uvilla cubiertas 

de chocolate al mercado guayaquileño. 

 

Figura 33: Esquema distribución de CHOCOBALL. 

1.3.4.1.2. Método de despacho y transporte. 

La empresa tendrá su propio camión a través del cual se realizarán las entregas de los 

pedidos a los detallistas previamente confirmados, cabe indicar que el vendedor de la 

empresa será el que registre el pedido para enviarlo al jefe de ventas quien deberá notificarlo 

a bodega con la fecha de entrega. Según las condiciones de la venta, la mercancía podrá ser 

entregada al cliente habiendo realizado el pago total o parcial de la misma. Antes de realizar 

la carga del camión, el departamento de bodega deberá realizar la debida revisión del pago de 

la mercancía a despachar según los términos de la venta. 

1.3.4.1.3. Problemas de bodegaje. 

Para evitar los problemas del área de bodegaje especialmente en el incumplimiento de los 

tiempos de entrega, se tendrá un software que permitirá una correcta gestión del inventario 

además de que la empresa y su bodega se encontrarán ubicadas en la zona céntrica de la 

ciudad, permitiendo una conexión óptima con las vías principales para una correcta 

movilización de la mercancía. Se considera necesario para prevenir problemas de este tipo, la 

ChocoBall Detallistas Consumidores
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existencia de una adecuada comunicación entre la bodega y el área de ventas para evitar que 

surjan errores en los pedidos de los clientes. 

1.3.4.1.4. Políticas de inventario en días. 

El producto como tal tendrá una fecha de duración de seis meses es por ello que no deberá 

haber producto en bodega con una cantidad de meses mayor a los cuatro, ya que se debe 

considerar el tiempo de exhibición en los establecimientos detallistas teniendo en cuenta que 

un producto caducado generaría una mala imagen no sólo del local que lo tiene en exhibición, 

sino de la empresa que elabora dicho producto, adicionalmente esto podría ocasionar que el 

cliente no desee comprar productos de CHOCOBALL nuevamente.  

1.3.4.2.Políticas de servicio. 

1.3.4.2.1. Términos de garantía. 

CHOCOBALL como tal garantiza que el producto que se ofrece al canal detallista es el 

adecuado, saliendo revisado de bodega previa entrega, en el caso de que el cliente encontrara 

novedades del producto una vez llegue a sus instalaciones se gestionarán de forma inmediata, 

evitando que la relación entre este y la empresa se vean perjudicadas. 

Hay que mencionar que en caso de que el problema del producto sea por una incorrecta 

manipulación por parte del cliente no se realizará reposición de la mercancía, lo cual se 

realizaría si el problema fuese de fábrica; es por ello que se debe realizar una inspección 

previa antes de que el pedido salga de las instalaciones de CHOCOBALL, además de 

informar al comprador sobre las formas de conservación de las bolitas de uvilla con chocolate 

para evitar problemas futuros. 

1.3.4.2.2. Tipo de servicios al cliente. 

Entre los servicios que se darán al cliente está la asistencia inmediata en caso de que surja 

un problema o duda al respecto de la compra, a su vez el pedido es entregado en el lugar que 

el comprador indique lo cual es de gran ayuda especialmente para clientes pequeños. Además 
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de la asistencia está la entrega de material publicitario para promover sus productos ya que si 

el canal detallistas vende sus existencias, más rápido hará un nuevo pedido que incluso podría 

ser superior al anterior. 

1.3.4.2.3. Mecanismos de atención al cliente. 

La empresa CHOCOBALL contará con su propia fuerza de ventas la cual se encargará de 

ofrecer el producto al canal detallista, teniendo el personal de ventas dispositivos en donde 

deberán registrar los pedidos que realicen los clientes los mismo que serán enviados 

directamente al jefe de ventas para su revisión y luego al área de bodegas. 

Los clientes podrán comunicarse con el vendedor al que le realizaron el pedido a fin de 

solicitar más producto, realizar algún reclamo o aclarar dudas sobre la mercancía recibida, 

por ello cada vendedor deberá estar atento a este tipo de llamadas que son vitales para 

demostrar al comprador profesionalismo y que a la empresa le importa mantener a sus 

clientes satisfechos. 

1.3.4.2.4. Políticas de cobro de servicios.  

Las políticas de cobro serán establecidas por el vendedor al cliente, esto previa aprobación 

del jefe de venta. Se estableció que al tener que asumir la empresa gastos quincenales y 

mensuales es necesario que tenga cómo hacer frente a ellos, es así que el pago por la venta 

realizada debe ser recibida el 60% una vez entregada la mercancía en el punto acordado y el 

saldo, es decir el 40%, podrá ser pagado en un plazo no mayor a los 15 días posteriores a su 

entrega pudiendo ser 20 días si el cliente es considerado de alta importancia. 

1.3.4.2.5. Comparación con la política de servicios de la competencia. 

Por lo general la competencia maneja locales propios por lo que el servicio que ofrecen es 

entregado en sus instalaciones y no fuera de ellas, esto a excepción de Pacari, la cual abastece 

a terceros con sus productos, este les da una mayor importancia a clientes en el exterior. Por 

otra parte el segmento hacia el cual se dirigen y los canales de venta utilizados para llegar 
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este público son distintos al que empleará CHOCOBALL ya que incluye a tiendas de barrio 

mientras que los demás se enfocan principalmente centros comerciales. 

1.3.4.3.Tácticas de ventas. 

1.3.4.3.1. Tendrá fuerza propia de venta o recurrirá a representantes o a distribuidores. 

La empresa CHOCOBALL contará con una fuerza de venta propia para hacer llegar su 

oferta al canal detallista, el cual se encargará de entregar dicha oferta al público consumidor. 

Es necesario recalcar que la fuerza de venta contratada por la empresa estará conformada por 

un total de 7 vendedores distribuidos de la siguiente forma: 

 Dos vendedores en la zona norte. 

 Dos vendedores en la zona centro. 

 Un vendedor en la zona sur. 

 Un vendedor en la zona este. 

 Un vendedor en la zona oeste. 

1.3.4.3.2. Si es propia la fuerza de ventas ¿Cómo se encontrará y capacitará? 

Al ser una empresa nueva, la convocatoria se realizará mediante medios digitales en los 

que se podrán mencionar las plazas vacantes incluso mediante la página del Ministerio de 

Trabajo del Ecuador. Una vez realizada la convocatoria se esperará la recepción de hojas de 

vida para analizar el perfil de cada aspirante. 

La capacitación es esencial tanto para vendedores como para el equipo de producción, ya 

que ambos requieren conocer las características del producto, por un lado los vendedores para 

ofrecerlo al canal detallista y por el otro, el equipo de producción para elaborarlo bajo 

estándares óptimos. 

Esta capacitación será de cuatro horas para los vendedores previa contratación y en el caso 

del equipo de producción, esta capacitación será de una semana ya que deben aprender a 

manejar los equipos, las proporciones de materia prima para cada empaque y demás 
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procedimientos necesarios para lograr un producto de calidad. Para ambos grupos, la 

contratación no está asegurada ya que dependerá del desempeño y habilidades que muestren 

durante la capacitación. 

1.3.4.4.Planes de contingencia. 

Se plantea un plan de contingencia de asistencia técnica para la producción de las uvillas 

con chocolate y planificación de la producción de la planta de procesamiento, ya sea por 

fenómenos climatológicos, maquinarias con deficiencia de calidad, al igual que deben tener 

capacitación a los socios, gerentes y empleados en manejo administrativo, mantenimiento de 

maquinarias y equipos y de seguridad empresarial. 

Un plan importante será, si por causas o fenómenos naturales, la uvilla se deja de producir, 

es allí donde una solución es encontrar el equilibrio entre la industrialización y el respecto a 

la ecología, es decir, utilizar recursos que beneficien al planeta y no lo lleve hacia la 

contaminación ambiental, De otra forma también se debe evaluar la parte financiera y 

economía que esta causa natural podría ocasionarnos, como empresa CHOCOBALL, se ha 

realizado proyecciones, prestamos, objetivos y metas financieras, las cuales se deben cumplir 

y para ello debemos preparar planes y estrategias, que como empresa nos beneficie hacia un 

grave problema planteado, y no perjudicar a empleados, ni entrar a un pánico administrativo.  

1.3.4.4.1. Si alguna de las estrategias no funciona cuáles serán las medidas correctivas. 

Es necesario que en caso de que las acciones establecidas en este estudio no funcionen, 

deban ser evaluadas o reformuladas. En primer lugar se deberá evaluar el desempeño del 

equipo en el desarrollo de las actividades propuestas, si se llegase a determinar que no se 

están aplicando de forma correcta se llamará la atención al responsable o se procederá a 

despido en caso de que sea reincidente. 

Si se llegase a determinar que las actividades se están llevando a cabo según lo previsto 

pero que no se están logrando los resultados esperados, se reformularán las mismas tomando 
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en consideración las observaciones del equipo relacionado a dicho problema. Se considera de 

vital importancia la participación del talento humano en la mejora de las acciones 

implementadas, ya que ellos pueden observar problemas o limitaciones que para los altos 

mandos pueden resultar difíciles de identificar. 
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Capítulo II 

2. Estudio Técnico 

2.1.Análisis del producto y servicio 

2.1.1. Bases científicas y tecnológicas 

Con el objetivo de lograr la elaboración de un producto de calidad, en este caso bolitas 

de uvilla cubiertas de chocolate se deberán adquirir equipos y maquinarias óptimas con 

tecnología de punta además de mano de obra calificada mientras las demás personas que 

conforman el talento humano de la empresa CHOCOBALL se enfocan en proporcionar un 

servicio excepcionar al cliente. 

El talento humano del área de producción debe estar totalmente capacitado sobre el uso 

de los equipos y maquinarias a su disposición, además de contar con información a su 

disposición sobre los métodos de producción de las bolitas de uvilla con  chocolate es decir 

las porciones de la materia prima, la manipulación y conservación, es decir que tienen que 

estar totalmente inteligenciados sobre los procesos desarrollados en el área hasta que el 

producto sea almacenado en bodega. 

Al ser las maquinarias esenciales para la elaboración del producto, al igual que las 

instalaciones de los servicios básicos, deben estar correctamente mantenidas y en perfecto 

estado a fin de evitar daños y retrasos en los procesos de producción que la empresa realice. 

Un desperfecto en las maquinarias o un daño en el flujo eléctrico pueden ocasionar graves 

problemas para la empresa, generando retraso en las entregas e incluso pérdidas monetarias si 

por dicho inconveniente, la materia prima o el producto elaborado se echaran a perder. 

2.1.2. Etapas de investigación y desarrollo 

Para elaborar el producto adecuado fue necesario realizar una serie de pruebas que 

permitan establecer una receta estándar para el mismo, siendo las etapas que se llevaron a 

cabo las mencionadas a continuación: 
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 La receta: El primer punto fue determinar la receta para la elaboración del producto a 

ofrecer al canal detallista consultando a amas de casa, recetas en medios digitales y a 

chefs experimentados para establecer un prototipo de preparación. 

 La cotización: Una vez establecida la receta, se debieron mencionar los costos en los 

que se incurrieron para la preparación del producto, es decir los ingredientes, tomando 

en consideración la tabla de precios proporcionada por el MAPAG (2017) referente al 

valor al que se deben comercializar los productos en los mercados de todo el país 

adquiriendo los mismos en puntos especializados de la ciudad. 

 Desarrollo del producto: Una vez definida la receta y comprado los productos para la 

elaboración de las bolitas de uvilla cubiertas de chocolate, se procedió a su 

preparación llevando a cabo una serie de pruebas hasta lograr el sabor y consistencia 

adecuados. 

 Posibles Proveedores 

En Ecuador se cultivan uvillas y cacao de alta calidad, siendo ambos empleados como 

materia prima para la elaboración del producto a distribuir en la ciudad de Guayaquil. Por una 

parte la uvilla podría ser adquirida en la provincia de Imbabura específicamente en Cotacahi, 

en donde se encuentra establecida una empresa denominada Sumak Mikuy especializada en 

la deshidratación de esta fruta, siendo en ese estado en el que se podrá utilizar como 

ingrediente del producto propuesto (Revista líderes, 2015). 

Por otra parte, dentro de la provincia del Guayas existen productores de cacao siendo 

una de las provincias del país caracterizada por el cultivo de este fruto especialmente los 

cantones Yaguachi, Tenguel y Balao los cuales conforman la ruta del cacao (Guayas 

Turísitico, 2016). Por otra parte dentro del cantón Simón Bolívar de la misma provincia, 

existen productores de cacao que venden directamente este producto sin intermediarios a las 
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empresas fabricantes, siendo una buena opción para seleccionar un proveedor idóneo dentro 

de esta zona (MAGAP, 2013). 

2.1.3. Prueba piloto del producto y de la tecnología 

Esta consistió en la elaboración del producto para luego ponerlo a degustación de 

conocidos, para de esta forma conocer si el mismo está acorde a las exigencias del mercado 

logrando una buena acogida por parte del público. A su vez, una vez establecida la empresa 

se realizarán pruebas  a las maquinarias a fin conocer cómo funcionan y a su vez 

familiarizarse con la medición de las porciones según las cantidades a producir.  

Adicionalmente se deberán incluir las debidas revisiones a las instalaciones y los 

equipos de las demás áreas en la empresa CHOCOBALL, considerando que cualquier 

problema con lo citado deberá ser notificado de forma inmediata para realizar las gestiones 

del caso. De forma más específica, en la prueba piloto se deberá tener en cuenta lo siguiente: 

 El área Administrativa: En este punto se debe tener en cuenta que esta se encuentre en 

óptimas condiciones tomando en consideración no sólo las instalaciones se servicios 

básicos, sino también los equipo y la distribución del espacio físico. 

 El área de producción: Aquí se deben evaluar las instalaciones, la infraestructura y las 

maquinarias, estando respaldadas estas últimas por años de garantía. Como punto de 

extrema importancia se debe determinar si el área no representa riesgos para los 

trabajadores que desempeñarán ahí sus funciones, entregando también la empresa los 

implementos de seguridad adecuados. 

2.1.4. Recursos requeridos para el desarrollo 

Los recursos requeridos para el desarrollo se dividen en dos partes: algunos recursos 

serán utilizados para la fabricación y otros serán utilizados para la operatividad de las oficinas 

administrativas. En el caso de la fabricación se utilizarán marmitas industriales para la 

cocción del producto, una dosificadora volumétrica neumática que permitirá el correcto el 
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envase del producto terminado, cocinas industriales para a preparación de los complementos 

del producto, congeladores, cuchillos, tablas de picar, mascarillas, guantes y rampillas para el 

cabello.  

Por otro lado para la operatividad de las oficinas administrativas se necesitarán equipos 

de oficina tales como copiadoras, archivadores, etc.; muebles de oficina como escritorios, 

sillas, etc.; equipos de cómputo tales como computadoras, impresoras para etiquetas, etc.; 

además se necesitarán útiles de oficina, todos estos elementos permitirán el óptimo 

funcionamiento tanto de la producción como de las oficinas. Para comprar todos estos 

recursos se necesitará de un mínimo de capital de trabajo y realizar un préstamo a largo plazo 

que facilite la adquisición de todos los recursos. 

2.1.5. Proceso tecnológico  

Para elaborar el producto, siendo bolitas de uvilla cubiertas de chocolate se requerirán 

de las siguientes materias primas: 

 60% de pasta de cacao. 

 15% de manteca de cacao 

 20% de uvilla deshidratada 

 5% de polvo de stevia natural. 

Es más factible para la empresa adquiera el cacao para la producción del chocolate y de esta 

manera controla la calidad de su producto desde un inicio. El proceso que tendrá que 

atravesar el producto una vez estén todas las materias primas es el siguiente: 

2.1.5.1.Tostado. 

Este proceso inicia una vez se tenga la pepa de cacao seca, la cual se adquirirá de los 

proveedores. Esta pepa se tuesta a una temperatura de aproximadamente 130 grados durante 

un lapso de 15 a 20 minutos. 
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2.1.5.2.Molido. 

Cuando las pepas de cacao estén tostadas se debe proceder al molido con el fin de eliminar 

cáscaras, dando como resultado una masa llamada pasta de cacao, la cual deberá ser tratada 

para su uso en la elaboración de chocolate. 

2.1.5.3.Alcalinización. 

Es aquel proceso en el que se extrae la manteca de la pasta de cacao, ayudando a que tanto 

la acidez como la amargura características del cacao sean eliminadas. 

2.1.5.4.Mezcla. 

Este proceso consiste en mezclar y amasar los ingredientes del producto a ofrecer, 

colocando en el caso de la uvilla, el 75%  de la porción indicada. Este proceso permitirá 

obtener una nueva pasta que deberá ser pasada por molinos. 

2.1.5.5.Molido fino. 

En este proceso, la pasta es pasada por rodillos de acero a los cual se llama refinado, 

triturando los ingredientes de forma uniforme. 

2.1.5.6.Conchado. 

Una vez realizado el molino fino, se calienta la masa a una temperatura aproximada de 80 

grados, debiendo mezclarse constantemente para lograr una textura uniforme, reduciéndose 

luego la temperatura hasta llegar a los 35 grados para colocarla en los moldes, teniendo en 

cuenta que el 25% de la porción restante de uvilla deshidratada debe ser colocada en el centro 

de cada bolita de chocolate.  

2.1.5.7.Moldeado. 

Con el fin de lograr un rápido endurecimiento del producto, estos deberán ser expuestos a 

bajas temperaturas para proceder a su empaquetado y almacenamiento en bodega para su 

posterior distribución. 
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2.1.6. Materias primas básica 

Se debe tener en cuenta que la materia prima básica para la elaboración de las bolitas de 

uvilla con chocolate son especialmente dos, siendo por un lado la uvilla en estado 

deshidratado y el cacao para la elaboración del chocolate que cubrirá a la fruta. Cabe 

mencionar que la materia prima será adquirida de directamente de productores calificados y 

experimentados en el sector.  

2.1.7. Condiciones de operación 

Las condiciones de operación se relacionan al volumen de producción de la empresa, en 

donde el primer lote de producción se realizará bajo pedido, es decir que se utilizará la 

fuerza de ventas para promocionar el producto con los clientes potenciales y de 

acuerdo a los pedidos de los mismos se trabajará para evitar el desperdicio de 

productos terminados, mientras que el segundo lote se realizará en base a los pedidos 

realizados anteriormente siguiendo una línea de proyección de las ventas del 1%, el 

Jefe de producción y ventas deberá realizar las proyecciones de los próximos lotes a 

producirse en las ventas basándose en los pedidos históricos realizado por los clientes 

captados.  

2.1.8. Maquinarias y equipos requeridos 

La empresa CHOCOBALL debe considerar que requiere de maquinarias y equipos de 

calidad, los cuales garanticen una correcta ejecución de las actividades dentro del negocio, 

asegurando la obtención de un producto de calidad a la altura de sus clientes. Estas 

maquinarias y equipos deben intervenir en las actividades de procesamiento, empaquetado y 

almacenamiento de las bolitas de uvilla cubiertas de chocolate. 
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2.1.9. Consumos unitarios de materia prima, insumo y servicios 

Para elaborar el producto, siendo bolitas de uvilla cubiertas de chocolate en empaques de 

50 gramos se requerirán de las siguientes materias primas, teniendo en cuenta que por 

empaque son 14 unidades a un peso de 3,57 gramos cada una. 

 Pasta de cacao 30 gramos 

 7,5 gramos de manteca de cacao 

 Uvilla deshidratada 10 gramos 

 Polvo de stevia natural 2,5 gramos. 

2.1.10. Desperdicios 

Cabe indicar que el 50% del grano de cacao representa pasta de cacao y el otro 50% 

representa manteca. Para la producción de bolitas de uvilla se requiere de menos manteca de 

cacao, pudiendo la empresa en un futuro negociar este producto que también posee grandes 

beneficios. Por otra parte, en lo que se refieren a desperdicios tales como papeles, embalajes 

de equipos y de materia prima, estos serán debidamente reciclados. 

2.1.11. Condiciones de calidad. 

Como parte del compromiso de la empresa CHOCOBALL con sus clientes, esta contará 

con medidas de calidad para garantizar un producto en las condiciones adecuadas. El área de 

trabajo estará totalmente limpia antes y después de iniciar la jornada laboral, incluyendo el 

mantenimiento de los equipos y maquinarias periódicamente, siendo más factible de forma 

mensual para evitar que sufran desperfectos durante su uso. 

Se realizarán revisiones constantes de las instalaciones eléctricas, espacios físicos, redes 

de agua potable, es decir, de todo lo que comprende la arquitectura de la empresa para evitar 

que se produzcan accidentes laborales que pueden perjudicar a los trabajadores, 

ocasionándoles alguna lesión leve o grave que puede provocar incluso en su muerte o alguna 

discapacidad permanente. 



69 

 

2.1.12. Política de inventarios. 

Respecto a la caducidad del producto, esta corresponde a 7 meses desde su fabricación por 

ende la empresa no podrá tener productos almacenados con una fecha superior a los 3 meses, 

esto debido a que al ser ofrecidos al canal detallista  se debe considerar el tiempo en el que 

dichos productos estarán en percha o en bodega. 

De la misma forma, se utilizará el método de valuación de inventario FIFO el cual hace 

referencia a que el primer producto que entra es el primero que sale, en el caso de la empresa 

“CHOCOBALL” será que el primer producto que se fabrica es el primero que se venderá. 

Esto se realizará para evitar que exista pérdida de inventario, ya que un producto caduco se 

traduce en pérdidas para el negocio. 

2.2.Aspecto Físico del Negocio 

2.2.1. Ubicación de la empresa 

La empresa estará ubicada en la ciudad de Guayaquil específicamente en la zona norte Av. 

Juan Tanca Marengo y Joaquín José Orrantia, como se observa en el mapa de ubicación en la 

fig. 34, teniendo fácil acceso a diversos puntos de la ciudad y vías principales, lo cual hace 

más óptimo su abastecimiento y distribución de la oferta al canal detallista. 

 

Figura 34. Ubicación de la Empresa “CHOCOBALL”. 

2.2.2. Facilidades de servicios básicos. 

Al estar ubicada la empresa en la zona centro de la ciudad de Guayaquil, esta podrá 

acceder a facilidades en el acceso a servicios básicos tales como agua, energía eléctrica, 
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alcantarillados, entre otros. Cabe indicar que la ciudad del puerto principal, de por sí cuenta 

con un acceso óptimo de este tipo de servicios lo cual garantizará la producción adecuada de 

la empresa CHOCOBALL (Diario Expreso, 2015). 

2.2.3. Posición Relativa de Proveedores, clientes y facilidades del transporte. 

Al estar ubicada en la zona centro de la ciudad de Guayaquil, mediante la vía Juan Tanca 

Marengo podrá acceder a otras carreteras principales de la ciudad a través de las cuales se 

comunicará con otras ciudades dentro o fuera de la provincia.  

Cabe indicar que el cacao será adquirido dentro de la provincia del Guayas, la distancia se 

la observa en la fig. 35, específicamente en el cantón Simón bolívar, mientras que la uvilla 

deshidratada y la stevia se adquirirán en la provincia de Imbabura, siendo la primera en el 

cantón Cotacahi y la segunda en Ibarra, la distancia se la observa en la fig. 36 y 37. 

 

Figura 35. Distancia entre Guayaquil y proveedor de cacao. 
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Figura 36. Distancia entre Guayaquil y proveedor de stevia. 

 

Figura 37. Distancia entre Guayaquil y proveedor de uvilla. 

La ventaja de la adquisición de la uvilla y la stevia, es que ambas se pueden realizar en el 

mismo viaje debido a la proximidad de ambos cantones, ahorrando costos. 

2.2.4. Situación laboral de la localidad. 

La ciudad de Guayaquil es altamente comercial, hay que recalcar que de acuerdo a los 

resultados del censo efectuado el año 2010 el índice de población económicamente activa 



72 

 

ascendía al 53,3%, misma que era equivalente al 67,2% de la PEA registrada en la provincia 

del Guayas. De esta manera se evidencia la importancia del cantón en la generación de 

empleo (SENPLADES, 2014). 

De esta forma la empresa CHOCOBALL podrá disponer de personas capacitadas para 

ejercer la labor de producción o administración, de la misma podrá proporcionar el primer 

puesto de trabajo a jóvenes, aportando con ello a la reducción del desempleo y a mejorar su 

calidad de vida mediante una remuneración justa y un ambiente laboral óptimo. 

2.2.5. Áreas Requeridas. 

Al dedicarse la empresa a producir bolitas de uvilla cubiertas de chocolate deberá contar 

con áreas necesarias para el buen desenvolvimiento de los trabajadores. Por un lado deberá 

contar con un área de producción adecuada dividida por secciones para facilitar los procesos, 

además de contar con las áreas de destinadas a la parte administrativa del negocio encargada 

de gestionar el negocio. 

El área de producción estará distribuida en almacenamiento de materias primas y 

productos procesados, un área de limpieza de la materia prima, procesamiento y 

empaquetado. Respecto al procesamiento, en esta área se realizarán las tareas de tostado, 

molido, alcalinización, mezcla, molido fino, conchado y moldeado. 

2.2.6. Tipos de construcciones. 

La empresa como tal requerirá de construcciones adecuadas para lograr el buen 

desempeño de sus actividades, las cuales deberán ser correctamente evaluadas con el fin de 

evitar accidentes. De la misma forma se deberá darles mantenimiento para reducir al mínimo 

cualquier probabilidad de riesgo durante el horario laboral. 

De la misma forma, el trabajador que ocasione daños a la infraestructura de la empresa de 

forma intencional o por el mal uso de los equipos y maquinarias será sancionado, debiendo 

asumir los costos que se generen a causa del suceso. 
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2.2.7. Ventilación e iluminación, vías de acceso, puertas y servicios higiénicos. 

Es necesario que dentro del área exista una correcta ventilación e iluminación, esto debido  

a que se procesará la materia prima a altas temperaturas. De la misma forma, en el área de 

bodega debe existir una correcta ambientación del producto para asegurar su conservación 

hasta su transporte al punto de venta. 

De la misma forma, tanto el área de producción como la de bodega tendrán vías de acceso 

para una mejor comodidad y evitar desorganización en la entrada y salida del personal. Como 

punto importante está el aseo del talento humano, que al estar distribuido en dos áreas deberá 

contar con servicios higiénicos, lo cual se considera en la estructura de la empresa. 

Para facilitar el acceso de un área a otra para el personal administrativo y de dirección, 

existirá una puerta, siendo ideal para una correcta comunicación y resolución de imprevistos 

que puedan suceder durante el desarrollo de las actividades. 

2.3.Equipos y Maquinarias 

2.3.1. Especificación del proceso. 

Con el fin de adquirir la maquinaria necesaria para la empresa y la más óptima según los 

procesos a llevar a cabo dentro de la misma, se deberá considerar los siguientes pasos: 

 En primer lugar se deberá analizar cuáles son los equipos, maquinarias y herramientas 

que deberán emplearse para la producción. Para lo cual podrá emplearse el internet. 

 Luego de conocer lo que la empresa requiere se deberá buscar quiénes podrán 

proveerlos a nivel local. 

 Al tener información de los proveedores, se deberá seleccionar aquel que ofrezca las 

mejores opciones en relación a las demás ofertas. 

 Concretar la transacción. 
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2.3.2. Tamaño y tipos de equipos y maquinarias. 

De forma específica, la empresa requerirá de maquinarias para el proceso de producción y 

de equipos para una correcta gestión de la bodega. De la misma forma requerirá de equipos 

para lograr un correcto desarrollo de las actividades administrativas en el negocio incluyendo 

tales como computadoras, teléfonos, routers entre otros. 

2.3.2.1.Maquinarias, equipos y demás artículos para el área de producción. 

La tostadora de cacao, maní y café, esta será empleada en el primer proceso para la 

producción del producto a ofertar al público, facilitando el tostado del cacao al realizarlo de 

manera automática. La maquinaria se la observa en la fig. 38. 

 

 

Figura 38: Tostadora de cacao, maní y café. 

El Molino industrial, está facilitará el proceso de moler las pepas de cacao, siendo un 

proceso esencial para la elaboración de las bolitas de uvilla cubiertas de chocolate, pudiendo 

ser regulado facilitando incluso el molido fino del mismo. La maquinaria se la observa en la 

fig. 39. 
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Figura 39: Molino industrial 

Marmitas industriales, permite la mezcla adecuada de los ingredientes mientras los expone 

a temperaturas graduadas lo que podrá facilitar los procesos de mezclado y conchado. La 

maquinaria se la observa en la fig. 40. 

 

 

Figura 40: marmitas industriales 

Maquina alcalinizadora de cacao, permite separar de la masa molida del cacao, tanto la 

pasta como la manteca de cacao para su uso posterior sometiéndolo a altas temperaturas. La 

maquinaria se la observa en la fig. 41. 
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Figura 41: Maquina alcalinizadora de cacao 

Dosificadora de moldes, esta máquina permitirá colocar la mezcla final del chocolate en 

los respectivos moldes para luego ser expuestos al túnel de enfriamiento para la reutilización 

rápida de los moldes y agilizar la producción. La maquinaria se la observa en la fig. 42.  

 

Figura 42: Dosificadora de moldes 
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Los moldes, los cuales se utilizaran para la forma y presentación del producto. Estos 

moldes lo observamos en la figura 43. 

 

Figura 43: Moldes 

 

 Túnel de enfriamiento, esta máquina se utilizara para que el producto sea enfriado de 

forma rápida, esto para ayudar tanto al empaquetado y distribución oportuna a nuestros 

clientes. Esta máquina la observamos en la fig. 44. 

 

Figura 44: túnel de enfriamiento. 

Maquina empaquetadora, facilita el proceso de colocar las bolitas de uvilla con chocolate 

en su envoltura para la venta. Esta la observamos en la fig. 45. 
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Figura 45: máquina empaquetadora. 

En el caso de los equipos, se deberá considerar la adquisición de una computadora para 

gestionar el área de bodega, además de implementos necesarios para garantizar la seguridad 

de los trabajadores: 

 

Figura 46: Equipos de computación 

 

Figura 47: Ollas industriales 

 

Figura 48: Guantes 

 

Figura 49: Mascarillas 

 

Figura 50: Malla para el cabello  
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Figura 51: Batas para el personal 

 

2.3.2.2.Equipos para el área administrativa. 

Los equipos utilizados en el área administrativa, son de gran importancia, ya que 

ayudara a gestionar todos los movimientos de ingresos y egresos de la empresa. Los equipos 

que se utilizaran son: 

 

Figura 52: Computadoras de escritorio 

 

Figura 53: Laptops 

 

Figura 54: Impresoras 

 

Figura 55: Routers 

 

Figura 56: Teléfono de oficina 

2.3.3. Necesidades de infraestructura. 

Es claro que la empresa CHOCOBALL necesitará de una infraestructura y distribución del 

espacio de forma adecuada para asegurar el correcto desarrollo de las actividades del 

personal, teniendo excelentes instalaciones eléctricas que permitan que las conexiones no 

colapsen cuando se requiera que las maquinarias funcionen a su máxima capacidad.  De la 
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misma forma también se mencionan los equipos, las conexiones de agua potable y 

alcantarillado, lo cual debe tomarse en cuenta al momento de edificar la empresa. 

2.3.4. Forma de adquisición de equipos. 

Los equipos como tal serán adquiridos al contando por parte del propietario de la empresa, 

esto debido a que se realizará un préstamo a una institución financiera para cubrir con la 

inversión inicial. Es por ello que se considera factible que tanto las maquinarias como los 

equipos a utilizar sean adquiridos de la forma mencionada para evitar que existan otras 

deudas por asumir aparte de los pagos al banco por concepto de financiamiento. 

2.3.5. Personal necesario. 

El área de producción es la que más requiere de personal para asegurar el correcto 

desarrollo de las actividades de la empresa.  Se debe tener en cuenta que esta estará dividida 

en almacenamiento, limpieza de la materia prima, procesamiento y empaquetado, debiendo 

realizarse en el procesamiento lo que esté relacionado a la producción de las bolitas de uvilla 

con chocolate, es decir el tostado, molido, alcalinizado, mezcla, molido fino, conchado y 

moldeado. 

Si bien es cierto es un amplio proceso pero en su mayoría será realizado por maquinarias 

adquiridas por la empresa CHOCOBALL, sin embargo, se debe contar con personal idóneo 

para el manejo de las mismas. 

2.3.6. Política de mantenimiento y formas de operación. 

Para asegurar el buen cumplimiento de las actividades dentro de la empresa, se debe tener 

en cuenta que existirán actividades de producción y de administración en las cuales 

intervienen equipos y maquinarias idóneos. Es por ello que en ambas áreas se deben llevar a 

cabo actividades de mantenimiento encaminadas a estas maquinarias y equipos, además del 

correcto mantenimiento a instalaciones eléctricas, de agua potable y a la infraestructura en 

general para evitar contratiempos y riesgos para el personal. 
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El mantenimiento de los equipos y maquinarias del área de producción deberá realizarse 

de forma semanal siendo responsabilidad de la persona encargada de su manejo. Es por ello 

que cada quince días se dedicará media hora a esta labor, de la misma forma para asegurar el 

correcto funcionamiento de las maquinarias, las mismas deberán ser limpiadas al final de 

cada jornada para que al siguiente día puedan ser utilizadas de forma inmediata. 

Respecto a la infraestructura incluyendo las instalaciones de servicios básicos, deberán ser 

revisadas de forma semanal para evitar cualquier desperfecto o problema y en caso de que se 

evidencien riesgos deberán ser corregidos de forma inmediata. Referente al mantenimiento de 

los equipos del área administrativa, este se realizará de forma mensual comprobando el 

correcto funcionamiento de las computadoras, impresoras, entre otros para evitar pérdida de 

información o desembolsos adicionales por reparaciones que pudieron haberse evitado. 

Hay que indicar que cualquier desperfecto ocasionado por problemas relacionados a las 

instalaciones, apagones o cualquier caso fortuito será asumido por la empresa, los 

desperfectos que se generaran por la mala manipulación o incumplimiento de las normas de 

seguridad básicas deberán ser asumidos por el responsable del mismo. Entre los puntos que 

se deberán tener en consideración se mencionan: 

 Las personas que tengan a su disposición maquinarias o equipos no podrán consumir 

ningún tipo de alimento durante su manipulación para evitar derramamiento de 

sustancias sobre los activos de la empresa. 

 Todo tipo de desperfecto sufrido por las maquinarias o equipos de la empresa deberá 

ser notificado al jefe inmediato para ser corregido de forma inmediata, caso contrario 

se pueden acarrear sanciones. 

 Al finalizar e iniciar cada jornada, se deberá revisar si los equipos y maquinarias están 

en correcto estado. 
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Respecto a la jornada laboral que se manejará en la empresa, esta será desde las 8:30 

am hasta las 17:30 pm de lunes a viernes. Si un trabajador llegase a faltar lo deberá notificar 

y a su vez sustentar, ya que el incumplir con ello es causa de sanción. 

2.4.Ingeniería del proyecto 

2.4.1. Distribución de planta. 

2.4.1.1.Departamentos, áreas o zonas básicas. 

Entre las áreas con las que contará la empresa se mencionan la de producción y la 

administrativa. En el caso del área de producción se mencionan: 

 La de procesamiento en donde se producirán las bolitas de uvilla cubiertas de 

chocolate.} 

 El área de empaquetado y embalaje en donde se colocará el producto en su 

envoltura para luego ser colocado en cajas. 

 El área de almacenamiento en donde se tendrá almacenada la materia prima y los 

productos terminados para asegurar su correcta conservación. 

 El área de limpieza de materias primas en donde se procederá a quitar todo tipo de 

impurezas de los productos a utilizar en la obtención de las bolitas de uvilla 

bañadas de chocolate. 

 Los baños, los cuales son necesarios para que el personal se asee y realice sus 

necesidades fisiológicas. Cabe indicar que esta área servirá para que puedan 

cambiarse de vestimenta y guardar sus pertenencias. 

En el caso del área administrativa esta estará conformada por las siguientes:  

 La de gerencia, siendo una de las más importantes ya que pertenece al 

representante de la empresa, estando adecuada para la atención de terceros ya sean 

clientes o proveedores en caso de ser necesario. 
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 El área de ventas, siendo un área en la cual los vendedores (7) y su jefe podrán 

establecer acciones para atraer nuevos clientes, planificar recorridos y las zonas a 

intervenir. 

 El área contable, siendo aquella ocupada por el contador que deberá tener un 

registro de las transacciones que la empresa lleve a cabo además de manejar el 

dinero de la misma. 

 Sala de reuniones, estando destinada a la atención de clientes o proveedores 

nuevos, reuniones relevantes en la empresa o cualquier tipo de acción que requiera 

la presencia de los representantes de cada área. 

 En el caso del baño, este es esencial a pesar que el área de producción ya cuenta 

con ellos, teniendo en consideración que aunque ambas áreas se encuentren dentro 

de la empresa, es necesario que guarden autonomía. 

2.4.1.2.Limitaciones y exigencias de cercanía. 

La división de la empresa es dos área se realiza debido a que se considera esencial para su 

buen funcionamiento e imagen. Por su parte el área de producción requiere de mayor espacio 

para el desempeño de sus funciones, por lo que ocupa gran parte de la infraestructura de 

CHOCOBALL. 

El área de almacenamiento se encuentra dentro del área de producción con el fin de 

facilitar el transporte de los productos y materia primas necesarias para su elaboración. Es 

responsabilidad del gerente general mantener una comunicación óptima entre ambas áreas 

para el cumplimiento de los objetivos organizacionales. 

Ambas áreas estarán comunicadas mediante una puerta de acceso para facilitar la solución 

de problemas, dudas u observaciones que surjan durante el desarrollo de las actividades, 

evitando pérdidas de tiempo y dinero en la gestión de los mismos. 
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2.4.1.3.Equipos por departamentos. 

Las áreas de producción y administración serán utilizadas por el personal escogido, 

teniendo todos los materiales, equipos y maquinarias necesarias para desempeñar sus 

funciones. A continuación se detalla el personal necesario tanto del área de producción como 

de la administrativa: 

2.4.1.3.1. Área de producción. 

 1 persona que se encargue del lavado y del tostado 

 1 persona que se encargue de las actividades del molino. 

 2 persona que se encargue de la alcanización, mezclado y conchado. 

 2 personas que se encarguen del moldeado, empaquetado y embalado 

 1 persona encargada de dar apoyo en el almacenamiento y transporte dentro del 

área. 

Cabe indicar que será necesario que exista un supervisor del área a fin de asegurar el 

correcto cumplimiento de las normas de seguridad dentro en la ejecución de los procesos.  

2.4.1.3.2. Área de producción. 

 1 Gerente, el cual figurará como el representante legal de la empresa. 

 1 jefe de ventas y marketing encargado de coordinar el equipo de vendedores 

 7 Vendedores, los cuales deberán cubrir la zona norte, centro, sur, este y oeste 

siendo dos vendedores en el centro y en el norte. 

 1 contador responsable del registro de las transacciones que realice la empresa 

incluyendo la gestión del talento humano. 

También se debe considerar que la empresa contará con una persona encargada de la 

limpieza y a su vez, la contratación de servicio de seguridad las 24 horas. En total se pueden 

evidenciar 19 trabajadores los cuales deberán llevar a cabo sus actividades asignadas 

asegurando el fiel cumplimiento de las mismas para el logro del éxito organizacional. 
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2.4.1.4.Diagrama de flujo de producción. 

 

Figura 57: Diagrama de flujo 

2.4.1.5.Plano de distribución. 

 

Figura 58. Tipos de construcciones en la empresa “CHOCOBALL”. 
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2.4.2. Plan de producción. 

2.4.2.1.Plan de consumo. 

Cabe indicar que la empresa se dedicará a producir el producto que ofrecerá al mercado 

meta, por lo cual requerirá de materas primas, las cuales adquirirá de proveedores calificados. 

Es necesario mencionar que dentro del país existen zonas especializadas para la adquisición 

de las materias primas necesarias como la stevia y la uvilla en la provincia de Imbabura y el 

cacao dentro de la provincia del Guayas.  

Por otra parte también se requerirán insumos para el área administrativa, que se deberán 

adquirir para el desarrollo correcto de las actividades tales como esferos, lápices, resmas de 

hojas, tinta para impresoras, entre otros, teniendo en cuenta el inmobiliario y los equipos. 

También deben considerarse los insumos de limpieza para ambas áreas, la adquisición de los 

implementos de seguridad para la producción de las bolitas de uvilla con chocolate e insumos 

para el mantenimiento de las maquinarias. 

Para garantizar un adecuado control de los equipos, insumos, maquinarias y demás 

artículos adquiridos por la empresa para su uso dentro de la misma, deberán ser inventariados 

registrando las entradas y salidas de forma eficiente mediante equipos de computación y de 

esta forma evitar que exista desabastecimiento especialmente de las materias primas y de los 

productos disponibles para la venta. 

2.4.2.2.Plan de compra. 

El control del inventario es de gran importancia ya que es un método para evitar pérdidas 

de tiempo en los procesos productivos, respondiendo de forma eficiente a las necesidades de 

los departamentos al realizar los pedidos en las cantidades adecuadas a los proveedores, 

produciendo la cantidad de empaques necesarias para su oferta y garantizando una rápida 

capacidad de respuesta a los detallistas. 
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Por lo mencionado, se debe tener como prioridad el mantener una buena comunicación 

con los proveedores, los cuales serán quienes entregarán no solo la materia prima en las 

cantidades necesarias, sino también con la calidad  deseada para la producción de una oferta 

que cumpla con las expectativas de los clientes. 

De la misma forma, para lograr que se solicite al proveedor la cantidad necesaria de 

materia prima se debe mantener una buena comunicación a nivel organizacional entre los 

departamentos que conforman la empresa CHOCOBALL, a su vez la comunicación con los 

detallistas también es esencial ya que según su demanda se realizará la producción de la 

oferta. 

2.4.3. Sistema de control. 

2.4.3.1.Propiedades básicas del servicio. 

Como se  mencionó la comunicación con el canal detallista es esencial para la empresa, 

pero no sólo para adquirir la materia prima necesaria para satisfacer sus necesidades sino 

también para atender sus sugerencias, quejas u observaciones, darles seguimiento y logrando 

que se sientan verdaderamente importantes, es decir demostrándoles que la empresa 

CHOCOBALL se preocupa por sus clientes. 

Además de ofrecerle un producto de calidad para que sea ofrecido en sus puntos de venta, 

la empresa se centrará en dar una atención óptima a sus clientes siendo esto responsabilidad 

de los vendedores bajo los cuales están a cargo. Un buen servicio en estos puntos de venta 

ayudará a que los propietarios prioricen los productos de la empresa CHOCOBALL y se 

fidelicen. 

La fidelización de los puntos de venta, además del desarrollo de actividades para 

promover la compra del producto ayudará a que el mercado meta a más de conocer las bolitas 

de uvilla cubiertas de chocolate, las adquieran, consuman y se vuelvan compradores 

redituables, fidelizándose y creando un vínculo con la empresa CHOCOBALL.  
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2.4.3.2.Proceso crítico de calidad. 

La calidad será la prioridad en todos los procesos que la empresa realice, desde que los 

vendedores se pongan en contacto con el canal detallista hasta que se realice la entrega de la 

mercadería solicitada incluyendo la atención de sus quejas u observaciones. La calidad 

involucra una buena atención a los puntos de ventas, la correcta selección de los proveedores 

que garanticen la entrega de insumos, materiales, equipos y maquinarias óptimos en los 

tiempos y condiciones acordadas, además de la ejecución de actividades de producción que 

permitan la obtención de un producto que cumpla con las expectativas de los clientes, 

teniendo en cuenta que la limpieza de las áreas debe ser primordial para evitar problemas con 

las autoridades sanitarias. 

Como se explica, la calidad no solo está ligada al producto sino en cada uno de los 

procesos que la empresa realice por lo que todas serán consideradas a fin de garantizar el 

éxito  organizacional. La entrega del pedido en los tiempos pactados a los puntos de venta y 

la atención a sus quejas se vuelve una tarea esencial, para evitar la entrega de un producto en 

mal estado al canal se deberá realizar una revisión en la empresa antes de ser despachados, de 

la misma forma las materia primas que sean proporcionadas por los proveedores deberán ser 

revisadas inmediatamente una vez recibidas para su devolución, de igual forma se debe evitar 

mantener estos insumos almacenados por tiempos prolongados para evitar su 

descomposición, lo cual genera pérdidas para la empresa.  

2.4.3.3.Puntos de inspección de calidad y equipos de control. 

Cabe indicar que al ser la calidad un punto importante no solo en la producción, esta 

deberá ser evaluada y establecerse en base a qué se realizaría dicha evaluación. En el área de 

producción la persona encargada de esta función será el supervisor de producción, quien 

deberá asegurar que se cumplan todos los estándares necesarios para obtener un producto de 

calidad, además de que el mismo se obtenga con la debida optimización de recursos. 
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En el caso del área administrativa, se debe considerar al jefe de ventas como aquel que 

califique el servicio que cada vendedor da al punto de venta detallista, por otra parte el 

gerente general es el que deberá evaluar a nivel organizacional cómo se desenvuelve la 

empresa y si se están cumpliendo los objetivos planteados. Para ello tomará como base la 

información establecida en el plan y las proyecciones presentadas en el mismo. 

Bajo los puntos planteados, la inspección de la calidad se realizará bajo los siguientes 

puntos: 

 En el cumplimiento de los contratos con los clientes, garantizando una entrega en las 

condiciones acordadas. 

 En el momento en el que se adquieran ya sea insumos, equipos, maquinarias o 

cualquier artículo utilizado para fines empresariales. 

 En la conservación de los materiales y productos terminados en bodega.  

 En el manejo y mantenimiento de los equipos y maquinaria. 

 Durante el transporte de equipos, maquinarias, insumos y materiales a las 

instalaciones de la empresa, por otra parte se debe considerar el transporte de los 

productos a los puntos de venta detallista. 

2.4.3.4.Proceso crítico de costos y puntos de inspección. 

La empresa como tal debe considerar una serie de costos, especialmente de producción 

para de esta forma determinar el precio del producto que ofrecerá a su público meta. Este 

proceso crítico de costos se llevará a cabo cada fin de mes mediante un análisis de los estados 

financieros considerando las existencias en bodega, siendo materias primas y productos 

terminados, lo cual ayudará a la toma de decisiones en caso de que se den pérdidas por 

deterioro.  Se menciona como puntos de inspección de los costos los siguientes: 
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 Cuando se deban adquirir artículos necesarios para la ejecución de las actividades 

empresariales, debiendo tomar en cuenta todo tipo de desembolso adicional por 

llevar dicho artículo a las instalaciones. 

 Cuando se deban realizar desembolsos por concepto de remuneraciones a 

trabajadores o terceros. 

 Cuando se realicen desembolsos por concepto de servicios básicos.  

 Todo desembolso que se realice para colocar el producto en el canal detallista y 

promover su compra. 

2.4.3.5.Personal para control de costos. 

Se debe tomar en cuenta que los costos de producción suelen ser uno de los más 

representativos dentro de la empresa y que su inspección es relevante  para asegurar que el 

precio de un producto sea factible para recuperar la inversión. Es por ello que tanto la persona 

encargada de llevar el registro contable de la empresa y aquella encargada de supervisar las 

actividades dentro del área de producción deberán realizar la función de inspección de costos.  

2.4.4. Aspectos Legales. 

2.4.4.1.Tipo de Sociedad  

Se establece que la empresa CHOCOBALL se constituirá como una sociedad anónima, 

siendo identificada por las siglas “S.A.” por su denominación. Como sociedad anónima los 

socios que la conformen responderán solo con el capital aportado, evitando de esta forma que 

los bienes de su propiedad no ligados a la actividad comercial de la empresa se vean en riesgo 

en caso de que la misma presentara problemas económicos en un futuro. Hay que tener en 

cuenta que para constituir a la empresa CHOCOBALL como sociedad anónima los socios 

deberán aportar como mínimo $800,00 USD como capital, siendo este monto determinado 

por la Superentendía de Compañías, valores y seguros (Derecho Ecuador, 2013).  
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2.4.4.2.Procedimiento para la conformación de la sociedad 

De acuerdo a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (2017) a la fecha se 

puede realizar la constitución de compañías por medio del internet en un tiempo promedio de 

dos días a un costo de $190 dólares. Los pasos que se deben seguir son los siguientes: 

 Ingresar al sitio oficina de la Superintendencia de Compañías detallado a continuación 

http://www.supercias.gob.ec/portalConstitucionElectronica/. 

 Proceder a registrase como usuario.  

 Iniciar sesión y reservar la denominación que se desea, en este caso “Sociedad 

Anónima”. 

 Posteriormente, dentro de la misma opción se deberá llenar llena el formulario 

correspondiente a “Solicitud de Constitución de Compañía”. 

 Luego de haber llenado dicho formulario se deberán adjuntar otros documentos 

habilitantes. 

 Una vez subido los documentos se selecciona una notaría de preferencia.  

 La notaría seleccionada es notificada mediante el sistema indicando el monto a 

cancelar, lo referente al número del trámite y en dónde deberá realizar el pago, siendo 

en el Banco del Pacífico. 

 La persona solicitante deberá realizar el pago para continuar con el trámite. 

 Una vez presentando el pago, el notario validará la información asignando al 

solicitante una cita para que realice la firma de las escrituras y nombramientos de su 

empresa. 

 Con los documentos firmados, se envía la información necesaria al Registro 

Mercantil.  

 El paso anterior ocasiona que se genere un número de expediente enviándose luego la 

información al SRI para que el mismo otorgue el RUC de la nueva empresa.  

http://www.supercias.gob.ec/portalConstitucionElectronica/
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 Al cumplirse todo el trámite el sistema notificará que la constitución de la sociedad 

anónima fue exitosa. 

2.4.4.3.Implicaciones tributarias, comerciales, laborales asociada al tipo de sociedad 

Con la constitución de CHOCOBALL como sociedad anónima adquirirá un RUC por lo 

cual se encontrará obligada a llevar su contabilidad registrando todas sus operaciones 

comerciales, realizando a su vez el respecto pago y cobro del IVA el cual deberá declararlo 

de forma mensual. A su vez como requisito para las empresas está el pago del impuesto a la 

renta al final de cada año exigiendo la ley el pago de un anticipo (SRI, 2016). 

Como punto adicional, como parte de sus obligaciones legales como empresa según 

Ecuador Legal Online (2017) en el marco laboral son las siguientes: 

 La firma de un contrato laboral con su talento humano, mismo que deberá ser 

inscrito en el Ministerio de Trabajo.  

 Realizar la debida afiliación de sus trabajadores al Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social (IESS) en el momento en el que es contratado, afiliándolo por un  

sueldo no menor al básico. 

 Realizar el pago respectivo de beneficios sociales tales como décimo tercer y 

cuarto sueldo, las vacaciones y el fondo de reserva. 

 A su vez, a los trabajadores deberá repartirse el 15% de las utilidades en caso que 

existan.  

2.4.4.4.Normas y procedimientos sobre la comercialización de sus productos 

Con lo que respecto a la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria 

ARCSA mediante la Asamblea Nacional (2015) menciona todo lo referente a las estableció la 

Buenas Prácticas de Manufactura para alimentos procesados, tomando en consideración 

aquellas aplicadas para la empresa “CHOCOBALL”: 
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 Tanto la construcción como el diseño de la planta procesadora del producto a 

comercializar deberá hacer posible la limpieza de las áreas evitando que se produzcan 

riesgos por contaminación, con una correcta distribución del espacio garantizando que 

sustancias nocivas no dañen el producto a ofertar.  

 Como un medio para aportar al cuidado del medio ambiente, la empresa deberá poseer 

un manejo óptimo de aguas negras y efluentes industriales. 

 Como una forma para garantizar que el producto esté apto para su consumo, los 

equipos deberán estar limpios y sin superficies contaminantes. 

 La capacitación del talento humano es esencial para lograr el cumplimiento de normas 

de seguridad e higiene. 

 En toda planta procesadora se deberá contar con una adecuada señalización como 

parte de la seguridad dentro de la empresa. 

Con lo que respecto a la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor emitida por el 

Congreso Nacional en el año 2000 y modificada en el año 2011 por el gobierno del presidente 

Rafael Correa se debe considerar ciertos puntos relevantes para la comercialización del 

producto a ofrecer (Asamblea Nacional, 2011). 

En el artículo 4 se menciona que el proveedor no deberá hacer uso de publicidad engañosa 

para vender un producto, además en caso de productos defectuosos o que no cumplan con lo 

solicitado por el comprador, el mismo tendrá derecho a solicitar la debida devolución, 

indemnización o reparación. De igual forma se menciona que el proveedor está obligado a la 

entrega de información  verídica sobre el producto, realizar la debida entrega en las 

condiciones que el cliente le solicitó emitiendo un comprobante de venta autorizado. 

Como punto importante a mencionar según la Agencia Nacional de Regulación, Control y 

Vigilancia Sanitaria ARCSA (2016) los productos procesados ya no necesitan de registro 

sanitario sino de una notificación sanitaria que se puede omitir si la planta procesador cuenta 
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con un certificado de buenas prácticas de manufactura. Se considera como alimento 

procesado a todo alimento destinado al consumo humano que ha sido sometido a operaciones 

necesarias para su transformación, conservación o modificación, distribuido en envases bajo 

una marca de fábrica, siendo el caso de las bolitas de uvilla con chocolate a distribuir por la 

empresa CHOCOBALL. 

2.4.5. Riesgos  

2.4.5.1.Aspectos de la legislación urbana 

2.4.5.1.1. Dificultades legales o de reglamentación urbana para el funcionamiento del 

negocio 

Como parte de los requisitos que debe cumplir la empresa “CHOCOBALL” para su 

asentamiento se mencionan los siguientes: 

 Permiso de funcionamiento 

Este permiso como tal deberá obtenerse mediante la Agencia Nacional de Regulación, 

Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA) en donde luego de realizar el trámite 

correspondiente y el pago de una orden emitida por el sistema, es necesario esperar dos días 

laborables para que se legalice la solicitud. De acuerdo al ARCSA (2016) el trámite a seguir 

es el siguiente: 

1. La persona solicitante deberá ingresar a la página oficial del ARCSA 

http://permisosfuncionamiento.controlsanitario.gob.ec/. 

2. Para iniciar el trámite debe registrarse como usuario. 

3. Una vez registrado deberá llenar una solicitud que se encuentra en la pestaña 

correspondiente a trámites, debiendo incluir información como la actividad a realizar, 

el RUC del solicitante, entre otros.  

4. Una vez incluidos los datos solicitados se generará una orden de pago para que una 

vez cancelada se esperen dos días laborables para que la solicitud se legalice.  

http://permisosfuncionamiento.controlsanitario.gob.ec/
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 Permiso contra incendios otorgado por el cuerpo de bomberos 

Este permiso se menciona en el reglamento de Prevención de Incendios (1979), el cual es 

obligatorio indicando en el Art. 250 que el RUC de la empresa solicitante, la cédula de 

ciudadanía del representante y el permiso anterior en caso de renovación son necesarios para 

el trámite. 

Una vez realizado, el Cuerpo de Bomberos estará en la obligación de llevar a cabo una 

inspección física del lugar en donde se llevará a cabo la actividad empresarial, 

adicionalmente en caso de que el establecimiento no cumpla con las normas de seguridad 

exigidas para su funcionamiento la institución dará las debidas recomendaciones para que 

pueda obtenerlo en otra ocasión, teniendo en cuenta que dicho permiso tendrá vigencia de un 

año. 

 

 Permiso para patente municipal 

Según lo indicado por la Alcaldía de Guayaquil (2017), quienes deseen obtener la patente 

municipal deben realizar los siguientes pasos: 

1. Deben presentar el permiso emitido por el Benemérito Cuerpo de Bomberos de 

Guayaquil. 

2. Presentar la última actualización de su RUC y en caso de que sea por primera vez se 

debe adjuntar la escritura respectiva de constitución de la empresa, el nombramiento 

del representante legal incluyendo su cédula y certificado de votación. 

3. Presentar el formulario de "Solicitud para Registro de Patente Municipal”. 

4. En caso de que el trámite no sea realizado por el representante de la empresa deberá 

presentar su copia de cédula y el certificado de votación, incluyendo una carta en la 

que el representante lo autorice para la realización del mismo. 
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2.4.5.1.2. Trámites y permisos ante los organismos de Gobierno 

 Registro de Marca  

Es indispensable que la empresa CHOCOBALL registre su marca en el Instituto 

Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual como un medio para protegerla y dar seguridad a sus 

clientes. Con el fin de ahorrarse el trámite de registrar una marca, en primer lugar se debe 

realizar un informe de búsqueda general de signo distintivo, el mismo que tiene un valor de 

$16 para verificar si existen marcas ya registradas a la propia. 

Respecto al registro, el mismo tiene un valor de $ 208 siendo la misma protegida por 10 

años pudiendo ser renovado de forma indefinida siempre que esté dentro de los seis meses 

antes o después de su vencimiento. Una vez mencionado esto se procede a describir el trámite 

establecido por el IEPI (2014):  

1. Lo primero que se debe realizar es el debido depósito del costo del trámite en la 

cuenta corriente No. 7428529 del Banco del Pacífico, el mismo que debe estar a 

nombre del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual. 

2. Una vez hecho el depósito se debe ingresar al portal oficial del IEPI www.iepi.gob.ec, 

haciendo clic en la opción “Servicios en Línea” para luego seleccionar la opción 

“Formularios”. 

3. Al seleccionar la opción formularos se deberá descargar la Solicitud para el Registro 

de Signos Distintivos, llenarla, imprimirla y firmarla debiendo adjuntar también el 

número de comprobante del depósito.  

4. Junto a la solicitud se deben incluir tres copias B/N de la solicitud más el original y 

dos copias del comprobante de pago además de una copia  debidamente notariada del 

nombramiento del representante legal de la entidad. 

5. Al combinar CHOCOBALL imágenes, logotipos y texto se deberán adjuntar seis artes 

a color con medidas de 5x5 en papel adhesivo. 

http://www.iepi.gob.ec/
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6. Entregar todo lo solicitado a la oficina del IEPI más cercana para su validación y 

registro. 

2.4.6. Análisis Ambiental 

2.4.6.1.Emisiones, efluentes y residuos de la empresa  

Entre los residuos que se generarán durante la producción están las cascarillas que se 

obtienen del cacao durante el proceso de tostado, las cuales son apetecidas por fabricantes 

que mediante el uso de maquinarias especiales pueden procesar dicho residuo para obtener 

manteca de cacao los cuales pueden ser negociados e incluso exportados (PROECUADOR, 

2013).  

Otras emisiones que se deben considerar durante el desarrollo de las actividades de la 

empresa son los vapores y el ruido que ocasionan los procesos además de aguas residuales 

originadas por el lavado de la materia prima. Cabe indicar que tanto los trabajadores como las 

personas cercanas a la empresa deberán estar protegidos de las emisiones originadas por los 

procesos, siendo esto una obligación de la empresa CHOCOBALL. 

2.4.6.2.Mecanismos de control de contaminación y riesgos para la comunidad  por las 

emisiones, efluentes y residuos 

Entre las medidas a utilizar están en primer lugar la ventilación del área de producción, 

haciendo que los vapores generados por los procesos desfoguen desde la parte superior de la 

planta. Respecto a los ruidos, se debe mencionar que no existirán maquinarias que generen 

altos niveles de este. Con lo referente a la reutilización del agua empleada en los procesos, se 

conectarán los afluentes hacia una bomba conectada directamente a los servicios higiénicos. 

Cabe indicar que otros residuos como la papelería y embalajes serán entregados a 

entidades encargadas del reciclaje para su tratamiento adecuado. Cabe indicar que la 

comunidad no se verá afectada por la actividad de la empresa, incluso se verá beneficiada ya 
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que se dará la oportunidad de que el personal contratado provenga de la zona como un aporte 

al desarrollo de la localidad. 

2.4.6.3.Mecanismos de higiene y seguridad industrial 

Entre los mecanismos de seguridad industrial a utilizar por parte de la empresa 

“CHOCOBALL” están en primer lugar la correcta señalización del área de producción, 

identificando áreas de riesgo, además de proporcionar los implementos de seguridad 

necesarios para los trabajadores, dando también las indicaciones adecuadas para el uso y 

mantenimiento de las maquinarias siendo responsabilidad del gerente de producción. 

Respecto a los mecanismos de higiene se contarán con baños dotados de los insumos 

necesarios para su uso, añadiendo que habrá una persona encargada de las labores de 

limpieza organizacional para asegurar la inocuidad de los procesos. 

2.4.7. Análisis Social 

2.4.7.1.Efectos (+) y (-) de la empresa para el conglomerado social, empleo, impuestos 

Como tal una empresa generará plazas de trabajo siendo un total de 19 puestos los que 

proporcionará CHOCOBALL a la comunidad. De la misma forma, apoyará a los productores 

de la materia prima tanto de cacao como de uvilla, siendo ambos de la provincia de Imbabura 

a los cuales pagará un valor justo mientras contribuye con el desarrollo del país mediante el 

pago de impuestos con los cuales se construyen obras que generan bienestar social y que 

mejoran la calidad de vida de los ecuatorianos. 

2.4.7.2.Posibilidad de rechazo y apoyo de la comunidad 

Como parte de las estrategias para lograr el apoyo de la comunidad están en primer lugar 

la contratación de personas cercanas a la empresa, además de diseñar un sitio web y redes 

sociales en donde se comuniquen todas las acciones de la empresa en beneficios de la 

comunidad y el medio ambiente como la organización de eventos enfocados a la familia en 

fechas como navidad y día del niño, los procesos desarrollados para el tratamiento de 
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residuos en forma adecuada y la visita a centros educativos para fechas especiales, siendo 

posible ya que las bolitas de uvilla con chocolate están endulzados con stevia, su contenido 

de grasas es medio y bajo en sal. 

2.4.7.3.Servicios adicionales que la empresa trae o demanda de la comunidad 

Como ya se mencionó, con el fin de crear un vínculo entre la empresa y los sectores 

cercanos estará la oportunidad de que las primeras personas convocadas para realizar 

funciones dentro de CHOCOBALL sean pertenecientes a dichos sectores, siendo este un 

servicio que la empresa demandará de la comunidad. Adicionalmente se promoverán 

actividades que fomenten el reciclaje como parte del compromiso social de la empresa lo cual 

será un servicio que la empresa traerá a la comunidad. 
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Capítulo III 

3. Estudio Económico 

3.1.Variables macroeconómicas y microeconómicas 

La demanda actual no es un factor que pueda influir en el alza de nuestros precios pues se 

trata de un producto nuevo. De hecho, la pobreza subió ligeramente del 22,5% en 2014 a un 

23,3% en 2015 debido a un incremento de la pobreza rural que pasó del 35,3% al 39,3%. A 

esto se sumaron los efectos del devastador terremoto registrado en abril de 2016 en el área 

costera, que, de acuerdo a estimaciones iniciales del Gobierno, ha generado un costo de 

reconstrucción de cerca de 3 puntos porcentuales del PIB.  

En ausencia de una moneda local y considerando la limitación de activos líquidos para 

afrontar la compleja situación económica, el nuevo contexto internacional ha generado una 

importante contracción de la demanda doméstica, principalmente pública. En efecto, el 

Gobierno se ha visto en la necesidad de reducir significativamente la inversión pública y 

acortar el gasto corriente, no obstante haber recibido importante financiamiento externo. Esta 

reducción del gasto ha afectado la actividad económica, pese a que el gobierno ha tratado de 

proteger las inversiones estratégicas y el gasto corriente más sensible.  

En este periodo complejo, Ecuador tiene el desafío de adecuarse al nuevo contexto 

internacional de una manera ordenada, para preservar la estabilidad económica, recuperar la 

senda del crecimiento en el mediano plazo y proteger los avances sociales logrados durante la 

bonanza petrolera. En ese sentido, es fundamental fortalecer la eficiencia y progresividad del 

gasto público para que la consolidación fiscal no comprometa la reducción de la pobreza. 

Finalmente, una inversión pública menos dinámica, un mejor clima de inversiones y una 

mayor confianza de los inversionistas privados, tanto locales como extranjeros, serán clave 

para reactivar la inversión privada. Una actividad privada más robusta permitirá afrontar los 
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retos de diversificar la economía ecuatoriana, aumentar su productividad y generar empleos 

de calidad (Banco Mundial, 2016). 

3.1.1. Inversiones 

Mediante el análisis de las necesidades de la empresa CHOCOBALL se determinó que el 

monto para el desarrollo de las actividades es de $ 86.731.59, siendo este calculado con la 

suma de activos fijos $ 70.135,00 más el dinero en efectivo $ 16.596.59,  Los datos 

proporcionados lo observamos en la tabla 5.  

En el caso de activos fijos los cuáles se utilizara para la compra de las maquinarias para el 

proceso de elaboración de la uvilla con chocolate como por ejemplo, las marmitas para 

cocción industrial, procesadora de frutas, modulo baño maría, etc. Además de un vehículo 

refrigerado el cual será utilizado para la distribución del producto, también de los equipos de 

oficina, equipos de cómputo, muebles y enseres.  

El otro préstamo será por el capital de trabajo, aquí estos fondos serán aginados para 

compra de materia prima, compra de materiales y para aumento de ventas en el momento 

oportuno, cuando lo necesito el departamento comercial. 

Las estrategias por la cual se realizara el préstamo por capital de trabajo son: 

1. Compromisos financieros: los cargos fijos que asuma la empresa implican 

desembolsos de efectivo que deberán programarse a fin de asegurar la cancelación 

oportuna de los mismos. 

2. Acceso a fuentes externas de financiamiento: la facilidad para obtener recursos 

externos, podría disminuir la necesidad de mantener saldos elevados de efectivo.

  

3. Eficiencia de la planificación financiera: en la medida que la empresa disponga de 

planes debidamente formulados y confiables, podrá lograrse una sincronía entre los 

ingresos y egresos de efectivo. 
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4. Gestión de inventarios: esto implica un proceso de planificación, monitoreo y 

control de las actividades necesarias para asegurar los niveles de existencias 

requeridas por el proceso productivo o de comercialización. La efectividad de la 

misma, contribuirá a minimizar la inversión en este tipo de circulante. 

5. Gestión de proveedores: además de lograr obtener bienes y servicios de calidad y 

de manera oportuna, se espera lograr condiciones que permitan un financiamiento 

sin costo adicional, lo cual involucra maximizar el periodo de tiempo que 

transcurre desde la recepción de la mercancía hasta el pago efectivo de la misma, 

sin deteriorar la imagen crediticia de la empresa. 

 Este valor de inversión será financiando en un 70% mediante préstamo bancario y el saldo 

por el inversor. Cabe recalcar que este dinero irá dirigido al financiamiento de los activos 

fijos y capital de trabajo, los cuales nos ayudaran a cumplir las estrategias establecida, de 

igual manera, es importante mencionar que se aprobó realizar dichos prestamos, ya que el 

Banco Central del Ecuador y  Corporación Financiera Nacional, dan crédito a las empresas 

innovadoras, las mismas que por activo fijos ofrecen hasta 5 años plazo, y en capital de 

trabajo nos ofrece 3 años.  

Tabla 5.                         

Análisis de las inversiones 

INVERSIONES 

ACTIVO FIJO $ 70.135,00 
DINERO EN EFECTIVO $ 16.596,59 

TOTAL $ 86.731,59 
 

FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS FIJOS 

BAN ECUADOR 70% $ 49.094,50 
INVERSOR 30% $ 21.040,50 

TOTAL 100% $ 70.135,00 
 

FINANCIAMIENTO DE CAPIAL DE TRABAJO 

BAN ECUADOR 70% $ 11.617,61 
INVERSOR 30% $   4.978,98 

TOTAL 100% $ 16.596,59 
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RESUMEN DE INVERSIONES 

BAN ECUADOR $ 60.712,11 
INVERSOR $ 26,019.48 
TOTAL $ 86.731,59 

 

3.1.1.1.Inversión en activos fijos 

Esta inversión se calculó solo con los activos necesarios y primor diarios para la 

elaboración, distribución y administración de las bolitas de uvilla con chocolate siendo un 

total de $ 70.135,00. Esta será por 70% préstamo bancario y 30% por inversor. 

Se puede indicar que para la inversión en activos fijos se realizará un préstamo de 

$49.094,50 al banco que deberá ser pagado en 5 años, es decir 60 cuotas, con el 10,35% 

interés. Teniendo 6 meses de periodo de gracia para no pagar capital durante este tiempo, 

estos datos se especifican en la tabla 6. 

Tabla 6.                         

Resumen de activos fijos e inversión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  ACTIVOS FIJOS 

EQUIPO DE COMPUTO $   2.885,00 
MUEBLE Y ENSERES $   1.800,00 
EQUIPO DE OFICINA $   4.400,00 
VEHICULOS  $ 35.000,00 
MAQUINARIAS $ 26.050,00 
TOTAL $ 70.135,00 

CONDICIONES BAN ECUADOR 
MONTO DEL PRÉSTAMO $ 49.094,50 
TASA EFECTIVA ANUAL (%) 10,35% 
AÑOS 5 
FRECUENCIA DE PAGOS 12 
TASA PERIODO (%) 0,86% 
PERIODOS DE PAGO 54 
PERIODOS DE GRACIA 6 
N° DE PAGOS A EFECTUAR 60 
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Tabla 7.                         

Amortización de préstamo para financiamiento de activos fijos 

# de 
pago 

Fecha        Interés Capital 
Pagado 

Pago 
Mensual 

Saldo 

12 28/12/16 384,23 909,16 1.293,39 43.639,56 

24 23/12/17 290,13 909,16 1.199,29 32.729,67 

36 18/12/18 196,04 909,16 1.105,19 21.819,78 

48 13/12/19 101,94 909,16 1.011,10 10.909,89 

60 07/12/20 7,84 909,16 917,00 0,00 

  $ 14.185,24 $ 49.094,50 $ 63.279,74   

INTERESES CAPITAL TOTAL 
PAGADO 

 

La inversión en total será pagada por el valor de $ 63.279,74, siendo el capital pagado por 

el valor de $ 49.094,50 y el interés por $ 14.185,24, así como se observa en la tabla 7. 

Mediante este préstamo como se mencionó anteriormente se realizó la adquisición de los 

activos fijos. 

3.1.1.2.Inversión en capital de trabajo 

Esta inversión se calculó con los activos circulantes: caja chica, bancos, suministro de 

oficina; y con activos diferidos: gastos de constitución, housting y dominio propagado, siendo 

un total de $ 16.596,59. Esta será por 70% préstamo bancario y 30% por inversor. 

Se puede indicar que para la inversión en activos fijos se realizará un préstamo de 

$11.617,71 al banco que deberá ser pagado en 3 años, es decir 36 cuotas, con el 10,35% 

interés. Teniendo 6 meses de periodo de gracia para no pagar capital durante este tiempo, los 

datos se especifican en la tabla 8. 
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Tabla 8.                         

Resumen del capital de trabajo e inversión 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Tabla 9.                         

Amortización de préstamo para financiamiento de capital de trabajo 

# de 
pago 

Fecha        Interés Capital 
Pagado 

Pago 
Mensual 

Saldo 

12 28/12/16 83,50 387,25 470,76 9.294,09 

24 23/12/17 43,42 387,25 430,67 4.647,05 

36 18/12/18   3,34 387,25 390,59 0,00 

  $ 2.154,34 $ 11.617,61 $ 13.771,95   

INTERESES CAPITAL TOTAL 
PAGADO 

 

La inversión en total será pagada por el valor de $ 13.771,95, siendo el capital pagado por 

el valor de $ 11.617,61 y el interés por $ 2.154,34. Asi como se observa en la tabla 9. 

Mediante este préstamo se realizará la implementación de caja chica, compras de suministros 

de oficina tales como papelería, carpetas, catálogo de ventas, entre otra, además del housting 

y dominio pre pagado, ya que nos servirá para crear una página web, la cual utilizaremos para 

que la empresa CHOCOBALL alcance los objetivos planteados. 

  ACTIVOS CIRCULANTES  

 
CAJA CHICA  $    2.885,00 
BANCOS $    1.800,00 
SUMINISTROS DE OFICINA $    4.400,00 
  ACTIVOS DIFERIDOS 
GASTOS DE CONSTITUCIÓN  $    2.885,00 
HOUSTING Y DOMINIO PREPAGADO $    1.800,00 
TOTAL $  16.596,59 

CONDICIONES BAN ECUADOR 
MONTO DEL PRÉSTAMO $ 11.617,61 
TASA EFECTIVA ANUAL (%) 10,35% 
AÑOS 3 
FRECUENCIA DE PAGOS 12 
TASA PERIODO (%) 0,86% 
PERIODOS DE PAGO 30 
PERIODOS DE GRACIA 6 
N° DE PAGOS A EFECTUAR 36 
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3.1.2. Costos y ventas 

Tabla 10.                              

Resumen de inversión en capital de trabajo 

SERVICIOS COSTO TOTAL PVP % VENTA 

Nutrí-Uvilla $ 0,93 $ 2,00 100% 
TOTAL  $ 𝟎, 𝟗𝟑 $ 𝟐, 𝟎𝟎 𝟏𝟎𝟎% 

 

PRODUCCIÓN UNIDADES POR AÑO DE OPERACIÓN 
SERVICIOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Nutrí-Uvilla 121.018 133.404 147.057 162.107 178.698 
Total 121.018 133.404 147.057 162.107 178.698 

 

COSTO DE PRODUCCIÓN POR LINEA DE PRODUCTO 

SERVICIOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Nutrí-Uvilla 112.652 124.182 136.891 150.901 166.345 
Total 112.652 124.182 136.891 150.901 166.345 

 

VENTA EN DÓLARES POR LINEA DE PRODUCTO 

SERVICIOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Nutrí-Uvilla $ 242.037 $ 266.808 $ 294.114 $ 324.215 $ 357.396 
Total $ 242.037 $ 266.808 $ 294.114 $ 324.215 $ 357.396 

 

El costo unitario del producto es de $ 0,93 con un costo de venta de $2,00 que genera una ganancia por unidad de $1,07. Se estima de acuerdo 

a la demanda que en el primer año se producirán un total de 121.018 unidades a un costo de $112.652 generando ventas de $242.037 que al 

quinto año ascenderán $357.396. El detalle se observa en la tabla 10. 
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3.1.3. Gastos 

Estos gastos corresponden a los sueldos, arriendos y demás desembolsos generados por actividades relacionadas a la administración del 

negocio sumando al primer año un total de $ 59.431,92 en el primer año. Así también lo observamos detallo en la tabla 11.  

Con relación al personal en rol y sueldo, contaremos con, un gerente general $ 1.200, un asistente de gerencia $ 450, un jefe de bodega $ 500, 

además tendremos los servicios prestados de una contadora general $ 375. En tanto a los servicios básicos, se pagara en el primer mes $ 300 por 

energía eléctrica y $ 200 por telefonía y celulares.    

Tabla 11.                                

Presupuesto de gasto administrativo 2016 
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Tabla 12.                                

Presupuesto de gasto de ventas 2016 

 

Estos son desembolsos generados a causa de sueldos, publicidad y demás relacionados actividades de venta, ascendiendo durante el primer 

año a $ 54.083,77. Así también lo observamos detallo en la tabla 12. 

Con relación al personal en rol y sueldo, contaremos con, un jefe de ventas $ 450 y 5 ejecutivos de ventas cada uno por un sueldo de $ 400, es 

decir, en total se pagara $ 2.000 mensuales.    

 



109 

 

3.2.Proyecciones financieras 

3.2.1. Estado de situación financiera 

A continuación se presenta el estado de situación financiera de la empresa CHOCOBALL.  

Tabla 13.                         

Estado de situación financiera 

 

 

3.2.2. Flujo de caja 

Este flujo de caja está proyectado por cinco años iniciando en el año 1 con un flujo de caja 

positivo de $1.979,12, mismo que asciende a $95.614,65 al año 5. Se detalla en la tabla 14. 

 

 

 

 

 

 

ACTIVOS   PASIVOS   

Activos Circulantes  $ 14.266,59 Pasivos a Corto Plazo 
 

 $   7.778,46  

Caja Chica $ 350,00  Documentos por Pagar $ 7.778,46  

Bancos $ 12.716,59     

Suministros de oficina $ 1.200,00     

   Pasivos a Largo Plazo   $ 52.933,65  

Activos Fijos  $ 70.135,00 Préstamos Bancarios $ 52.933,65  

Equipos de Computo $ 2.885,00     

Muebles y Enseres $ 1.800,00     

Equipos de Oficina $ 4.400,00  TOTAL PASIVOS   $ 60.712,11  

Vehículos $ 35.000,00     

Maquinarias $ 26.050,00     

   PATRIMONIO   $ 26.019,48  

Activos Diferidos  $ 2.330,00 Capital Social $ 26.019,48  

Gastos de Constitución $ 2.000,00      

Housting y Dominio 
Prepagado 

$ 330,00     

TOTAL ACTIVOS 
 

$ 86.731,59 PASIVOS+PATRIMONIO 
 

 $ 86.731,59  
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Tabla 14.                             

Flujo de caja proyectado 

 

3.2.3. Estado de resultado integral 

Este estado de resultado está proyectado por cinco años en donde se consideran las ventas, 

costos y gastos ya especificados generando una utilidad neta de $5.819,46 ascendiendo al año 

2020 en $43,286.82 Así lo observamos en la tabla 15. 

 

AÑOS 0 1 2 3 4 5 

a) Ingresos 
Operacionales 

  $ 242.036,80 $ 266.807,75 $ 294.113,86 $ 324.214,58 $ 357.395,91 

Recuperación de Ventas   $ 242.036,80 $ 266.807,75 $ 294.113,86 $ 324.214,58 $ 357.395,91 

b) Egresos 
Operacionales 

  $ 226.168,07 $ 242.365,37 $ 255.352,47 $ 268.601,45 $ 284.240,59 

Costo de Producción   $ 112.652,39 $ 124.181,65 $ 136.890,87 $ 150.900,79 $ 166.344,55 

Gastos Administrativos   $ 59.431,92 $ 61.638,12 $ 61.697,19 $ 60.912,89 $ 60.978,02 

Gastos de Ventas   $ 54.083,77 $ 56.545,60 $ 56.764,41 $ 56.787,76 $ 56.918,02 

Otros   $                       - $                        - $                       - $                       - $                      - 

c) Flujo de Caja 
Operacional ( a-b) 

  $ 15.868,73 $ 24.442,38 $ 38.761,39 $ 55.613,13 $ 73.155,32 

d) Ingresos NO 
Operacionales 

            

Aportación de 
Accionistas 

 $                  -    $                       - $                        - $                       - $                       - $                      - 

Préstamos Bancarios  $                  -    $                       - $                        - $                       - $                       - $                      - 

Otros   $                       - $                        - $                       - $                       - $                      - 

e) Egresos NO 
Operacional 

$ 86.731,59 $ 13.889,61 $ 20.836,21 $ 24.744,10 $ 24.230,10 $ 28.526,29 

Gastos Financieros   $ 6.115,98 $ 4.740,65 $ 3.128,88 $ 1.739,98 $ 611,35 

Amortización de Capital   $ 7.778,47 $ 15.556,93 $ 15.556,93 $ 10.909,89 $ 10.909,89 

Beneficios de los 
Trabajadores 

    $ 1462,91 $ 2.955,26 $ 5344,63 $ 8.080,85 

Impuestos - SRI     $ 1823,76 $ 3.684,22 $ 6662,98 $ 10.074,12 

Presupuesto de Capital 
Inicial: 

$ 86.731,59 $                       - $                        - $                       - $                      - $                      - 

Activos Fijos $ 70.135,00           

Capital de Trabajo $ 14.266,59           

Activos Diferidos $ 2.330,00 $                       - $                        - $                       - $                       - $                      - 

F) Flujo de Caja NO 
Operacional  
( d-e) 

($ 86.731,59) ($ 13.889,61) ($ 20.836,21) ($ 24.744,10) ($ 24.230,10) ($ 28.526,29) 

G) Flujo de Caja NETO ( 
c+f ) 

($ 86.731,59) $ 1.979,12  $ 3.606,17 $ 14.017,29  $ 31.383,03 $ 44.629,03  

h) Flujo de Caja Inicial   $                       - $ 1.979,12  $ 5.585,29  $ 19.602,58 $ 50.985,61 

i) Flujo de Caja Final 
(g+h) 

-86732 $ 1.979,12  $ 5.585,29  $ 19.602,58  $ 50.985,61  $ 95.614,65  
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Tabla 15.                         

Estado de resultado integral 

 

3.2.4. Punto de equilibrio  

Se evidencia que el punto de equilibrio de la empresa CHOCOBALL se logrará mediante 

la producción de 106.176 unidades obteniendo ganancias a partir de 106.176 unidades 

vendidas. Se detalla en la tabla 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DE RESULTADOS O PERDIDAS Y GANANCIAS PROYECTADO 

  VENTAS (DESGLOSE) 2016 2017 2018 2019 2020 

  Nutri-Uvilla $ 242.036,80 $ 266.807,75 $ 294.113,86 $ 324.214,58 $ 357.395,91 

  VENTAS TOTALES $ 242.036,80 $ 266.807,75 $ 294.113,86 $ 324.214,58 $ 357.395,91 

  Nutri-Uvilla $ 112.652,39 $ 124.181,65 $ 136.890,87 $ 150.900,79 $ 166.344,55 

(-) TOTAL COSTO DE VENTAS $ 112.652,39 $ 124.181,65 $ 136.890,87 $ 150.900,79 $ 166.344,55 

  UTILIDAD BRUTA EN VENTAS $ 129.384,41 $ 142.626,10 $ 157.222,99 $ 173.313,78 $ 191.051,36 

(-) Gastos Operativos $ 113.515,69 $ 118.183,72 $ 118.461,60 $ 117.700,65 $ 117.896,04 

  Gastos Administrativos $ 59.431,92 $ 61.638,12 $ 61.697,19 $ 60.912,89 $ 60.978,02 

  Gastos Ventas $ 54.083,77 $ 56.545,60 $ 56.764,41 $ 56.787,76 $ 56.918,02 

  UTILIDAD OPERACIONAL $ 15.868,73 $ 24.442,38 $ 38.761,39 $ 55.613,13 $ 73.155,32 

(-) Gastos Financieros $ 6.115,98 $ 4.740,65 $ 3.130,51 $ 1.740,81 $ 611,64 

  Utilidad antes de Reparto $ 9.752,75 $ 19.701,73 $ 35.630,89 $ 53.872,32 $ 72.543,69 

(-) 15% a Trabajadores $ 1462,91 $ 2.955,26 $ 5344,63 $ 8.080,85 $ 10881,55 

  Utilidad antes de Impto/Renta $ 8.289,83 $ 16.746,47 $ 30.286,25 $ 45.791,47 $ 61.662,13 

(-) 22% Impto. Renta $ 1823,76 $ 3.684,22 $ 6662,98 $ 10.074,12 $ 13.565,67 

  Utilidad antes de Reserva $ 6.466,07 $ 13.062,25 $ 23.623,28 $ 35.717,35 $ 48.096,46 

(-) 10% Reserva Legal $ 646,61 $ 1.306,22 $ 2.362,33 $ 3.571,73 $ 4.809,65 

  Utilidad del Ejercicio $ 5.819,46 $ 11.756,02 $ 21.260,95 $ 32.145,61 $ 43.286,82 
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Tabla 16.                             

Punto de equilibrio. 

 

 

3.2.5. Evaluación 

Se puede observar en la tabla 17, mediante este análisis que la inversión es recuperada en 

el cuarto año con una TIR del 28,49% anual, la cual es una tasa incluso superior a la tasa 

pasiva que proporciona el banco por los préstamos de sus depositantes, a su vez es una tasa 

alta considerada atractiva. Así mismo el VAN en la cual se calculó con el 12% de tasa 

promedio ponderada, esta se utilizó, ya que es una tasa referencial la cual nos presentó la 

Corporación Financiera Nacional (CFN) para actualizar proyectos de inversión, en  la cual el 

cálculo del VAN  es positivo, siendo $51.374,52 indicando la factibilidad de la inversión. 
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Tabla 17.                             

Tasa Interna de Retorno TIR y Valor Actual Neto VAN. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TASA INTERNA DE RETORNO FINANCIERA 

INVERSIONES 0 1 2 3 4 5 

Activos Fijos $ 70.135,00      

Capital de Trabajo $ 14.266,59      

Otros $ 2.330,00      

Flujo de Caja Operativo - $ 15.868,73 $ 24.442,38 $ 38.761,39 $ 55.613,13 $ 73.155,32 

Flujo de Caja NETO (86.722,34) $ 15.868,73 $ 24.442,38 $ 38.761,39 $ 55.613,13 $ 73.155,32 
Flujo de Caja Acumulado -$ 86.722,34 -$ 70.853,61 -$ 46.411,23 -$ 7.649,84 $ 47.963,29 $ 121.118,62 

       

TASA INTERNA DE RETORNO 
FINANCIERA 

28,49%    PERIODO DE 
RECUPERACI

ÓN DE LA 
INVERSIÓN 

  

VALOR ACTUAL NETO,   VAN $ 51.374,52    

PAYBACK PERIOD AÑO 4    
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Conclusiones 

El producto a ofrecer son bolitas de uvilla cubiertas de chocolate, las cuales serán 

producidas en la ciudad de Guayaquil, adquiriendo las materias primas de zonas 

especializadas en la producción de las mismas con el fin de obtener beneficios durante la 

negociación. Cabe indicar que es un producto que se distribuye en el mercado pero está 

limitado a su oferta en sitios para clase social alta. 

Mediante la recolección de datos al público objetivo se pudo determinar que existe una 

predisposición por parte de las personas hacia el consumo del producto propuesto, teniendo 

en cuenta que conocen la materia prima a emplear para la producción del producto y la 

califican con su sabor agradable. 

El nombre de la empresa será CHOCOBALL y estará ubicada en la zona norte de la 

ciudad de Guayaquil permitiendo su efectiva conexión con vías principales para una mejor 

distribución y abastecimiento. Cabe indicar que se considera factible la distribución mediante 

el canal detallista, específicamente supermercado y tiendas detallistas de la ciudad de 

Guayaquil. 

El precio de venta establecido para este producto corresponde a $2,00 por unidad 

demostrando su factibilidad mediante un análisis financiero donde se obtiene una TIR del 

30,96% y un VAN de $56.030,44, añadiendo que la inversión necesaria para el inicio de 

actividades será de $86731,59 recuperables al tercer año de operaciones. 
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Recomendaciones 

Para la oferta del producto propuesto se detallaron las materias primas, los procesos y los 

posibles proveedores para la empresa. Se recomienda que se sigan al pie de la letra los 

detalles planteados en estos puntos ya que son necesarios para la obtención de los beneficios 

a obtener en el proyecto y que en caso de modificarse, sean analizados de forma minuciosa 

para determinar sui impacto en el estudio financiero. 

Si bien es cierto, la uvilla es un producto que se distribuye a nivel local y se está 

empezando a conocer, existen una variedad de materias primas que pueden ser empleadas en 

la elaboración del producto propuesto por lo que se recomienda que una vez alcanzado el 

posicionamiento adecuado se diversifique la oferta de la empresa CHOCOBALL. 

El canal detallista de Guayaquil es amplio y abarca toda la ciudad por lo que se 

recomienda que sea empleado para llevar la oferta de la empresa a su mercado meta, 

específicamente mediante tiendas de barrio y supermercados que son los de mayor 

preferencia por parte de los consumidores.  

Se recomienda la aplicación del proyecto debido a la factibilidad demostrada en el estudio 

financiero realizado. Así mismo, es necesario que se consideren los criterios establecidos por 

el autor ya que son frutos de su análisis. En caso de modificaciones en los puntos 

mencionados, es necesario que se realice el respectivo análisis financiero para evitar riesgos. 
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Apéndice A. Modelo de Encuesta 

Modelo de la Encuesta 

EDAD 

15 a 24 años 

25 a 33 años 

34 a 42 años 

43 a 51 años 

51 – 64 años 

SEXO 

Masculino Femenino 

1. ¿Ha consumido el fruto uvilla?, en caso de decir “NO”. 

Si 

No  ¿Por qué? ________________________ 

2. ¿Cómo califica el sabor de la fruta? 

Muy bueno 

Bueno 

Regular 

Malo 

3. ¿Suele consumir dulces elaborados de frutas con chocolate?, en caso de decir “SÍ”, 

especifique el tipo de fruta. 

Si        Especifique: _______________ 

No 

4. ¿En qué sitios suele comprar dicho producto? 

Tiendas de barrio 

Supermercados 

Máquinas expendedoras 

Otros      Especifique:        

5. ¿Consumiría un dulce elaborado a base de uvilla, siendo específicamente bolitas de 

uvilla cubiertas de chocolate? 
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Sí No 

6. ¿Conoce alguna marca o empresa que distribuya este producto? 

Si   Especifique:       

No  

7. ¿Qué aspectos consideraría usted al momento de adquirir el producto propuesto? 

El sabor 

La imagen 

El precio 

Otro 

8. ¿En qué punto de venta le gustaría adquirir este producto? 

Tiendas de barrio 

Supermercados 

Máquinas expendedoras 

Otros      Especifique:       

9. ¿A qué precio estaría dispuesto a adquirir este producto en una presentación de 50 

gramos? 

$ 0,50 - $ 1   $ 2 - $ 3    

$ 1 - $ 2  $ 3 - $ 4  

 


