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Resumen 

 

El objetivo del presente trabajo de titulación es de presentar un plan de negocios para 

el emprendimiento de una Fabrica Artesanal de Chocolate Gourmet a Base de Cacao 

Nacional en la Ciudad de Guayaquil, la misma que será comercializada en los 

supermercados, tiendas, autoservicios, hoteles y restaurantes. En los antecedentes se describe 

por qué surge la idea de la creación de una fábrica de chocolate gourmet, como se encuentra 

la situación económica del país, si tiene posibilidades de crecimiento. Se puntualiza el estado 

de la competencia y como se encuentra el sector chocolatero en el país. En el capítulo 1 se 

menciona los precios que maneja la competencia y en base a ello se determina la política de 

precios. Se describe las estrategias para llevar a cabo el plan de mercadeo y las alianzas que 

se mantendrá con los proveedores. Para el capítulo 2 se describe la estructura de la fábrica, el 

proceso productivo y los recursos necesarios para el emprendimiento de la fábrica. También 

se menciona los aspectos legales requeridos para iniciar las actividades comerciales. En el 

capítulo 3 se indica el estudio económico del proyecto, las variables económicas que afecta el 

plan de negocios y si es factible o no este emprendimiento.  
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Abstract 

 

The aim of this work degree is to present a business plan for the venture of Artisanal 

Chocolate Factory Gourmet Based National Cacao in the City of Guayaquil, the same that 

will be sold in supermarkets, shops, supermarkets, hotels and restaurants. The prior art 

describes why arises the idea of creating a gourmet chocolate factory, as is the economic 

situation in the country, if you have growth potential. The state of competition is pointed out 

and as is the chocolate sector in the country. In Chapter 1 the prices handles competition and 

based on this pricing policy is determined mentioned. Strategies to carry out the marketing 

plan and maintain alliances with suppliers described. For Chapter 2 the structure of the 

factory, the production process and the necessary resources for the venture factory described. 

The required legal aspects are also mentioned to start commercial activities. In Chapter 3 the 

economic study of the project indicates, the economic variables affecting the business plan 

and whether it is feasible or not this venture.  
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Descripción del negocio 

Antecedentes 

Según lo expuesto por la catadora francesa Chloé Doutre (2012), el chocolate es un 

alimento obtenido de la mezcla del azúcar con otros productos que se derivan de las semillas 

del cacao, estos son la pasta y la manteca del cacao. El chocolate tiene varios tipos; sin 

embargo, todos nacen desde la mezcla detallada, definiendo sus características los productos 

que se le adicionen, entre los más usados se ubican los frutos secos y la leche. 

 

El presente trabajo de investigación se enmarca en la problemática del limitado 

consumo interno del cacao nacional. Esto resulta ser contradictorio, pues a nivel mundial este 

fruto es altamente demandado y reconocido por su aroma, sabor y textura, dado que tiene 

propiedades únicas. 

 

Según Jean Christophe Lievain, (2012) director de la Cámara Franco-Ecuatoriana el 

consumo per cápita de chocolates en el Ecuador oscila entre los 300 y 800 gramos al año. 

 

La empresa surgió de la idea de incentivar a los ecuatorianos el consumo del 

chocolate gourmet, ofreciendo un producto de calidad en base a los beneficios que aporta este 

fruto tropical que cultiva el país, principalmente la región costa, estando la fábrica ubicada en 

la provincia del Guayas colocándose cerca de los proveedores que se sitúan en el  cantón de 

Vinces provincia de Los Ríos, ya que se les ofrecerá un contrato justo para asegurarse de ser 

abastecidos de los kilos mensuales de cacao necesario para la producción del chocolate.  

 

Se espera en un futuro crear una marca país y que el chocolate “Perla Negra” sea 

reconocido internacionalmente, representando a Ecuador. 
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Objetivos generales y específicos 

Objetivos generales 

Desarrollar un plan de negocios que permita conocer la factibilidad de poner en 

marcha una fábrica artesanal de chocolate gourmet a base de cacao nacional. 

 

Objetivos específicos 

 Crear una fábrica artesanal de chocolate gourmet a base de cacao nacional.  

 Desarrollar una campaña publicitaria para culturizar a los ecuatorianos dándoles a 

conocer los beneficios del chocolate negro. 

 Formular estrategias de marketing que permitan la comercialización del chocolate 

gourmet en la ciudad de Guayaquil e incrementar el consumo interno del producto. 

 Determinar los requerimientos monetarios que llevaría la puesta en marcha del plan 

de negocios. 

 

Visión 

Para el 2019 ser reconocidos a nivel nacional como la empresa líder en el mercado de 

chocolates finos artesanal capaces de satisfacer los requerimientos de los ecuatorianos por 

consumir un buen chocolate ofreciéndoles  un producto de calidad. 

 

Ser reconocidos a nivel Internacional por producir el mejor chocolate Gourmet del 

mundo con la mejor materia prima y  tecnología. 

 

Misión 

Dar a conocer los beneficios que aporta el chocolate negro, incentivar y promover la 

cultura de su consumo, utilizando la mejor materia prima el cacao arriba nacional, de esta 
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forma ofrecer a los clientes un chocolate artesanal y saludable que contenga 70% de cacao 

fino. Lograr que los ecuatorianos se enorgullezcan no solo de ser un país cacaotero sino 

también de producir un buen chocolate capaz de poder competir con las mejores marcas del 

mundo. 

 

Situación actual 

La revista de negocios Ekos (2015) presenta un análisis sobre la economía 

ecuatoriana, su principal característica es exportar productos agrícolas como banano, café, 

cacao, camarón, flores, lo que ha llevado a que este sector tenga una participación de 7,21% 

en el PIB en 2014 y proyecte con el 7,3% para el 2015.  

 

La elaboración de alimentos y agroindustria se establece como el segundo sector con 

mayor número de empresas, poseen una participación de 15,69% respecto al total de ingresos 

2014. 

 

Según Proecuador (2014) más del 70% de la producción mundial de cacao fino de 

aroma se encuentra en el Ecuador, siendo el mayor productor de cacao fino de aroma del 

mundo. El cacao fue el quinto producto más exportado por el Ecuador durante el 2012, dentro 

de las exportaciones no petroleras. 

 

En el 2012 se registró una exportación de cacao y sus elaborados por un total de 

496.63 millones de dólares y 182,794 toneladas. Los principales mercados de destino de las 

exportaciones de cacao y elaborados en el 2012 fueron: Estados Unidos con 26%, Holanda 

10%, Malasia 9%, México 8%, Alemania 8% y Brasil con 7%. 
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En el 2014 se logró exportar aproximadamente 710 millones de dólares y 223 mil 

toneladas de cacao. 

 

En la actualidad varias empresas dedicadas a la elaboración de chocolate realizaron 

alianzas para crear la asociación de chocolateros en el Ecuador, está conformada por 7 

MIPYMES que cuentan con reconocimientos internacionales por la innovación de sus 

productos y que representan alrededor del 65% de los productores – exportadores de 

chocolate fino de aroma del país: 

 BKL Corporation – CAONI 

 Chocoart 

 Ecuartesanal 

 Fine & Flavour (Valdivian Chocolate) 

 Hoja Verde Gourmet 

 Kallari 

 Pacari. 

 

Análisis del sector y de la empresa 

El sector chocolatero es una industria que va incrementándose al pasar el tiempo, en 

Europa su incremento es del 3% siendo los que más consumen chocolate. 

 

Se ha exportado el cacao nacional por más de 250 años, pero aún son pocas las 

industrias que elaboran el chocolate oscuro en el país, a pesar de esto las pocas industrias 

existentes en el país están conquistando mercados internacionales a través de las 

exportaciones de sus productos. 
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La creación de una fábrica de chocolate gourmet, elaborado a base de cacao nacional 

en el país, que comercialice el producto, servirá para impulsar una cultura que permita 

incrementar las cifras de consumo interno del cacao nacional, esto permitirá que la demanda 

del cacao nacional crezca y; con ello, logre impulsar a la inversión en negocios que utilicen el 

fruto como materia prima, permitiendo que los ecuatorianos, en su país de origen, puedan 

gozar de las bondades que el cacao nacional ofrece a sus consumidores, dejando de ser 

únicamente el país productor y exportador del fruto, sino también consumidor del mismo.   

 

Diagnóstico de la estructura actual (país) 

El consumo de chocolate por persona en el Ecuador oscila entre los 300 y 800 gramos 

al año. 

 

Según el portal de PROECUADOR (2013) muestra la información que en la 

actualidad el Ecuador posee una gran superioridad en la producción de cacao: Más del 70% 

de la producción mundial de cacao fino de aroma se encuentra en tierras ecuatorianas 

convirtiéndose en el mayor productor de cacao fino o de aroma del mundo. Esto ha generado 

una fama importante y favorable para el país. Este tipo de cacao, tiene características 

individuales distintivas, de toques florales, frutales, nueces, almendras, especias que lo hace 

único y especial, sobresaliendo con su ya conocido sabor arriba. 

 

Como se muestra en el siguiente gráfico, la región que concentra la mayor superficie 

cosechada de cacao es la región Costa, que en el 2009 registro el 80% de la superficie total a 

nivel nacional. Las provincias que cuentan con una mayor superficie cosechada de cacao son 

Manabí, Los Ríos y Guayas, también tiene una participación Esmeraldas, el Nororiente, El 
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Oro. Las principales provincias de la región Sierra que cultivan cacao son Cotopaxi, Bolívar, 

Cañar, pero en menor participación. (PROECUADOR, 2013) 

 

Gráfico 1 Regiones de mayor cultivo de cacao 

 

Fuente. Agropecuaria Continúa ESPAC. 

 

Las industrias procesan el grano de cacao para obtener semielaborados como: licor, 

manteca, torta y polvo, este producto se concibe como uno de los principales insumos de 

exportación a nivel nacional; sin embargo, se lo comercializa fundamentalmente como 

materia prima. Pero en el País pocas empresas se dedican a la elaboración de productos 

terminados para el consumo interno. 

 

Perspectiva del sector 

Según lo expuesto por Franz Ríos (2010) el Ecuador es uno de los principales 

productores de cacao el consumo per cápita es de 500 gramos anuales mientras que en 

Europa este es de 10.000 gramos, se evidencia que en el país se consume muy poco con 

relación a la producción total. 
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Se puede atribuir que la falta de conocimiento por parte de los ecuatorianos sobre las 

bondades del cacao podría ser la raíz del problema. Esto justificaría la limitada adquisición 

del producto por parte de los esperados consumidores, dando como resultado la reducción del 

nivel de demanda del mismo. Además, existen pocas empresas dedicadas a la producción 

nacional de elaborados a partir de este tipo de cacao, la mayoría se dedica a la exportación del 

chocolate dejando poca producción para el país. 

 

Posibilidades de crecimiento 

El gobierno actual del Ecuador está ayudando en el crecimiento de la producción del 

cacao, el MAGAP está creando convenios entre productores e industrias y así evitar los 

intermediarios y que la calidad de la producción sea de excelente calidad. 

 

Según Santiago León (2013) el Estado lanzó un fuerte programa de incentivos, 

alrededor de 300 millones para nuevas industrias y generar nuevos tipos de negocios, cuya 

finalidad es apoyar a desarrollar estas nuevas ramas productivas. 

 

Las posibilidades de crecimiento son favorables ya que se cuenta con el  

reconocimiento que tiene a nivel nacional e internacional el Cacao Arriba para introducir el 

chocolate al mercado, también se tiene la posibilidad de ingresar a mercados internacionales 

mediante ferias que incentivan al sector chocolatero, tanto al cacao como a sus elaborados, 

dándolos a conocer a nivel mundial como: la cumbre mundial del cacao, Salón del Chocolate 

en París-Francia, Chocolate Week Londres -Reino Unido. 
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Estado del sector producto mercado clientes 

El sector chocolatero está en crecimiento ya que en la actualidad las personas se 

preocupan por su salud, por revisar la tabla nutricional y saber qué es lo que en realidad 

consumen, en este sector existen dos mercados que son el chocolate golosina y el chocolate 

fino o gourmet, existen empresas nacionales dedicadas a la producción de chocolate gourmet, 

pero estas empresas no cubren toda la demanda que existe en el Ecuador ya que su 

producción es enviada en su mayoría al exterior. 

 

En el ecuador existe un bajo consumo de chocolate por la falta de cultura y el 

desconocimiento de las marcas nacionales ya que no existe la debida promoción y publicidad 

de sus marcas. 

 

Tendencias económicas, sociales o culturales 

Políticos 

La economía ecuatoriana ha crecido en los últimos años gracias a la exportación del 

petróleo y a la venta de productos primarios como el banano, cacao, camarón, rosas, entre 

otros. Sin embargo, el gobierno busca generar más riqueza, lograr un desarrollo más 

sostenible e impulsar actividades ligadas al talento humano, a la tecnología y el 

conocimiento, a través del cambio de la matriz productiva. (Agencia publica de noticias del 

Ecuador y Suramerica ANDES, 2012) 

 

El cambio de la matriz productiva también plantea incrementar las exportaciones de 

los productos ecuatorianos más representativos, pero añadiendo valor agregado, es decir, 

procesándolos. 
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Por citar un ejemplo, en el caso del cacao, del que Ecuador es uno de los principales 

productores mundiales, si un kilo cuesta 0,30 dólares, el país puede beneficiarse 

considerablemente de los 12 dólares que costaría el mismo kilo de chocolate procesado, que 

aumentaría la ganancia en 4.000%. 

 

El Ministro Coordinador de Producción, Empleo y Competitividad, Richard Espinosa 

Guzmán (2014) expresó que se tiene un interés en fomentar productos de calidad, incentivar 

la sustitución de importaciones, diversificar la producción, incrementar exportaciones y 

generar empleo digno. Asimismo, agregó que Ecuador es el primer país exportador de cacao 

fino de aroma y donde existe el mejor chocolate del mundo. Sin embargo, indicó que se 

importa 25 millones de dólares al año en chocolate. 

 

Prestamos promovidos por instituciones públicas. 

Según el portal web de los ANDES (2014) el Fondo Nacional de Garantías impulsa el 

desarrollo de iniciativas productivas o expansión de proyectos, para consolidar el crecimiento 

de actividades económicas en Ecuador de pequeñas y medianas empresas, así como de 

emprendedores individuales. 

 

Corporación Financiera Nacional banca de desarrollo del Ecuador, es una institución 

financiera pública, cuya misión consiste en canalizar productos financieros y no financieros 

alineados al Plan Nacional del Buen Vivir para servir a los sectores productivos del país. 

 

La CFN durante su trayectoria institucional, ha consolidado su actividad crediticia, 

reiterando el compromiso de continuar sirviendo al sector productivo con especial atención a 

la micro y pequeña empresa apoyándoles adicionalmente en programas de capacitación, 
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asistencia técnica y firma de convenios interinstitucionales para el fomento productivo 

buscando mejorar y resaltar la gestión empresarial como fuente de competitividad a mediano 

y largo plazo. (Corporacion Financiera Nacional, 2015) 

 

Económicos 

 Sueldo  

El sueldo básico nominal de los Ecuatorianos es de $366 en comparación al sueldo del 

2015 se incrementó en un 3,4%. 

 

Al Ministerio de Trabajo le correspondió la fijación debido a que no hubo acuerdo 

entre los miembros del Consejo Nacional de Salarios. El aumento al salario básico 

coincide con el índice inflacionario, es decir, se compensa la pérdida del valor del 

dinero en el tiempo para quienes reciben el salario básico. (El Comercio, 2015) 

 

Debido a la situación actual por la que está pasando el país con el 4,7% de desempleo 

y con el poco incremento en sueldo básico, aun con la economía de personas el valor 

adquisitivo de nuestro producto está acorde los ciudadanos. 

 

 PIB 

El sector agroindustrial represento el 16% del PIB (Producto Interno Bruto) de 

Ecuador, este sector creció el 9% desde 2008 hasta 2013. Es decir que pasó de 

$10.285 millones a $ 15.717 millones, de acuerdo con cifras del Banco Central. 

 

Se ha identificado los sectores primarios con mayor potencial agrícola e industrial. El 

cacao para el chocolate, la palma para derivados, el café, la madera, acuacultura y 
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pesca, flores, lácteos, balanceados. Se puede generar $7 mil millones para el PIB, más 

de 5 mil millones para exportaciones, lo cual alivia el sector externo, indicó el 

presidente del Ecuador. (El Telegrafo, 2015) 

 

Aspectos socioculturales 

 Población por rango de edades 

Gráfico 2 Población por grandes grupos de edad 

 

Fuente: INEC - CPV 2010 

 

 Gráfico 3 Población por grandes grupos de edad 

 

Fuente: INEC - CPV 2010 

  

Entre los grupos vulnerables, se puede notar la representatividad de los niños y 

adolescentes, que alcanzan el 37,57% a nivel provincial, esto es que existen en la 

provincia 1.369.714 niños/adolescentes de edad comprendida entre 0 a 18 años. Según 
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el CPV 2010, las personas con discapacidad en la provincia alcanzan el 5,67% del 

total poblacional, en donde de este grupo se puede rescatar que el 53,97% son 

hombres mientras que el 46,03% son mujeres. (Plan de Desarrollo y Ordenamento 

Territorial Provincial, 2013) 

 

Estos datos nos ayudan a saber la cantidad de clientes potenciales con los que se 

podrá contar al momento de ofertar el producto. 

  

 Población con empleo 

La tasa de empleo, a partir de marzo 2010, presenta una tendencia creciente para 

hombres y mujeres. Para las hombres, la tasa de empleo se incrementa en 3,2 puntos 

porcentuales, entre marzo 2010 y marzo 2015; para las mujeres, el incremento es de 

5,5 puntos porcentuales en el mismo periodo (dichos incrementos son 

estadísticamente significativos al 95% de confianza). Se puede apreciar, además, que 

la tasa de empleo urbana es superior en los hombres que en las mujeres durante todo 

el período; aunque en los últimos años éstas tienden a converger, la diferencia de esta 

tasa entre hombres y mujeres es de 2,3 puntos a marzo de 2015. (INEC, 2015).  

 

Estos datos ayudan a analizar el poder adquisitivo que tienen los ecuatorianos en la 

actualidad. 
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Gráfico 4 Tasa de empleo por sexo a nivel urbano, marzo 2008-2015 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) 

Elaboración: INEC 

 

Aspectos tecnológicos 

Maquinaria Moderna 

Ecuador cuenta ya con la máquina más moderna de moldeo y empaque de chocolates 

a nivel mundial. La nueva línea industrial con tecnología italiana y adquirida por Nestlé, 

permitirá optimizar la producción del chocolate ecuatoriano, incrementar exportaciones a 

varios países del continente y generar nuevas fuentes de empleo. 

Esta maquinaria que Nestlé posee en la actualidad permite visualizar en un futuro 

cuando la empresa tenga reconocimiento y posea más ingresos y así poder innovar con este 

tipo de maquinarias y ampliar la fábrica. 

 

Fuerzas de Porter 

Las fuerzas competitivas 

Michael Porter (2016) establece un marco para analizar el nivel de competencia 

dentro de una industria, y poder desarrollar una estrategia de negocio. Este análisis deriva en 
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la respectiva articulación de las 5 fuerzas que determinan la intensidad de competencia y 

rivalidad en una industria, y por lo tanto, en cual atractiva es esta industria en relación a 

oportunidades de inversión y rentabilidad. 

 

Amenaza de entrada de nuevos competidores  

El crecimiento del sector de chocolates finos en el país es bajo, ya que este mercado 

ha sido menos explotado, esto se ve reflejado en la cantidad  de empresas que se dedican a la 

elaboración de este producto, es más probable que los competidores entrantes se dediquen a 

crear chocolates golosinas ya que tienen un público más abierto.  

 

Un producto nuevo siempre presenta barrera de ingreso ya que por la falta de 

experiencia, conocimiento, confianza de los distribuidores, la fidelidad del cliente y la falta 

de proveedores de materia prima e insumos su ingreso al mercado no sería tan fácil. Sin 

embargo si los competidores entrantes presentan un producto con una alta calidad y usando 

de estrategia un precio muy bajo si podría resultar factible su ingreso al mercado. 

 

Amenaza de ingreso de productos sustitutos  

El sustituto del chocolate fino es el chocolate golosina o artificial,  su materia prima 

no es la mejor casi siempre utilizan el clon del cacao, su porcentaje de cacao es bajo y su 

nivel azúcar es alto. La naturaleza del cliente siempre busca comparar productos ya sea por su 

calidad o precio, por este motivo se espera que el cliente elija calidad antes que precio. 

 

Poder de negociación de los proveedores  

Los proveedores son de gran relevancia dentro del proceso productivo ya que de esto 

depende la calidad del producto. El poder de negociación de los proveedores es moderado ya 
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que los productores tienen un precio establecido, sin embargo se podrá adquirir los insumos a 

quienes ofrezcan descuentos favorables para la fábrica. 

 

Los proveedores de cacao nacional serán agricultores de la provincia de Los Ríos en 

el cantón de Vinces con quienes se negociará la materia prima a un precio justo generando 

ganancias tanto para ellos como para la empresa, ya que se contará con un contrato de 

quintales fijos mensuales. Asegurándose el cumplimiento de la producción y hacerlo con la 

materia prima adecuada ya que el producto se elaborará 100% con cacao nacional.  

 

Poder de negociación de los compradores  

El poder de negociación con los compradores es importante, por esto se ofrece 

variedad en el producto, tamaños y precios así tendrán opciones dependiendo de sus 

necesidades y alcances. A los distribuidores se ofrecerá facilidades de pago según la cantidad 

de su compra. Sin dejar a un lado que también se podría exportar el producto ya que existe 

una mayor demanda en el extranjero. 

 

Rivalidad entre los competidores existentes  

No existe una diferencia muy marcada con respecto al precio con la competencia, por 

esta razón la diferencia deberá basarse a la calidad, estar innovando constantemente el 

producto y estar pendientes de los gustos de los clientes. 
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Análisis FODA 

Gráfico 5 Análisis FODA 

 

Nota. Descripción de FODA, factores internos y externos de la empresa. 

 

Fortalezas 
 

F1. El cacao arriba disfruta de 
una calidad insuperable y es 
reconocido por su aroma floral. 

F2. El gobierno incentiva el 
consumo interno del chocolate 
nacional. 

F3. El ministerio de agricultura 
apoya la producción de cacao 
por tanto su cultivo es 
prioritario para el país, 

F4. El cacao arriba es 
producido en Ecuador, debido 
a su ubicación geográfica y a 
su clima su pepa de cacao solo 
puede ser cultivado en este país 
y esto la hace tan única. 

Oportunidades 
 

O1. Mayor parte de la 
producción del cacao se 
encuentra en la costa haciéndo 
fácil su adquisición. 

O2. Ecuador es unos de los 
principales países productores 
del cacao fino de aroma. 

O3. Beneficiarse de la fama y 
el reconocimiento que existe 
del cacao nacional para 
introducir el chocolate. 

O4. La competencia es 
reducida ya que muy pocas 
empresas se dedican a la 
fabricación de chocolate 
gourmet. 

Debilidades 

 

D1. Existen empresas 
industrializadas. 

 

D2. Falta de cultura y 
desconocimiento de las 
bondades del chocolate. 

 

D3. Ser una fábrica y una 
marca naciente en el mercado. 

 

D4. Ofrecer un precio justo 
referente a los costos de 
producción a los consumidores.  

Amenazas 

 

A1. Existencia de una gran 
variedad de productos 
sustitutos conocidos como 
chocolates golosina. 

A2. Competir con el precio de 
los productos sustitutos que en 
comparación al de un chocolate 
fino es mucho menor. 

A3. Que el público se niegue 
aceptar el producto por la mala 
imagen que se tiene del 
chocolate. 

A4. La producción del 
chocolate  se vea afectada por 
la escasez de cacao. 
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Análisis de mercado 

Tipos de compradores potenciales 

El segmento de mercado que atenderá  la fábrica de chocolate gourmet “Perla negra” 

estará conformado por las personas mayores de 18 años que le gusten consumir chocolate 

Gourmet jóvenes y adultos de la condición social media, media alta de la ciudad de 

Guayaquil, pertenecientes a la población económicamente activa. 

 

Segmentación geográfica 

 País: Ecuador  

 Ciudad: Guayaquil 

 Cantón: Guayas  

 Clima: Cálido  

 Población: Económicamente activa (1.08 millones de habitantes) 

 

Segmentación psicográfica 

 Condición Social: Alta, media alta 

 Estilo de vida: Personas activas 

 Personalidad: Personas que les gusten consumir chocolates de calidad  

 

Segmentación demográfica 

 Edad: 18- 70 años (jóvenes, adultos) 

 Sexo: Masculino y Femenino 

 Ocupación: Estudiantes, profesionales, amas de casa. 
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Características básicas de los clientes 

 Amas de casa que se preocupan por probar productos saludables y novedosos. 

 Jóvenes con curiosidad de consumir productos con buen sabor y que les ofrezca 

aumentar su energía y disminuir el estrés. 

 Profesionales con ganas de probar productos nacionales y que se puedan adquirir en 

autoservicios o lugares asequibles para ellos.  

 Personas amantes del chocolate semi amargo. 

 

Localización geográfica de los clientes 

Los clientes se encuentran ubicados en los diferentes sectores de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

Bases de decisión  

 Precio: el precio será similar al de la competencia. 

 Calidad: se contará con materia prima de calidad y el proceso de elaboración será 

realizado en condiciones favorables de esta forma contar con la confianza de los 

clientes. 

 Servicio: el servicio de entrega será realizado en las fechas acordadas con los clientes 

y teniendo el cuidado pertinente para entregar el producto en buenas condiciones. 

 Amistad: se dará un trato respetable a los clientes haciéndolos sentir en confianza y 

de esta forma contar con su fidelidad. 

 Política: las políticas de pago serán dependiendo del tamaño de los distribuidores. 

 Forma de pago: los cobros serán al contado y a crédito. 
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Elaboración y aplicación de encuestas 

Dado el tema de estudio, es  necesario desarrollar instrumentos de investigación que 

permitan determinar los índices de consumo, necesidad, gustos y requerimientos del mercado 

en relación al cacao nacional. Esto permitirá conocer la situación actual, causas reales y 

posibles soluciones en cuanto al consumo interno del fruto y su demanda. 

 

Además, se encuentra la necesidad de estudiar el comportamiento de la demanda de 

los ecuatorianos en cuanto a la adquisición de chocolate gourmet, elaborado a base de cacao 

nacional para consumo personal. Esto ampliará y detallará la información necesaria para 

determinar la factibilidad de la puesta en marcha de una fábrica del producto antes 

mencionado en el Ecuador. 

 

El diseño de estudio requerido para el tema propuesto es No Experimental, ya que se 

analizarán los fenómenos relacionados sin manipular las variables, a fin de conocer su 

comportamiento y preferencias. Dentro de los tipos de investigación a aplicar se consideran al 

descriptivo y al documental. 

 

La investigación descriptiva permitirá, por medio de la recolección de datos, conocer 

y describir el comportamiento y las opiniones de los que forman parte del mercado al que se 

dirige el tema propuesto. Su tipo de investigación también es documental, ya que es necesario 

estudiar algunas fuentes que brindarán información estadística y metodológica. 

 

A continuación se detallan las principales fuentes de investigación a analizar: 

Fuentes primarias:  

Herramientas de investigación: 



20 

 

 

 Entrevistas.  

 Encuestas. 

 

Fuentes secundarias: 

 Datos estadísticos. 

 Libros metodológicos. 

 Informes relevantes al tema de estudio. 

 Leyes relacionadas directa e indirectamente al tema de estudio. 

 

Tabulación y análisis de la encuestas 

Para segmentar el mercado se realizó una investigación de campo, de esta manera 

conocer el sector al que se va a ofrecer el producto. 

 

Según los datos del INEC partiendo del censo poblacional del 2010 se determinaron 

que en Guayaquil existen 2’560.505 habitantes, la población objetivo son los mayores de 18 

años que con un total de 1’598.523 representan el 62.43% de la población.  

 

 Método 

Se realizó la metodología investigativa a través de encuestas recolectando 

información directa que permita conocer el mercado meta y cuáles son sus gustos y 

preferencias. Las preguntas de las encuestas son cerradas de opción múltiple (ver 

Anexo 1). 
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 Población 

Para determinar el número de encuestas necesarias se realizó la formula estadística de 

la población infinita: 

                                                                 Z
2
 x p x q 

                                         N   = 

                                                                       e 
2
    

 

                                                            1.96
2
 x 0.5 x 0.5 

                                         N   = 

                                                                     0.05
2
    

                                                                                          

                                         N   =                 384.16 

                    

 

El resultado de la formula demostró que el número apropiado de la muestra es de 384 

personas, pos este motivo la encuesta se realizó a 400 personas en la ciudad de Guayaquil. 

 

Análisis de las encuestas 

Edad 

Tabla 1 Edad de los encuestados 

Características 
Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

18-24 Años 189 47,25% 

25-31 Años 135 33,75% 

32-40 Años 59 14,75% 

40 Años en adelante 17 4,25% 

Total 400 100,00% 

Nota. Descripción de rangos de edades de las personas encuestadas. 
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Gráfico 6 Edad de los encuestados 

 

Nota. Datos obtenidos de las encuestas. 

 

De una muestra de 400 personas encuestadas en la ciudad de Guayaquil el 47% 

indicaron que sus edades se encuentran en un rango entre 18 y 24 años, el 34% están entre los 

25 y 31 años de edad, el 15% compren las edades entre los 32 y 40 años y el 4% manifestó 

tener la edades de 40 años en adelante, se puede observar que la mayor parte de los 

encuestados tienen edades entre 18 y 31 años. 

 

Sexo 

Tabla 2 Sexo de los encuestados 

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Mujer 296 74,00% 

Hombre 104 26,00% 

Total 400 100,00% 

Nota. Descripción del género de los encuetados.  
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Gráfico 7 Sexo de encuestados 

 

Nota. Datos obtenidos de las personas encuestadas. 

 

En las encuestas realizadas reflejaron que la mayoría de los encuestados son mujeres 

con el 74% y con un 26% son del sexo masculino. 

 

1) ¿Qué chocolate consume con más frecuencia? 

Tabla 3 Chocolates que se consumen más frecuentes 

Características 
Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Absoluta 

Chocolate negro 52 13% 

Chocolate con leche  152 38% 

Chocolate blanco  76 19% 

Chocolate relleno  52 13% 

Todos 60 15% 

Ninguno  8 2% 

Total 400 100% 

Nota. Descripción de las preferencias de las personas encuestadas. 
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Gráfico 8 Chocolates que se consumen más frecuentes 

 

Nota. Datos obtenidos de las personas encuestadas. 

 

De acuerdo con la encuesta realizada se puede observar que existe un porcentaje 

mayoritario de personas que consumen el chocolate con leche con el 38% de participación en 

relación al consumo de los otros chocolates. 

 

2) ¿De las siguientes marcas cuales usted conoce? 

Tabla 4 Marcas conocidas 

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Pacari 60 15% 

República del cacao 84 21% 

Caoni  48 12% 

Cacaoyere 10 3% 

Kallari  14 4% 

Hoja verde  24 6% 

Ninguna  160 40% 

Total 400 100% 
Nota. Descripción de las marcas de chocolates reconocidas por las personas encuestadas. 
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Gráfico 9 Marcas conocidas 

 

Nota. Datos obtenidos de las personas encuestadas. 

 

En este gráfico se muestra que la mayoría de los encuestados tiene desconocimiento 

de las marcas de chocolate gourmet ecuatoriano con un 40%, la marca con mayor 

participación en el mercado es Republica del Cacao con un 21% seguida de la marca Pacari 

con un 15%. 

 

3) ¿Sabe usted la diferencia entre chocolate golosina y chocolate gourmet o fino? 

Tabla 5 Diferencia entre chocolate golosina y chocolate gourmet 

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Si 158 40% 

No 242 61% 

Total 400 100% 
Nota. Según las personas encuestadas sus conocimientos de las diferencias entre el chocolate gourmet y 

golosina. 
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Gráfico 10 Diferencia entre chocolate golosina y chocolate gourmet 

 

Nota. Datos obtenidos de las personas encuestadas. 

 

Se puede observar que los encuestados con un 61% desconocen la diferencia entre 

chocolate gourmet y golosina. 

 

4) ¿Conoce usted los beneficios del chocolate? 

Tabla 6 Beneficios del chocolate 

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Si 142 36% 

No 258 65% 

Total 400 100% 
Nota. Conocimientos de las personas encuestadas de los beneficios del chocolate. 

 

Gráfico 11 Beneficios del chocolate 

 

Nota. Datos obtenidos de las personas encuestadas. 
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Según esta pregunta la mayor parte de los encuestados desconocen de los beneficios 

del chocolate con un 65%. 

 

5) ¿Cree usted que el chocolate es perjudicial para la salud? 

Tabla 7 Creencias del chocolate para la salud 

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Si 252 63% 

No 148 37% 

Total 400 100% 
Nota. Opiniones de las personas encuestadas sobre el chocolate con relación a la salud. 

 

Gráfico 12 Creencias del chocolate para la salud 

 

Nota. Datos obtenidos de las personas encuestadas. 

 

Los encuestados en su mayoría con un 63% respondieron que el chocolate es 

perjudicial para la salud. 
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6) ¿Qué es lo primero que usted observa al momento de adquirir un chocolate? 

Tabla 8 Observación al momento de adquirir chocolate 

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Sabor 82 21% 

Presentación 98 25% 

Marca 42 11% 

Precio 73 18% 

Calidad 105 26% 

Total 400 100% 
Nota. Gustos y preferencias de las personas encuestadas al momento de adquirir un chocolate. 

 

Gráfico 13 Observación al momento de adquirir chocolate 

 

Nota. Datos obtenidos de las personas encuestadas. 

Según las encuestas las personas lo primero en observar en su mayoría es la calidad 

con un 26 % y presentación con un 25 %. 

 

7) ¿Consumiría un chocolate fino, saludable, bajo en azúcar y artesanal? 

Tabla 9 Consumo de chocolate saludable 

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Si 395 99% 

No 5 1% 

Total 400 100% 
Nota. Opiniones de las personas encuestadas sobre la aceptación del producto a ofrecer. 
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Gráfico 14 Consumo de chocolate saludable 

 

Nota. Datos obtenidos de las personas encuestadas. 

 

De acuerdo al gráfico la mayor parte de los encuestados están dispuestos a consumir 

un chocolate fino, saludable y artesanal con una participación del 99%. 

 

8) ¿Dónde usted adquiere el chocolate? 

Tabla 10 Dónde adquieren el chocolate 

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Centros comerciales   92 23% 

Supermercados  128 32% 

Autoservicios   16 4% 

Tiendas del barrio  116 29% 

Hoteles  13 3% 

Restaurantes  15 4% 

Otros   20 5% 

Total 400 100% 

Nota. Lugares donde adquieren el chocolate las personas encuestadas.  
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Gráfico 15 Dónde adquieren el chocolate 

 

Nota. Datos obtenidos de las personas encuestadas. 

 

Según el gráfico se puede visualizar que el lugar en donde más los encuestados 

adquieren el chocolate es en los supermercados con una participación del 32%, seguido de las 

tiendas de barrio con un 29% y centros comerciales con un 23% de participación. 

 

9) ¿Qué presentación prefiere usted al momento de consumir chocolate? 

Tabla 11 Presentación del chocolate 

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

En barra 169 42,25% 

Bombones 86 21,50% 

Relleno en barras 94 23,50% 

Relleno en bombones 51 12,75% 

Total 400 100,00% 

Nota. Preferencias de las personas encuestadas según la forma y presentación de los chocolates. 
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Gráfico 16 Presentación del chocolate 

 

Nota. Datos obtenidos de las personas encuestadas. 

 

En este gráfico permite observar que con el 42% el chocolate en barra es el que más 

consumen las personas encuestadas. 

 

Opiniones de clientes (interés de su servicio) 

De acuerdo a las personas encuestadas sus opiniones referentes al producto, les 

agradaría adquirir un chocolate nuevo, nacional, saludable, de buen sabor y con variedad de 

frutos agregados y sabores. 

 

Opiniones de clientes (no interés de su servicio) 

Las personas que no se encontraron interesadas en el producto fue por el motivo que 

prefieren un chocolate más dulce como el chocolate golosina. 

 

Formas posibles para evitar la falta de interés 

Se realizará campañas de publicidad mediante panfletos que informen sobre los 

beneficios del chocolate semi amargo y mediante degustaciones en lugares de afluencia 

masiva, con el empaque y logo de la empresa llamativos para captar la atención del cliente. 

42% 
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Evaluación y análisis de los datos obtenidos hasta la fecha 

El análisis con respecto a los datos obtenidos sobre la aceptación del chocolate 

gourmet en la ciudad de Guayaquil la conclusión es que las personas si desean consumir 

chocolates sin azúcar, saludable y de calidad, que les agrada la idea de consumir productos 

hechos en Ecuador. Los lugares más frecuentes para comprar chocolates son los 

supermercados y centros comerciales, el principal factor para el bajo consumo de chocolate 

en el Ecuador es el desconocimiento ya que las personas no diferencian el chocolate golosina 

y el chocolate gourmet, también tienen una creencia que todo chocolate es dañino. Las 

encuestas se realizaron en la ciudad de Guayaquil en los sectores norte y sur, los lugares más 

destacados fueron en la Universidad de Guayaquil, en la Universidad Agraria del Ecuador y 

en La Garzota.  

 

Competencia  

Precios 

Los precios que manejan la competencia directa son los siguientes: 

Tabla 12 Precios 

Competencia Gramos Precio 
Precio por 

Gramo 
Pacari 50 g $ 2,25 $ 0.045 

Republica del cacao 75 g $ 6,73 $ 0.089 

Kallari 70 g $ 2,98 $ 0.043 

Caoni 50 g $ 2,26 $ 0.045 

Hoja verde 50 g $ 2,27 $ 0.045 

Nota. Precios de la competencia y precio por gramo. 

 

Desempeño de servicio, garantías  

La empresa Pacari utiliza ingredientes orgánicos cultivados localmente para crear su 

chocolate. Otros competidores como Caoni tienen convenios con cafeterías como Juan 
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Valdez para exhibir su producto y que esté al alcance de sus clientes, este servicio se da solo 

en la región sierra. En la región costa estas empresas comercializan sus productos en los 

centros comerciales y supermercados, lo que hace que la falta de cobertura de sus productos 

en la costa sea para la empresa una ventaja. 

 

Limitaciones en la satisfacción de los deseos de los clientes 

Competidores como República del cacao están enfocados en captar mercados 

internacionales ya que ellos cuentan en el exterior con sus propios locales, por esta razón sus 

precios son muy superiores a los demás competidores alejándose de la realidad de los clientes 

ecuatorianos. Caoni, Cacaoyere, Hoja Verde y Kallari son marcas que no se las encuentran en 

todos los supermercados y no están al alcance de todo el público. 

 

Posibilidades de solución a las dificultades 

Una solución para captar la atención del mercado nacional podría ser ubicar sus 

productos en lugares asequibles a los clientes, hacer más publicidad en el Ecuador ya que son 

marcas que la mayoría desconoce, promocionar su chocolate como un producto que está 

elaborado con cacao nacional. 

 

Mercados que manejan (volumen, unidades y pesos, fracciones) 

En el Ecuador se consumen  500 gramos de chocolate por persona al año lo que nos 

da un total 689.991 kg al mes y 8.279.899,5 kg anuales, las participaciones de las empresas 

de alimentos golosinas según Ipsa Group Latin América (2006), las ventas de caramelos y 

chupetes son mayores (43%) en las tiendas y negocios tradicionales, le siguen las de gomas 

de mascar (30%) y chocolates (27%).  
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Kallari, esta firma vende localmente el 30% de la producción y exporta el 70%. Sobre 

la producción de Pacari, solo el 20% es para consumo interno, mientras que el 80% se va al 

exterior. Mercado externo donde el precio de los chocolates ecuatorianos, con sabor, es el 

más caro del mundo; situación que también se repite a nivel local, pues su costo es un 30% 

más caro que los otros chocolates:  

 

Esquema de venta, distribución y capacidad de la competencia 

Las empresas de chocolate gourmet en la ciudad de Guayaquil distribuyen sus 

productos a supermercados dependiendo de la zona de ubicación, centros comerciales y 

aeropuertos, mientras que en la región sierra sus productos son más conocidos y se los 

encuentra con mayor facilidad ya que los distribuyen a mas localidades como cafeterías, 

autoservicios, centros comerciales, supermercados, etc. 

 

 República del cacao la empresa a la que pertenece es a Confiteca, su alcance es 

superior al de la competencia ya que no solamente elabora chocolate, también se dedica a la 

producción de confiterías, gran parte de su producción está destinada al exterior ya que su 

objetivo es conquistar el mercado internacional. Pacari, Caoni y Cacaoyere son empresas 

artesanales cuentan con maquinarias semi industriales y su mayor producción va dirigida al 

mercado internacional. 

 

Acciones de los competidores 

La Marca líder de chocolate en el Ecuador es República del cacao ya que cuenta con 

reconocimiento nacional e internacional, es conocida por su calidad, por su llamativo e 

informativo empaque que representa al Ecuador a nivel internacional. (Ver Anexo 2) 
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En el país se creó  una asociación denominada Asociación de Chocolateros de Fino 

Aroma del Ecuador", esta asociación nació entre junio y julio del 2014. Esta agrupación 

reúne a las empresas chocolateras más importantes del país como Pacari, Canoi, Hoja Verde, 

Asociación Kallari y otras empresas nacionales, con el objetivo de crear barras de chocolate  

que represente al Ecuador en los mercados internacionales convirtiéndose en una marca país, 

promovida por la entidad estatal ProEcuador que busca posicionar con mayor fuerza el 

chocolate fino ecuatoriano. Esta asociación ha participado en ferias y eventos gastronómicos, 

como la feria aromas del Ecuador y la cumbre mundial del chocolate. 

 

En los principales centros comerciales y supermercados de la ciudad Guayaquil se 

pudo observar que Pacari es el único competidor directo que se encuentra  en las perchas de 

estos establecimientos. Los chocolates golosinas se los encuentra fácilmente en estos lugares, 

siendo más demandados por los guayaquileños ya que son productos posicionados en la 

mente del consumidor. 

 

Otros productos de las empresas nacionales como República del Cacao, Caoni, 

Cacaoyere, Kallari no se los encuentra fácilmente en la ciudad ya que se encuentran en 

lugares estratégicos para captar la atención de turistas extranjeros que visitan el país, la 

mayor producción de estos productos está dedicados en cubrir la demanda de mercados 

internacionales. 

  

La empresa Pacari tiene 14 reconocimientos internacionales en el certamen 

International Chocolate Awards, más conocido como el Mundial del Chocolate. Se encuentra 

posicionado en el tercer puesto del ranking mundial después del chocolate francés Bonnat y 

el italiano Domori-chuao. (America Economia, 2011) 
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Pacari ha desarrollado tabletas de chocolate con uvilla o mortiño y cuenta con 

reconocimientos y certificaciones internacionales.  

 

República del Cacao, se lo comercializa en lugares de gran afluencia turística, en la 

ciudad se encuentra este chocolate en el Aeropuerto Internacional y en el Hotel Oro Verde. 

Esta marca de chocolate fue reconocida por la asociación de Catadores Profesionales del 

Ecuador. Ganando el premio “al mejor chocolate con leche” con Dark Milk 52% y “al mejor 

chocolate saborizado” con su barra Golden Berry. 

 

 A nivel internacional inauguraron la  primera Chocolate Boutique en el Aeropuerto 

de Lima donde se venden  las tabletas que se hacen en Quito y también se comercializa otras 

al gusto peruano, como chocolate con hoja de coca, sal de mara y aguaymanto. Es la primera 

tienda con la que República del Cacao inicia su expansión fuera de Ecuador. 

 

La competencia indirecta está incursionando en el mercado de chocolate fino, la 

universal está presentando un chocolate negro semi amargo, aunque no se lo encuentra en 

todos los supermercados es una amenaza para el chocolate Perla Negra. La multinacional 

Nestlé también está pensando en ingresar a este mercado, aunque todavía ningún producto de 

chocolate fino ha sido lanzado al mercado para su consumo. 

 

El chocolate de la empresa Perla Negra se diferencia en que contará con frutos 

originarios de la provincia de los ríos como el arazá y la guayaba agria, siendo frutos que la 

competencia no los utilizan en sus chocolates, se utilizará azúcar blanca en los chocolates 

pero también contará con edulcorantes naturales como la caña de azúcar y la Stevia haciendo 

el chocolate fino y saludable. 
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El producto está ubicado en el sector chocolatero, pero siendo más específicos el 

sector de chocolate gourmet, habiendo dos mercados en la industria chocolatera uno que es el 

chocolate golosina y otro que es el chocolate fino. 

 

El sector específico en el que la fábrica se desenvolverá será en el de chocolates finos 

artesanales semi amargos saludables, bajo en azúcar y con una línea de chocolates endulzados 

con edulcorantes. 

 

La estrategia para ingresar al mercado será cambiar la mentalidad del consumidor, 

haciendo campañas de publicidad enseñando a los ecuatorianos los beneficios del chocolate y 

que el chocolate negro es un producto saludable, posicionando la marca “Perla Negra” como 

un chocolate fino y saludable. 

 

 La fábrica estará ubicada en la región costa cerca de donde se produce el cacao y los 

chocolates estarán a la venta en lugares accesibles a los consumidores ya que se 

comercializarán en supermercados, centros comerciales, panaderías, hoteles y gasolineras. 

  

Tamaño del mercado global 

De acuerdo a lo que establece La Asociación Cámara Nacional de Cacao Fino de 

Costa Rica (2015) El mercado del cacao en el 2008-2009, economías fuertes como Estados 

Unidos y Europa tuvieron una caída en la demanda debido al impacto de la recesión. El 

aumento de los precios del cacao obligado a los fabricantes de chocolate a reducir el tamaño 

de sus productos, así como a reducir el número de capas de cacao en las barras de chocolate 

lo que resulto un castigo importante para los fabricantes de derivados del cacao. Por esto 

aumento las compras de chocolate de menos calidad por los consumidores. Los mercados en 
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las regiones en desarrollo como en la India, Tailandia y China también se redujeron en los 

últimos tiempos, debido principalmente a la recesión. Sin embargo, los fabricantes de cacao 

en estas regiones lograron negocios considerables en comparación con sus contrapartes 

occidentales. En 2010 la industria del cacao salió del fondo de la recesión y aparecieron 

signos de recuperación, gracias a los países emergentes donde creció el apetito por los 

chocolates.  

 

Europa seguirá representando el mayor mercado para el cacao en todo el mundo. Los 

Países Bajos, Alemania, Francia y el Reino Unido seguirán siendo los mercados 

consumidores de cacao más importantes de Europa. Asia y el Pacífico serán las regiones de 

más rápido crecimiento. Malasia es el mercado más grande y de más rápido crecimiento en 

esa región. 

 

Existe una creciente demanda de chocolates en diferentes regiones emergentes, 

especialmente en la región de Asia y el Pacífico. 

 

La demanda mundial de cacao, ha pasado de 1.0 millón de toneladas a un estimado de 

4.3 millones de toneladas durante el período 1961 - 2014, una tasa compuesta anual del 2.7 

por ciento. El consumo de productos de confitería de chocolate a demostrando crecimiento en 

las economías avanzadas del mundo y los ingresos por cacao en los mercados emergentes 

siguen aumentando, sobre todo en Asia, África y Europa del Este, los Directores consideran 

que los fundamentos de la demanda de cacao son muy alentadores. (United Cacao, 2014). 
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Capítulo 1 

1. Plan de mercadeo  

 Estrategia de precio 1.1

Los precios en el mercado de chocolates negros ecuatoriano están entre $2,15 hasta 

$7.00 por la barra de 50 gramos. 

 

El precio del chocolate va a depender directamente del precio de la materia prima, la 

pepa de cacao y otros ingredientes como azúcar o endulzantes y frutos adicionales ya que 

todos estos productos influyen en la determinación del precio final, esta estrategia de fijación 

de precio es conocida como coste incrementado.  

 

El segmento de mercado al que se quiere ingresar es al de chocolate gourmet con un 

precio que genere ganancias a la fábrica y que permita competir y posicionarse como un 

producto de calidad y así poder satisfacer la demanda de los consumidores de chocolates 

finos. 

 

 Políticas de precios 1.1.1.

1.1.1.1. Formas de pago  

Los productos serán distribuidos a supermercados, autoservicios, tiendas tradicionales 

y lugares de consumo local, por esta razón las formas de pago dependen de los distribuidores: 

 Supermercados: será a 90 días plazo. 

 Autoservicios: debido a que su compra no es de mucho volumen su pago es al 

contado. 

 Tiendas tradicionales: ya que son establecimientos que no cuentan con un público 

conocedor de este producto, hasta captar clientes su pago será al finalizar el mes. 
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 Lugares de consumo local: su pago será al contado. 

 

 Precio previsto 1.1.2.

El precio previsto para el chocolate gourmet será de $2,26  como precio de venta  con 

la finalidad  de atraer y mantener a los clientes potenciales, hasta que la marca llegue a 

posicionarse en la mente del consumidor nacional. Los precios pueden variar dependiendo de 

los costos de la materia prima y de los impuestos que dispone el gobierno. 

 

 Margen de utilidad unitario mínimo para cubrir inversión y rendimiento 1.1.3.

Para fijar el precio de venta se consideró los costos de producción y todo lo que 

conlleva los gastos de fabricación, el margen real de utilidad del 65% y los precios de la 

competencia. 

 

Costos 

Tabla 13 Costos directos de producción 

Costo Directo De Producción 

Descripción Cantidad C. Unit. Total Mensual 

Grano de cacao 400 Kg. $ 1,08 $ 430,00 

Azúcar 52 Kg. $ 1,10 $ 57,20 

Endulzante 52 Kg. $ 5,50 $ 286,00 

Frutos 26 Kg. $ 6,50 $ 157,00 

Total $ 930,20 
Nota. Descripción de los costos de la materia prima para la producción del chocolate. 
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Tabla 14 Costo unitario del producto 

Descripción Mensual Unidades 
Costo 

unitario 
Costos de producción       

Materias primas $ 930,20 15.000 $ 0,06 

Manos de obras $ 4.389,57 15.000 $ 0,29 

Costos indirectos de fabricación $ 987,24 15.000 $ 0,07 

Total $ 6.307,01 15.000 $ 0,42 

Gastos 
   

Gastos administrativos $ 8.937,73 15.000 $ 0,60 

Gastos ventas $ 4.120,00 15.000 $ 0,27 

Total $ 13.057,73 15.000 $ 0,87 

Total $ 19.364,74 
 

$ 1,29 
 Nota. Descripción de los costos unitarios para la producción del chocolate. 

 

Tabla 15 Precios de ventas del producto 

         

       

 

Nota. Precio de venta para los distribuidores y para los consumidores finales. 

 

El margen de utilidad unitario que se obtuvo es del $0,84, que permite cubrir la 

inversión de costos y gastos, utilizados en la elaboración del chocolate. 

 

 Posibilidad de que el precio previsto le brinde al producto una entrada rápida en el 1.1.4.

mercado. 

Se ingresará en el mercado con un precio similar a los chocolate de la competencia, 

con un precio que permita generar ganancias razonables a la empresa, acaparando a  

consumidores, que le brindarán mayor valor por ser un nicho de poca atención, ya que el 

Precio De Venta Del 

Producto 

Costo $ 1,29 

MU  $ 0,84 

PVD $ 2,13 

Precio De Venta De 

Distribución 

Costo $ 1,29 

MU  $ 0,97 

PVP $ 2,26 

Tamaño Costo 

50 G $ 2,26 
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producto denota calidad en su materia prima y presentación y así de esta manera ingresar al 

mercado de manera rápida y favorable. 

 

 Potencial expansión del mercado previsto 1.1.5.

El consumo de chocolate ha aumentado mucho a través de los años debido a 

productos sustitutos de chocolate, productos que en su contenido son de cacao y estos son 

accesibles a los consumidores potenciales y también a variedades de chocolates golosinas a 

diversos precios. 

 

El chocolate ecuatoriano está pasando por un momento favorable de reconocimientos 

internacionales. El país está dejando de ser reconocido solo como productores del mejor 

cacao del mundo, si no que ahora también se lo reconoce por producir el mejor chocolate a 

nivel internacional, como lo es la marca de chocolates ecuatorianos Pacari. 

 

A pesar que existen empresas ecuatorianas como: Pacari, República del Cacao, 

Cacaoyere, Hoja Verde Gourmet o Kallari, estas marcas locales se concentran en 

promocionar y enviar sus productos al extranjero. 

 

En el país se realizan eventos con público internacional como ferias para aumentar las 

exportaciones de cacao y realizar alianzas con empresas extranjeras y dar a conocer los 

productos elaborados de chocolate fino, pero no se realizan campañas para el público 

nacional para incentivar el consumo interno de chocolate gourmet, ya que muy pocos 

ecuatorianos conocen la existencia de marcas nacionales y es por esta razón su bajo consumo. 
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Lo atractivo del sector es que el cacao nacional es muy reconocido tanto a nivel 

nacional como internacional, se aprovechará este reconocimiento para ingresar al mercado. 

Otro punto importante de este sector es que la producción nacional es naciente, por este 

motivo hay muchos faltantes en este mercado y ya que la competencia tiene su visión en el 

extranjero, no cubre todo el mercado nacional. 

 

Ninguna de las empresas de la competencia nacional se han dedicado a cambiar la 

mentalidad del cliente, es verdad que los ecuatorianos no tienen la costumbre de comer 

chocolate en el día, pero esto se da por la falta de cultura ya que no se conocen los beneficios 

del chocolate y se lo reconoce como un producto dañino para la salud. 

 

Por esta razón se realizará campañas de publicidad para dar a conocer los beneficios 

que aporta el chocolate gourmet para la salud y cambiar la cultura de los ecuatorianos en 

cuanto a la costumbre de consumir un chocolate gourmet y así poder aumentar la demanda 

interna, ya que el chocolate ecuatoriano necesita publicidad dirigidas a los ecuatorianos para 

así poder potenciarse en el país. 

 

 Justificación para un precio diferente al de la competencia 1.1.6.

El precio será similar al de la competencia ya que la materia prima será de calidad al 

igual que la de ellos, en comparación a empresas como Pacari, Caoni y Cacaoyere los precios 

serán similares, diferenciándose de República del Cacao ya que sus precios son muy elevados 

debido a que ellos cuentan con reconocimiento internacional, por lo tanto su proceso de 

elaboración y sus empaquetado son más refinados e industrializados.  
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 Posibles niveles de variación de precios para resistir una guerra de precios. 1.1.7.

Ya que este chocolate es un producto naciente, no cuenta con una gran cantidad de 

consumidores por esta razón debe plantearse disminuir las utilidades al inicio si se llega a 

formar una guerra de precios para captar clientes.  

 

 Análisis de la relación de costo-volumen-utilidad  1.1.8.

Los costos del producto dependerán de la materia prima y de los adheridos para la 

preparación del chocolate, el volumen de las compras de estos productos dependerá del 

volumen de ventas y la utilidad será el resultado de las ventas en comparación a los costos. 

 

 Descuentos 1.1.9.

 Se dará el 5% de descuento a los distribuidores que compren una cantidad superior a 

200 unidades del chocolate “Perla Negra”. 

 En un periodo trimestral se brindará a los clientes un descuento del 2% para mantener 

su fidelidad y conservar su interés para que elijan el producto.  

 

 Políticas de cartera 1.1.10.

 Las ventas al contado son del total de las ventas el 25%. 

 Las ventas a crédito son del 75% pagando un adelanto del 40% y el resto del pago son 

a 90 días plazo. 

 

 Estrategia de ventas 1.2

Para llevar el producto a los clientes se utilizara las siguientes estrategias de ventas: 

 Se contará con una fuerza de venta especializada para que negocie el producto con los 

posibles clientes. 
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 Se organizará un registro de las rutas más demandantes para no descuidarlas y 

tenerlas siempre abastecidas del producto. 

 Dar seguimiento mensual a los resultados de la fuerza de venta. 

 

 Clientes iniciales 1.2.1.

 Los clientes iniciales serán las tiendas tradicionales, autoservicios, lugares de 

consumo local. 

 Las persona que les guste consumir chocolate, con preferencias de productos 

saludables, finos y del chocolate semi amargo. 

 Para todas las clases sociales de todos los sectores de la ciudad de Guayaquil de 

diferentes ocupaciones y edades.  

 

 Clientes que recibirán el mayor esfuerzo de ventas 1.2.2.

Realizar esfuerzos para que los Ecuatorianos en general capten el mensaje de que el 

consumo de chocolate negro no es dañino para la salud, de que conozcan los beneficios del 

chocolate y que surja en ellos la costumbre de consumir este producto. 

 

 Mecanismos de identificación de los clientes potenciales y formas de establecer 1.2.3.

contactos con ellos. 

 Se identificaron a los posibles clientes a través de fuentes primarias tales como 

revistas, periódicos y noticias también mediante encuestas. 

 Se realizarán visitas personales a los posibles distribuidores para entregarles el 

producto con la finalidad de que conozcan la empresa, los productos y beneficios y 

concretar alianzas comerciales. 
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 Se colocarán stands en diversos puntos estratégicos para dar a conocer el producto y 

los beneficios del chocolate y que el cliente se relacione con la marca y producto. 

 

 Características del servicio  1.2.4.

Los chocolates se caracterizan porque su elaboración es artesanal, con 100% cacao 

nacional arriba y con insumos de alta calidad, se ofrecerá a un precio accesible de $2,26 para 

que los Ecuatorianos de todos los estratos sociales puedan adquirirlos, el producto será 

embarcado en un vehículo equipado, con la ambientación necesaria para este tipo de 

alimentos y en excelentes condiciones para que el producto conserve la textura y la forma 

original del producto, hasta los supermercados, tiendas, autoservicios y restaurantes, 

proporcionándoles el producto a tiempo y en fechas acordadas con ellos. 

 

 Cubrimiento geográfico inicial 1.2.5.

La cobertura de la empresa inicialmente seria en la ciudad de Guayaquil, dirigido el 

producto para todos los sectores y estratos socioeconómicos de la ciudad. 

 

Gráfico 17 Cobertura geográfica inicial 

 

Nota. Ciudad donde se comercializará el producto.  
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 Plan de ampliación geográfica  1.2.6.

Una vez que el producto haya logrado reconocimiento, se planea expandir el producto 

a largo plazo en distintas ciudades del País, con intermediarios tales como supermercados, 

tiendas, restaurantes y cafeterías. 

 

 Clientes especiales 1.2.7.

Se realizará una alianza con la cafetería Juan Valdez para que exhiban y 

comercialicen el chocolate por un lapso de tiempo para conocer la aceptación del producto y 

dependiendo de la respuesta del público, esta alianza pueda extenderse por más tiempo. 

 

 Estrategia promocional 1.3

La campaña de publicidad posicionara el producto en la mente de los consumidores. 

Será una campaña agresiva ya que se ambiciona que el Ecuador conozca el nuevo chocolate 

“Perla Negra”, de los beneficios del chocolate negro, quitar la mala imagen que tienen de este 

producto y hacer del consumo del chocolate una costumbre en los ecuatorianos. 

 

 Se utilizarán los medios de comunicación escritos y hablados para dar a conocer el 

producto y sus beneficios. 

 Por medio de las redes sociales atraer seguidores y promocionar el chocolate 

mostrándoles lo beneficioso que es consumir el chocolate negro. 

 Mediante degustaciones, afiches y hojas volantes captar la atención de clientes 

potenciales. 

 Utilizarán YouTube y una página web de “Perla Negra” para mantener informados a 

los clientes sobre las actividades de la empresa, donde se presentarán videos para 

culturizar a los ecuatorianos dándoles a conocer los beneficios del chocolate, como es 
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el proceso de cultivo del cacao, cuál es la elaboración del chocolate y mostrarle las 

zonas de más producción de cacao en el Ecuador. 

 

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

posibles compradores. 

Se promocionará el chocolate “Perla Negra” a través de los siguientes medios: 

 

1.3.1.1. Internet 

Se utilizará como medio de publicidad Página web, blogs, YouTube, redes sociales en 

donde se pondrán información de la empresa, ofertas, descuentos, empaques, se colocará 

imágenes de la variedad de chocolates que poseen, los beneficios del chocolate y turismo 

ecuatoriano para que los clientes siempre estén informados. 

 

1.3.1.2. Radio  

Para transmitir el mensaje publicitario se elegirá las estaciones radiales más 

sintonizadas y con diferentes tipos de audiencia ya que se quiere llegar a todos los 

ecuatorianos. 

 

1.3.1.3. Prensa escrita 

Se utilizarán las revistas familiares para publicar artículos que informen de los 

beneficios del chocolate y de esta manera dar a conocer el chocolate gourmet.  

 

1.3.1.4. Otros medios 

Volantes y vallas serán otro de los medios para dar a conocer el chocolate, se ubicará  

al personal en lugares estratégicos con mucha afluencia de gente para repartir los volantes, de 
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la misma forma las vallas publicitarias estarán ubicadas en las vías con mayor tránsito 

vehicular. Por último se realizará degustaciones en los supermercados, centros comerciales y 

ferias para que las personas puedan saborear y conocer el producto. 

 

 Ideas básicas para presentar en la promoción. 1.3.2.

Para captar la atención de los distribuidores se implementará diversas ideas para que 

la empresa Perla Negra se pueda desarrollar de manera favorable en el mercado nacional tales 

como: 

 Visitar a los clientes potenciales y ofrecerles obsequios con el logo de la empresa 

como agendas, plumas y calendarios. 

 Ofrecer descuentos por volumen de compras del 5%. 

 Por pronto pago se otorgará un descuento del 3% a los clientes.  

 Brindar mini barras como muestras gratis a los clientes exclusivos para que puedan 

dar a degustar a sus clientes para que conozcan la marca y la calidad del producto. 

 

 Mecanismos de ayuda a la venta  1.3.3.

Volantes y vallas serán otro de los medios para dar a conocer el producto, se ubicará 

al personal en lugares estratégicos con mucha afluencia de gente para repartir los volantes, de 

la misma forma las vallas publicitarias estarán ubicadas en las vías con mayor tránsito 

vehicular. Por último se realizará degustaciones en los supermercados, centros comerciales y 

ferias para que las personas puedan saborear y conocer el producto. 
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 Programa de medios 1.3.4.

Como se mencionó anteriormente los medios de frecuencia mediante los cuales 

daremos a conocer el chocolate Perla Negra son los medios publicitarios que en el siguiente 

gráfico se detalla: 

Tabla 16 Presupuesto publicitario 

Presupuesto Publicitario 

Medios de  

Frecuencia 

Costo # Pautas 

Mensuales 

Inversión 

Mensual 

# Meses a 

Invertir 

Total 

Redes Sociales 0,10 500 50,00 12 600,00 

Radio 50,00 8 400,00 12 4.800,00 

Prensa Escrita 60,00 4 240,00 12 2.880,00 

Volantes y Afiches 0,30 200 60,00 3 180,00 

Total 8.460,00 

Nota. Presupuesto para la campaña publicitaria de la empresa. 

 

 Estrategia de distribución  1.4

Se aplicará en la distribución del producto las siguientes estrategias: 

 Distribución intensiva: 

-  Supermercados: el producto se distribuirá en los principales supermercados de 

la ciudad de Guayaquil para que esté al alcance de todas las personas sin importar 

su condición socio económica, para captar su atención se otorgará descuentos por 

pronto pago y por volumen de compra. 

- Tiendas: se visitará y ofrecerá obsequios con el logo de la empresa como 

agendas, plumas y calendarios, también les dejaremos afiches del producto para 

que sus clientes lo conozcan. 

 Distribución Exclusiva: se mantendrán relaciones comerciales con el Hotel Ramada para 

que ellos tengan la exclusividad de vender el producto, comprometiéndose a no vender 



51 

 

 

otro producto de la misma línea para de esta manera dar distinción al producto en su 

hotel, para ello se brindará muestras gratis del chocolate. 

 Estrategia de Almacenamiento: se contará con el espacio suficiente para que no se 

acumulen uno sobre otro o se estropeen, con la temperatura adecuada para conservar sin 

humedad y sin que se derrita el chocolate, también se evitará que el producto se encuentre 

cerca de olores fuertes para que no los absorba y así mantenga su olor original. 

 Estrategia de Transporte: la empresa va adquirir una mini van con el fin de cumplir con 

las entregas del producto a los distribuidores satisfactoriamente y a tiempo, ubicando los 

productos de tal manera que lleguen en buen estado. 

 

 Canales de distribución 1.4.1.

Gráfico 18 Canales de distribución 

 

Nota. Descripción del plan de distribución de la empresa. 

 

El canal que la fábrica ha seleccionado es indirecto ya que se necesitara la ayuda de 

intermediarios para distribuir el chocolate, se mantendrá alianzas estratégicas con los 

principales supermercados de la ciudad de Guayaquil así también con otros distribuidores: 

 Supermercados 

Se distribuirá en estos establecimientos ya que son lugares de afluencia masiva tales 

como: 

Consumidor Final 

Distribuidores 

Fabrica 
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- Mi comisariato 

- Supermaxi 

- Gran Aki 

- Tía 

 Tiendas tradicionales 

Se hará la entrega en las tiendas de diferentes barrios y zonas del país para llegar a las 

diferentes clases sociales. 

 Autoservicios  

Se entregará el producto en las gasolineras de la ciudad ya que es un lugar concurrido. 

 Lugares de consumo local  

El producto también será distribuido en establecimientos como restaurantes  y 

Aeropuertos de la ciudad de Guayaquil, este será el canal para la entrega del producto 

para que de esta manera esté al alcance de los consumidores finales. 

 

 Relaciones hacia arriba y abajo en los canales 1.4.2.

La fábrica seleccionó el canal de distribución indirecto ya que se utilizará 

intermediarios a través de estos canales que son de mayor distribución tales como los 

supermercados y tiendas que por medio ellos la mayoría de los consumidores adquieren los 

productos. 

 

1.4.2.1. Proveedores:  

Quienes se encargarán de suministrar el cacao nacional, el principal ingrediente para 

la elaboración del producto serán los productores de cacao del Cantón Vinces conocidos por 

su amplia producción, excelente calidad de los frutos y buenos precios con quienes se 

mantendrá un contrato del 50% al contado y el otro 50% a crédito plazo de 2 meses. Los 
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proveedores de azúcar, frutas y demás insumos serán agricultores cercanos a la ubicación de 

la empresa. 

 

1.4.2.2. Producción:  

Se brindará al personal las mejores condiciones de seguridad implementos, equipo de 

trabajo, maquinarias  para que puedan realizar su trabajo y ellos tomarán las debidas normas 

de asepsia en el proceso productivo y revisarán las maquinarias antes de comenzar su trabajo 

para que se realice la producción sin ningún retraso. 

 

Las etapas de la producción del cacao son: 

 Limpieza 

 Tostado 

 Descascarado 

 Trituración 

 Molienda 

 Mezclado 

 Refinado 

 Conchado 

 Empaquetado y etiquetado 

 

1.4.2.3. Almacenamiento 

Se contará con un lugar apropiado para mantener y conservar el producto, un lugar 

con la ventilación adecuada para preservar la integridad del chocolate. 
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1.4.2.4. Intermediarios 

Los intermediarios serán mayorista y detallistas, se comercializará el producto en 

supermercados (Comisariato, Supermaxi, Gran Aki, Tia), en tiendas (de los diferentes barrios 

de la Ciudad de Guayaquil), restaurantes, hoteles, gasolineras, aeropuertos y terminales, la 

empresa les venderá a los intermediarios el producto para que por medio de ellos sea 

distribuido entre los compradores finales 

 

1.4.2.5. Transporte 

Se embarcará el  chocolate en un vehículo apropiado y equipado para que el producto  

conserve su estado sólido para que pueda ser trasladado hasta donde se encuentran los 

clientes y brindarles buen servicio suministrándoles el pedido a tiempo sin demoras. 

 

1.4.2.6. Clientes  

Los principales clientes serán las familias ecuatorianas de todas las clases sociales y 

estar pendientes de la aceptación del producto por medio de la página web y redes sociales, 

así saber las inconformidades o las necesidades del cliente. 

 

 Costo de transporte y seguro 1.4.3.

Debido a que los productores de la materia prima radican en la costa, el personal de la 

empresa se encargará de trasladarla desde el cantón Vinces hasta las instalaciones y con los 

proveedores que se encuentran en parte de la sierra ellos se encargaran del envió hasta la 

fábrica. 
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 Problema de bodegaje 1.4.4.

La bodega contará con dos divisiones una para conservar la materia prima libre de 

humedad y filtraciones un ambiente completamente seco, y la segunda división contará con 

un ambiente de refrigeración con la temperatura adecuada para conservar el producto final en 

su estado sólido y sin filtraciones de olores fuertes que puedan cambiar su sabor u olor. 

 

Los problemas que pueden surgir si no se mantiene un buen nivel de inventario en las 

bodegas seria no contar con el suficiente producto final para satisfacer a los distribuidores, 

despachar los pedidos tardes y por ultimo perder a los clientes.  

 

 Política de inventario 1.4.5.

Se mantendrá el control de inventarios mediante formularios donde se registre la fecha 

de compra, fecha de vencimiento y la cantidad comprada de la materia prima, esto ayudará a 

optimizar las compras de materias primas.  

 

La rotación de inventario será cada 30 días ya que los productos que se utilizan para la 

producción son frutos por lo tanto no conservan su estado por mucho tiempo, para producir 

un producto en buen estado se necesita que la materia prima este en buenas condiciones.  

 

 Tácticas de ventas 1.5

 Mecanismo de ventas 1.5.1.

Se contará con 3 vendedores que se encargarán de concretar alianzas con las empresas 

distribuidoras que colocarán en sus perchas los productos para hacerlos llegar al consumidor 

final. Se capacitará a los vendedores brindándoles toda la información de la empresa, 
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dándoles a conocer los beneficios, características, descuentos y promociones del producto 

para que así puedan ofrecer el chocolate y facilite su gestión de venta. 

 

 Planes de contingencia 1.6

 En el caso que la producción de cacao se vea afectada por fenómenos climáticos 

ya sea en la calidad, cantidad o precio recurriremos a los centros de acopio de las 

provincias de Manabí y Esmeraldas a quienes se les comprarán periódicamente 

para tener buenas relaciones comerciales con ellos.  

 Si los precios de los proveedores llegan a aumentar, tratar de disminuir el margen 

de utilidad con tal de cumplir con los pedidos de los clientes, hasta que el nivel de 

precios vuelva a la normalidad. 

 Llamar a los proveedores con anticipación antes de la llegada del pedido, 

recordándoles la cantidad y la fecha de entrega, en el caso que no cumplan con el 

pedido poder contar con el tiempo suficiente para acudir a otros proveedores para 

que abastezcan a la fábrica.  

 En el caso de que ocurran siniestros en la fábrica se contará con el seguro de la 

Compañía Mapfre Atlas. 
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Capítulo 2 

2. Estudio técnico 

 Análisis del producto  2.1

El producto surgió de la idea de incentivar a los ecuatorianos el consumo del 

chocolate gourmet, ofreciendo un producto de calidad en base a los beneficios que aporta este 

fruto tropical que cultiva el país. 

 

Este chocolate se caracteriza por ser elaborado de forma artesanal, por contar con 

productos, frutas y sabores ecuatorianos además de ser saludable y de calidad, lo que lo hace 

gourmet o fino es que la materia prima es de la más alta calidad y su proceso de producción 

es realizado por personas responsables dispuestos a elaborar un producto de calidad y quienes 

lo consuman podrán degustar de las delicias del país.  

 

Nombre de la empresa 

“PERLA NEGRA”  

Gráfico 19 Logo de la Empresa 

 

Nota. Logotipo de la empresa que servirá de imagen de la empresa. 
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Descripción del producto 

 Presentación en Barras 

 Chocolate semi amargo 

 70% cacao 

 Línea de productos con edulcorante sin azúcar (Ver Anexo 3) 

 

La presentación del chocolate será en cajas de cartón con la finalidad de conservar el 

producto en buen estado, con diferentes tamaños y pesos dependiendo de la necesidad del 

cliente, también se contará con una caja de madera donde pueden ir tres chocolates de 50 

gramos con un diseño artesanal para que pueda servir como obsequio o como la necesidad 

que se le presente el cliente quien también podrá elegir los sabores que desee. 

 

 Bases científicas y tecnológicas 2.1.1.

2.1.1.1. Historia del cacao 

Según el portal de noticias de la BBC (2013) los historiadores piensan que las 

primeras plantas de cacao crecieron en la Cuenca del Amazonas, probablemente en las tierras 

que ahora recaen en Venezuela, otro gran productor de este fruto. 

 

Un estudio arqueológico reciente indica que Ecuador podría haber sido el hogar 

original del Theobroma cacao. Theobroma cacao es el nombre científico del cacaotero o árbol 

de cacao. El arqueólogo Francisco Valdez encontró cerámicas que datan de 3.300 a.C. y 

contienen restos microscópicos de cacao. El descubrimiento, hecho en la zona amazónica 

ecuatoriana, en la región de Zamora Chinchipe, implica que los frutos del cacaotero eran 

cosechados y sus semillas consumidas hace más de 5.000 años. 
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El portal de Turismo y cultura (2014) indica que en la actualidad el Ecuador posee 

una gran superioridad en este producto: más del 70% de la producción mundial de Cacao 

Fino y de Aroma se encuentra en sus tierras, convirtiéndose en el mayor productor de cacao 

de aroma del mundo. Esto ha colocado al Ecuador en un puesto importante ya que le ha dado 

prestigio al país por la calidad extraordinaria e este fruto. 

 

Las características que tiene el cacao son distintivas, de toques florales, frutales, 

nueces, almendras, especias que lo hace único y especial, sobresaliendo con su ya conocido 

Sabor Arriba, se lo conoce con este nombre porque inicialmente se lo encontraba a orillas de 

los afluentes río arriba de Guayaquil. 

 

Debido al origen genético del grano de cacao ecuatoriano, por sus condiciones 

naturales de  suelo, clima, temperatura que solo se dan en este territorio es el causante de su 

sabor y aroma. 

 

El Cacao Nacional Arriba, conocido también como la pepa de oro, es procesado 

industrialmente para obtener semielaborados como: Licor, manteca, torta y polvo de cacao, 

con los que se logra un producto final exquisito; desde la chocolatería más fina y gourmet, los 

más apetecidos platos en artes culinarias, bebidas frías y calientes y muchas otras delicias 

combinadas que son un deleite absoluto para el paladar, hasta productos de belleza y que son 

de grandes beneficios confirmados para la salud humana. 

 

De acuerdo a la revista líderes (2013) los cultivos de cacao se encuentran mayormente 

en el Litoral y en la Amazonía. Es un árbol con flores pequeñas que se observan en las ramas 

y producen una mazorca que contiene granos cubiertos de una pulpa rica en azúcar. La 
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producción de cacao se concentra principalmente en las provincias de Los Ríos, Guayas, 

Manabí y Sucumbíos.  

 

2.1.1.2. Tipos de cacao en el ecuador:  

Según PROECUADOR (2014) en el país se cultivan dos tipos de cacao:  

 

El Cacao CCN-51: conocido también como Colección Castro Naranjal cuyo color 

característico es el rojo. Además es reconocido por sus características de alto rendimiento 

para la extracción de semielaborados, ingredientes esenciales para la producción a escala de 

chocolates y otros. 

 

Cacao Fino de Aroma: conocido también como Criollo o Nacional cuyo color 

característico es el amarillo, posee un aroma y sabor único, siendo esencial para la 

producción del exquisito chocolate gourmet apetecido a nivel mundial. 

 

2.1.1.3. La producción del cacao  

Para establecer una plantación de cacao se requiere obtener la superficie adecuada, 

que permita una producción sustentable. La zona escogida debe tener tanto el tipo de suelo 

como las condiciones climáticas adecuadas, para asegurar el establecimiento de una 

plantación productiva con las labores mínimas necesarias.  

 

Según la revista lideres (2012) la Espac informa, Manabí es la provincia donde hay 

más cultivos de cacao con una superficie cosechada de 92.839 hectáreas, le siguen Los Ríos 

con 84.222 y Guayas con 79.768. Sin embargo, Manabí tiene un aporte mínimo en 
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productividad. Es apenas del 13,60% con relación a Guayas 32,03% y Los Ríos con el 

23,56%. 

 

En Manabí existen cerca de 46 organizaciones registradas que trabajan agregando 

valor al cacao o en la producción del mismo. 

 

De acuerdo al portal de Cacao Ecuatoriano (2015) en 2010, se produjeron 137 mil 

toneladas de cacao, lo que representó más $400 millones al año, y se busca exportar en mayor 

cantidad productos procesados. 

 

El cacao ecuatoriano ha venido evolucionando con el tiempo. En los últimos 10 años, 

el promedio de producción de cacao es de 100 mil toneladas; sin embargo, debido a los 

factores climáticos, el volumen de exportación ha disminuido. 

 

En 2009, la producción en el país llegó a su récord histórico, produciendo alrededor 

de 150 mil toneladas. La exportación total de cacao genera al país $400 millones al año y, 

detrás de la producción, están 100 mil pequeños agricultores. 

 

2.1.1.4. El chocolate 

Según el portal Wikipedia (2016) el chocolate es el alimento que se obtiene 

mezclando azúcar con dos productos derivados de la manipulación de las semillas del cacao: 

la pasta de cacao y la manteca de cacao. A partir de esta combinación básica, se elaboran los 

distintos tipos de chocolate, que dependen de la proporción entre estos elementos y de su 

mezcla, o no, con otros productos tales como leche y frutos secos. 
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A final del siglo XVIII inicio la fabricación industrial en el mundo. En el mercado se 

encuentra una gran variedad de chocolate pero pocas personas saben cómo reconocer y 

calificar un buen chocolate. Fue en Francia que, hace unos treinta años, comenzó la moda del 

chocolate negro amargo. (Academia del chocolate, 2014) 

 

El chocolate entre más oscuro es más sano y valioso, es un alimento energético que 

ofrece numerosos beneficios para la salud, tiene que ser consumido en cantidades de 7 a 30 

gramos diarios ya que posee alto contenido de grasa, pero los consumidores prefieren el sabor 

dulce  mezclado con leche. 

 

Un buen chocolate de calidad debe contener como mínimo entre 60% y 70% de cacao. 

El consumo anual per cápita de chocolate en Ecuador oscila entre los 300 y 800 gramos por 

persona. El consumo de chocolate en Ecuador está aún lejos de países con tradición de 

consumo de chocolates como Francia o Alemania ellos consumen un promedio de 9 kilos por 

año. 

 

2.1.1.5. Tipos de chocolate 

Los distintos tipos de chocolate se elaboran modificando las proporciones entre sus 

componentes y añadiendo otros productos a la composición básica de pasta, manteca y 

azúcar. Su presentación puede ser en forma de tableta o en polvo (Ver Anexo 4): 

1. Chocolate negro 

2. Chocolate de cobertura 

3. Chocolate con leche 

4. Chocolate blanco 

5. Chocolate relleno 
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6. Chocolate en polvo 

7. Los bombones 

 

2.1.1.6. Beneficios del chocolate 

Según el portal de Nutrición (2015) un consumo regular de chocolate negro, con un 

porcentaje superior al 70% de cacao, nos puede ayudar a mantenernos alerta y más despiertos 

y favorecer el aprendizaje.  

 

La revista Mujer (2015) informa que el cacao puro tiene muchos componentes muy 

buenos para el organismo, como flavonoides y teobromina. Para elegir un chocolate que 

realmente aporte estos beneficios debemos elegir los que tengan mayor componente de cacao 

amargo. Cuantos más ingredientes procesados tenga el chocolate que elijamos, menos 

saludable será. 

 

Una barra de chocolate con poco cacao amargo y mucha proporción de leche, azúcar, 

jarabe de maíz y manteca será delicioso, pero no beneficiará al cuerpo. Es recomendable 

escoger chocolates que tengan cacao amargo en al menos un 70% de su composición. 

 

Muchos expertos recomiendan comer entre 30 y 60 gramos por día de chocolate negro 

o amargo de buena calidad ya que aporta grandes beneficios a la salud. A continuación se da 

a conocer algunos de esos beneficios que son realmente sorprendentes (ver Anexo 5): 

1. Puede disminuir el riesgo de padecer un accidente cerebrovascular. 

2. Ayuda a fortalecer el corazón 

3. Ayuda a sentirse satisfecho 

4. Puede combatir la diabetes 
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5. Es bueno para la piel 

6. Ayuda a calmar la tos (Tos seca) 

7. Puede ayudar a mejorar la circulación de la sangre 

8. Es importante para mejorar la visión 

9. Puede despertar la inteligencia 

10. Alivio del estrés y antidepresivo natural 

 

Es indispensable saber que el chocolate que tiene todas estas propiedades es el negro o 

amargo, ya que posee de una buena cantidad de flavonoides. El chocolate que más 

flavonoides contiene es el que tiene por lo menos un 70% de cacao. 

 

Este delicioso alimento, que es el favorito de miles de personas, en realidad, es un 

aliado muy importante para la salud, contrario a lo que muchas personas creen. Hay que 

consumirlo con regularidad para poder obtener todos los beneficios que aporta a la salud de 

muchos órganos del cuerpo, principalmente, el cerebro y el corazón. 

 

2.1.1.7. Bases tecnológicas 

La fábrica tiene que estar equipada con las maquinarias necesarias para producir el 

chocolate y para mantenerlo en buen estado, para esto se utiliza maquinaria semi industrial 

que ayude en el proceso de elaboración artesanal del chocolate desde la limpieza, hasta el 

moldeado y empacado del producto, para esto se utilizará la máquina tostadora, máquina 

descascarilladora, máquina moledora, máquina refinadora de chocolate, moldeadora de 

chocolate y empacadora, además de esto la infraestructura debe poseer el espacio adecuado, 

en buenas condiciones y los materiales necesarios para cada departamento.   
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 Etapas de la investigación y desarrollo. 2.1.2.

Surge la idea de realizar este tema debido a la ausencia de empresas ecuatorianas 

dedicadas a la elaboración de chocolate gourmet, se cuenta con el mejor cacao del mundo y 

no se lo aprovecha dentro del país, por este motivo se inicia la investigación. 

 

En consecuencia; acorde a lo mencionado, el cuestionamiento principal de esta 

investigación se direcciona al porqué del bajo consumo de este producto en el territorio 

nacional y; además, a determinar las causas de la ausencia de productos terminados a base de 

este ingrediente potencial y único. 

 

 Cronograma de desarrollo 2.1.3.

Tabla 17  Cronograma de desarrollo 

Cronograma de Desarrollo 

Elaboración del Chocolate 

1 Compra de la materia prima 

2 Almacenamiento de materia prima 

3 Selección de la materia prima a usar 

4 Preparación del chocolate 

5 Moldeado de chocolate 

6 Empaquetado y etiquetado del producto 

7 Almacenamiento del producto terminado 

8 Distribución del producto 

 
Nota. Pasos a seguir para iniciar el proceso de producción de la empresa. 

 

 Prueba piloto del producto 2.1.4.

Antes de que la empresa inicie sus actividades se realizará una prueba piloto en el 

proceso productivo con los operarios y las maquinarias para conocer el tiempo que se toma 

en producir las barras de chocolate, cuántas unidades al día se produce, cuantos operarios se 

necesita en cada proceso de esta forma podrá calcular la producción del mes contando con 
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inconvenientes que se puedan presentar en la producción y así poder ser responsables con los 

pedidos que realicen los distribuidores. 

 

 Recursos requeridos para el desarrollo 2.1.5.

La fábrica de chocolate gourmet para su correcta operación necesitará de un local 

amplio seguro y equipado en maquinarias, suministros, equipos de oficina, vehículo para la 

distribución del producto y contará con el personal calificado en todas las áreas de la 

empresa. A continuación se detalla los recursos operativos requeridos la el correcto 

funcionamiento de la fábrica: 

 

2.1.5.1. Materia prima  

 Agua 

 Grano de cacao 

 Azúcar 

 Endulzante 

 Frutos 

 

2.1.5.2. Equipos y suministros 

Se cuenta con los siguientes  equipos y suministros utilizados para la administración 

de la empresa y distribución del producto: 

 Equipo de computo 

 Equipo de oficina 

 Suministros de oficina 

 Vehiculo 
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2.1.5.3. Maquinarias 

La producción de la fábrica es artesanal, se necesitarán maquinarias especializadas 

para la producción del chocolate. 

 

Las maquinarias que estarán ubicadas en la fábrica para su utilización son equipos 

aptos para la fabricación del chocolate, maquinarias tales como: 

 Máquina tostadora 

 Máquina descascarilladora 

 Máquina moledora 

 Máquina refinadora 

 Utensilios  

 

2.1.5.4. Recursos Humanos  

Para la operatividad de la fábrica se requiere contratar al personal idóneo, con 

experiencia en la fabricación de chocolate y personal administrativo calificado para el 

correcto funcionamiento. 

 

Se contará con el siguiente personal: 

 Gerente general 

 Contador 

 Asistente administrativo 

 Jefe de marketing 

 Asisstente de ventas 

 Supervisor de producción 

 Obreros 
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 Asistente de limpieza 

 

2.1.5.5. Recurso Financiero 

Préstamos y capital propio de los socios de la empresa. 

 

 Proceso tecnológico 2.1.6.

En el proceso de venta se contará con un sistema de pedidos que ayude a mantener 

controlado el inventario y directamente la facturación sea electrónica así no habrá ningún tipo 

de inconveniente. 

 

Se contará con maquinaria especializada para la elaboración de chocolate semi 

artesanal que facilite la producción. 

 

 Diagrama básico de flujo 2.1.7.

Gráfico 20 Diagrama de flujo 

 

Nota. Diagrama de flujo de la empresa Perla Negra. 

Fase 1 

Bodegaje 

Fase 2  

Selección 

Fase 3 

Proceso Productivo 

Fase 4 

Empaquetado 

Fase 5 

Almacenamiento 



69 

 

 

 Bodegaje 

Se almacenará la materia prima y los insumos necesarios luego de adquirirlos con los 

principales proveedores. 

 Selección  

Se seleccionará la materia prima e insumos en buen estado para realizar el proceso 

productivo del chocolate. 

 Proceso productivo 

Se obtuvo información del libro Manual del Ingeniero de Alimentos (2007) el proceso 

que se realizará para la producción del chocolate “Perla Negra” será artesanal semi 

industrial con los siguientes pasos: 

1. Limpieza 

Consiste en limpiar el cacao, retirar las hojas, piedras, cascaras y placentas, se 

separan los granos enteros de las de la pasilla, granos mohosos y turrones. 

2. Tostado 

Realizado la limpieza del cacao se lo debe tostar este proceso tiene como fin 

lograr un buen aroma en el fruto, debe tener una temperatura no superior a los 

115°C durante 40 minutos. 

3. Descascarillado 

El descascarillado sirve para separar la cascara del resto del cotiledón, el objetivo 

de este proceso es mantener lo más intacto posible el cotiledón del cacao y 

rechazar el resto. 

4. Molido 

En el molido del cacao, debido a la fuerza que se hace en la fricción y compresión 

los granos de cacao se convierten en licor, pasta o masa de cacao, el objetivo es 
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que se obtenga partículas menores o iguales a 0.04 mm, al menos en el 60% de las 

partículas, será la materia principal para la obtención del chocolate. 

5. Mezclado 

Se mezclan los ingredientes que llevara el chocolate, el licor de cacao, el azúcar o 

los edulcorantes (caña de azúcar o stevia) y los frutos que acompañaran en sabor 

como la maracuyá, hierba luisa y guayaba agria. 

6. Refinado 

La mezcla de ingredientes es granulosa por lo que se debe procesar por la maquina 

refinadora para que disminuya el tamaño de las partículas o grumos  y así se pueda 

disfrutar de un chocolate fino y de calidad.  

7. Conchado 

Es el proceso en donde la mezcla será amasada durante 24 horas se calientan 

suavemente a una temperatura entre 60°C Y 75°C en donde perderá parte de los 

aromas amargos y ácidos y desarrollará todos los aromas más preciados en el 

chocolate. 

8. Atemperado 

Es el enfriamiento controlado del chocolate para permitir una perfecta 

cristalización de la manteca de cacao. Es otro proceso esencial para que el 

chocolate tenga el aspecto brillante y textura fina. 

 Moldeado 

Para obtener las tabletas de chocolate se debe precalentar los moldes para no cambiar 

la fase de cristalización del chocolate, se rellena los moldes con la pasta del chocolate, 

luego la máquina moldeadora vibrará para evitar la  formación de burbujas en las 

tabletas. 
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 Empaquetado 

El proceso de empaquetado se realizará envasando las tabletas de chocolate en papel 

aluminio herméticamente cerrado y  en plástico adhesivo para que el chocolate 

conserve su sabor y textura y evitar la pérdida de aroma y la proliferación de olores 

extraños y por último se procederá a colocarlos en cajas de cartón para su 

almacenamiento y posterior distribución.  

 Almacenamiento 

Para el almacenamiento del chocolate se los ubicará en un cuarto a temperaturas 

adecuadas para conservar el producto, las tabletas de chocolate macizo negro se 

pueden almacenar entre 12 y 24 meses, los que contienen frutos frescos en épocas de 

calor se desarrollan insectos, la temperatura adecuada es entre 5 y 10°C (Ver Anexo 

9). 

 

 Materias primas básicas  2.1.8.

Dentro de los materiales y materias primas que se utilizará para elaboración y 

presentación del chocolate Perla Negra están los siguientes: 

Materiales 

 Cartón fino 

 Plástico laminado 

 Cajas de madera 

 Plástico 

Materias Primas 

 Cacao Nacional Arriba 

 Azúcar 

 Caña de azúcar 
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 Stevia 

 Naranjilla 

 Arazá 

 Guayaba Agria  

 Maracuyá 

 Hierva luisa 

 Cereza 

 Almendra 

 Maní 

 Café 

 Agua 

 

 Condiciones de operación  2.1.9.

Para que los procesos administrativos y productivos sean eficientes se tendrá en claro 

cuáles serán los pasos a gestionar para el buen funcionamiento de la empresa. 

Gráfico 21 Procesos de operación 

 

Nota. Gráfico de los procesos que la empresa realizara para su funcionamiento. 

 

El personal administrativo tendrá la responsabilidad de: gestionar la parte contable de 

la empresa, todos los procesos financieros necesarios de la empresa, la compra y negociación 

con los proveedores de la materia prima y los productos necesarios para la elaboración y 

PROCESO 
ADMINISTRATIVO 

PROCESO 
PRODUCTIVO 

DISTRIBUCIÓN 
DEL 

PRODUCTO 
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presentación del Chocolate Perla negra, la negociación del producto con los distribuidores y 

de dar a conocer el producto a los consumidores finales mediante medios publicitarios. 

 

El personal de producción está encargado de gestionar bien los recursos para la 

elaboración del chocolate, del manejo correcto de las maquinarias, de la elaboración del 

chocolate y el empaquetado y del correcto almacenamiento del producto final. 

 

Los encargados de la distribución tienen la responsabilidad de entregar el producto a 

los distribuidores en buen estado y al tiempo requerido. 

 

 Maquinarias y equipos requeridos 2.1.10.

Máquina tostadora 

Función 

Tostar los granos sin quemarlos con la finalidad de acentuar sabor y color del 

chocolate. 

 

Descripción del equipo 

Máquina que sirve para tostar granos de café, cacao, maca, maní y cereales, permite 

tostar granos de diversos productos, tiene control de temperatura, posee una ventana para 

sacar muestras del producto, cuenta con enfriador posee un tambor giratorio. Obteniéndose 

un producto uniforme  en su coloración sin presencia de granos quemados. Se construye en 

acero al carbono, equipado con motor eléctrico y  quemador a gas y tolva de carga. (Catalogo 

de Maquinaria Proceso de Cacao, 2013) 

 

Modelo: T-150 
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Potencia HP: 2 

Kgr/Hora: 200 

Gráfico 22 Máquina tostadora 

 

Fuente. Catalogo Inmegar 

Máquina descascarilladora 

Función 

Consiste en retirar la cascara y así solo quede la almendra del cacao. 

 

Descripción del equipo 

Máquina que separa la cascarilla del cacao tostado. Pela granos de cacao sin dañarlos, 

operación y mantenimiento fáciles, diseñada para lograr  mediante un proceso de fricción 

romper los granos obteniendo  Nibs;  la separación de la cáscara se realiza mediante 

ventilación forzada. En la construcción de la maquinaria se emplea acero al carbono para la 

estructura y acero inoxidable 314 el tratamiento del producto. (Catalogo de Maquinaria 

Proceso de Cacao, 2013) 

 

Modelo: PC 200 

Potencia HP: 1 

Kgr/Hora: 200 
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Gráfico 23 Máquina descascarilladora 

 

Fuente. Catalogo Inmegar 

 

Máquina moledora 

Función 

El molino descorteza los granos de cacao, luego las partículas se trituran en pedazos 

más pequeños a los que se les fuerza a pasar por un tamiz. 

 

Descripción del equipo 

Este molino de pines hecho en acero inoxidable es utilizado en las semillas de cacao 

después de ser tostadas y enfriadas, obteniendo una pasta de cacao homogénea. Esta máquina 

es capaz de realizar un flujo continuo de producción para armar operación sin demoras. Tiene 

un diseño único con un bajo nivel de ruido, fácil operación y buena molienda. (Delani, 2015) 

 

Modelo: DTC-CAML 200 

Potencia HP: 11 kw 

Kgr/Hora: 200 
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Gráfico 24 Máquina moledora 

 

Fuente. Catalogo Delani 

 

Máquina refinadora de chocolate 

Función 

Máquina que sirve para refinar la pasta de cacao, mezcla y prepara el chocolate. 

Descripción del equipo 

Ha sido diseñada para la mezcla y preparación del chocolate; está equipada con un 

agitador electromecánico y sistema basculante de descarga; la fuente de calor es 

proporcionada por un calentador y cuenta con válvula de seguridad. Se construye con 

estructura de acero al carbono y la marmita con acero inoxidable. (Inmegar, 2014) 

 

Modelo: DTC-CAML 200 

Potencia HP: 11 kw 

Kgr/Hora: 200 
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Gráfico 25 Máquina refinadora 

 

Fuente. Quebarato!.com 

 

Máquina moldeadora de chocolate 

Función 

Dar la forma definitiva que tendrá el chocolate que será en barras. 

 

Descripción del equipo 

Máquina especialmente diseñada para empresas de tamaño mediano, con reducidos 

espacios en su planta de producción: dimensiones 6.300 mm x 3420 mm. Sistema de 

precalentamiento de moldes para evitar moldes húmedos. Tres, enchaquetados con agua, 

cabezales de dosificación independientes. Dosificador de pistón volumétrico, accionado por 

tornillo sin fin y un motor eléctrico controlado electrónicamente con encoder, de alta 

precisión de dosificación.  

 

El primer dosificador es para la formación del cascara exterior: incluye volteo de 

moldes y limpieza. El segundo dosificador es para depositar el relleno: incluye sistema de 

levante de moldes y corte de cola. El tercer dosificador es para colocar la tapa: incluye 

calentador infrarrojo. Opcional unidad depositadora manual o automática para almendras u 
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otros sólidos. Tolva de alimentación con agua caliente, agitador y control de la temperatura. 

(Allbiz, 2015) 

Gráfico 26 Máquina moldeadora 

 

Fuente. Catalogo Allbiz 

 

Máquina Empacadora 

Función 

Empaquetar y sellar las barras de chocolate. 

 

Descripción del equipo 

Esta máquina puede empacar con aluminio solo o con papel aluminio. Brinda un 

sellado perfecto del aluminio, incluso si se emplea el tipo de aluminio no plastificado. Se 

puede configurar para salidas horizontales o al azar, y puede llegar a producir 360 empaques 

por minuto dependiendo de la forma del chocolate y del material de empaque utilizado. Posee 

un sistema de trazado por marcas de colores, para que el empaque sea perfecto. 

 

DTZD-W360 consta de una estructura compacta que se puede separar en bloques, una 

faja alimentadora de producto, y un disco de ubicación de productos frente a la llegada de 
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papel de empaque. El papel de empaque viene de dos espirales, donde se emplea un sistema 

de rodillos especial, y el papel es alimentado hasta encontrarse con el producto, donde otros 

grupos lo empacan. Una faja de salida retira el producto terminado. Todos los elementos 

operativos están conectados a los mecanismos actuantes ubicados al interior de la estructura, 

los cuales están adecuadamente lubricados y conectados unos con otros por medio de fajas y 

engranajes, conectados a su vez al motor principal. (Delani, 2014) 

 

Gráfico 27 Máquina empacadora 

 

Fuente. Catálogo Allbiz 

 

Aire acondicionado central  

Función:  

Mantener el ambiente adecuado en donde se va llevar a cabo el proceso de producción 

del chocolate. 
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Gráfico 28 Aire Acondicionado 

 

Fuente. Carriercca 

 

Carros mini band 

Funcion:  

Transportar el producto de la fábrica a los distribuidores. 

 

Gráfico 29 Mini band 

 

Fuente. Mercado libre 

 

 Consumos unitarios 2.1.11.

2.1.11.1. Materia prima 

Se estima tener el siguiente consumo mensualmente para la elaboración del chocolate: 
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Tabla 18 Materia Prima 

Descripción Cantidad 

Agua 1000 Ltrs. 

Grano de cacao 200 Kg. 

Azúcar 52 Kg. 

Endulzante 

- Caña de azúcar 

- Stevia 

52 Kg. 

Frutos 

- Naranjilla 

- Arazá 

- Guayaba agria 

- Hierba luisa 

- Cereza 

- Almendra 

- Maní 

- café 

26 Kg. 

Nota. Cantidad necesaria para la producción mensual de la fábrica.  

 

 

2.1.11.2. Insumos y servicios 

Para el funcionamiento correcto de la planta serán necesarios los siguientes recursos:  

Tabla 19 Insumos del área administrativa 

Área Administrativa 

5    Escritorios 

7    Sillas Ejecutivas 

2    Sillones 

2    Archivadores 

10  Calculadoras 

10  Teléfonos 

2    Impresora 

10  Computadoras 

1    Vehículo Mini Band 
Nota. Artículos, muebles y vehículos necesarios para la gestión administrativa de la empresa. 

 

 



82 

 

 

Tabla 20 Insumos del área productiva 

Área De Producción 

Maquinarias 

1 Máquina Tostadora 

1 Máquina Descascarilladora 

1 Máquina Moledora 

1 Máquina Refinadora De Chocolate 

1 Máquina Moldeadora De Chocolate 

1 Máquina Empacadora 

1 Termómetro Industrial 

1 Aire Acondicionado 

1 Mesa De Trabajo 

1 Casilleros 

Utensilios De Cocina 

10 Bol  

5 Colador 

20 Moldes 

20 Cucharas De Palo 

8 Espátulas 

8 Batidor 

25 Tazas De Medida 

10 Paletas 

12 Cuchillos 

20 Guantes 

Utensilios De Limpieza 

Limpiadores De Cocina 

Desinfectantes De Pisos 

Limpiones 

Esponjas 

Cepillos 

Nota. Maquinarias utensilios necesarios para el desarrollo de la producción. 

  

Tabla 21 Servicios básicos 

Servicios 

Agua 

Luz 

Teléfono 

Internet 

Nota. Servicios básicos para el funcionamiento de la fábrica. 
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 Desperdicios 2.1.12.

Ya que es una empresa nueva y que aún no está en marcha no se puede saber si habrán 

desperdicios y cuánto será la cantidad de perdida, pero se estima que los primeros meses de 

función de la empresa habrá sobrante o faltante de materia prima o producto terminado, por 

esta razón se plantea llevar un informe estrictamente responsable para saber cuánto será la 

cantidad necesaria para hacer las compras de la materia prima y la cantidad exacta que los 

distribuidores solicitan, así los desperdicios serán lo más mínimo posible.  

 

 Condiciones de calidad 2.1.13.

La empresa tiene el compromiso con los clientes de satisfacer sus necesidades y 

entregar un producto elaborado con responsabilidad y en buen estado, por esto se 

comprometerá en cumplir las siguientes políticas de calidad: 

1. Mantener las instalaciones físicas en condiciones adecuadas para el funcionamiento 

de la empresa, cumpliendo con las normas de seguridad e higiene industrial. 

2. Se atenderán las sugerencias de los clientes y se tomará iniciativas para que exista una 

mejora continua en la empresa. 

3. Comercializar el chocolate con precios competitivos, ser honestos en cuanto al precio 

y peso del producto. 

4. Manipulación correcta del producto terminado aplicando los procesos calificados para 

normas ISO. 

5. Brindar al cliente buen trato y entregar el producto a tiempo y en buen estado. 
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 Política de inventario 2.1.14.

 Para evitar desperdicios o exceso de compra de materia prima el área financiera se 

encargará de elaborar un presupuesto para controlar los insumos que se utilizarán en 

el proceso productivo. 

 El área de ventas entregará un informe del total de ventas mensuales para saber la 

cantidad exacta de ventas y que no exista un exceso de producción. 

 El departamento de producción deberá presentar un informe para saber la cantidad de 

materiales e insumos existente en bodega, para poder realizar el pedido a los 

proveedores a tiempo y así no haya retraso en el proceso productivo. 

 

 Aspecto físico del negocio 2.2

 Ubicación geográfica de la planta  2.2.1.

La empresa estará situada en el km 8.5 de la Vía Daule en la ciudad de Guayaquil, no 

tendrá puntos de ventas ya que el producto será entregado a los intermediarios para que ellos 

se encarguen de suministrarles el pedido a tiempo a los principales clientes. En un futuro se 

ubicará la fábrica en un lugar que permita ampliarla y tener el espacio suficiente, contar con 

una tienda propia y también poseer una isla en el centro comercial San Marino. 

 

 Facilidades de servicios básicos 2.2.2.

Para poder emprender una actividad comercial en la ciudad de Guayaquil se necesita 

permisos legales del municipio para iniciar los trámites para la obtención de los servicios de 

agua, luz, alcantarillado y teléfono que permitan el funcionamiento del negocio. 
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 Posición relativa a proveedores y clientes 2.2.3.

Se mantendrá buenas relaciones con los proveedores y clientes ya que ellos son la 

parte fundamental para que el negocio crezca, se mantendrá una negociación justa con los 

proveedores pagando por la materia prima un precio justo para ambos y cumpliendo con los 

pagos en el tiempo establecido, la relación con los clientes será cordial y recibirán de parte de 

la empresa un trato justo y se escuchará sus sugerencias para el bien de las dos partes.  

 

 Facilidades de transporte 2.2.4.

La materia prima e insumos llegarán al establecimiento ya que en la negociación con 

los proveedores ellos se encargarán de transportar la mercadería hasta la planta, también se 

contará con un vehículo que permita distribuir el producto a los clientes y que el pedido 

llegue a tiempo y en buenas condiciones. 

 

 Legislación local 2.2.5.

Para dar inicio a la actividad comercial de la empresa se cumplirá con las leyes 

establecidas en la ciudad de Guayaquil que exigen diversas entidades públicas tales como, 

Municipalidad de Guayaquil, SRI, IESS, IEPI y el Ministerio de salud. 

 

 Situación laboral de la localidad 2.2.6.

En la vía Daule se encuentran ubicadas un centenar de industrias, empresas 

laboratorios, gasolineras, supermercados, escuelas e iglesias, por esta razón el municipio 

realiza inspecciones a las industrias para ver si se cumple con las normas de seguridad, por 

este motivo se harán las cosas con responsabilidad y se obtendrán los permisos del municipio 

y las instalaciones adecuadas para el tipo de actividad industrial. 
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 Áreas requeridas 2.2.7.

Gráfico 30 División de la planta  

Nota. Distribución de la fábrica Perla Negra. 

 

La fábrica estará dividida por departamentos de gerencia general, finanzas, 

administración y comercial, la planta es el área más grande ya que es donde se encuentran las 

maquinarias y donde se produce el chocolate, dos secciones para las bodegas de materia 

prima y productos terminados, una sección de despacho de pedidos donde se embalarán y 

distribuirán los productos terminados para los diferentes clientes, cada departamento contará 

con su propio baño, el departamento de producción contará con baños con duchas para el 

aseo de los operarios y casilleros para que se cambien y guarden sus pertenencias. 

 

 Descripción de la infraestructura de la planta y sus necesidades 2.2.8.

 La construcción será de cemento y los techos en buen estado ya que no puede existir 

filtraciones de agua ni humedad ya que la empresa maneja alimentos y se podrían 

echar a perder. 
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Recepción 
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Bodega 

Materia 
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87 

 

 

 La ventilación será la adecuada para la elaboración del chocolate por esto se contará 

con aire acondicionado que ayude a mantener al chocolate en su estado original. 

 En la iluminación se tendrá tragaluces para que en el día se pueda contar con luz 

natural y para las noches se utilizará luz artificial en toda la planta. 

 Se tendrá varias vías de acceso entradas para los empleados, entradas a las bodegas 

para los carros de carga, salidas para sacar los productos terminados y las salidas de 

emergencia. 

 Se contará con una puerta en la recepción para la entrada de invitados. 

 Servicio higiénicos como se explicó anterior mente cada departamento contará con su 

respectivo baño y lavamanos y en la planta existirán baños, duchas, urinarios, 

lavamanos y los casilleros donde se vestirán y guardarán sus pertenencias. 

 

 Equipos y maquinarias 2.3

 Especificación del proceso 2.3.1.

Las máquinas ayudarán a facilitar el proceso de producción, a continuación se 

detallará la función de cada maquinaria: 

 Máquina tostadora 

Ayudará a tostar los granos para acentuar sabor y color del chocolate y también a 

facilitar el descascarillado del cacao. 

 Máquina descascarilladora 

Permite retirar la cascara del fruto y así quede el cacao limpio. 

 Máquina moledora 

Muele los granos de cacao, triturándolos en pedazos muy pequeños. 

 Máquina refinadora de chocolate 

Esta máquina sirve para refinar la pasta de cacao, mezcla y prepara el chocolate. 
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 Máquina moldeadora de chocolate 

Aquí se dará la forma de tableta que tendrá el chocolate. 

 Máquina empacadora 

Se empaquetará y sellarán las barras de chocolate. 

 

 Tipos de equipos y maquinarias 2.3.2.

Se utilizarán maquinarias semi industriales ya que el negocio es una fábrica artesanal, 

los equipos serán los necesarios y adecuados para cada departamento ya sean administrativos 

o de producción. 

 

 Necesidades de infraestructura 2.3.3.

La empresa necesita una estructura estable y con buenas condiciones ya que se trabaja 

con alimentos y no pueden estar ubicados en un lugar con humedad o insalubre, por esto los 

siguientes factores son indispensables para la empresa: 

Gráfico 31 Infraestructura de la empresa 

  

Nota. Infraestructura necesaria para el emprendimiento de la empresa. 

Pisos 

Paredes 

Techos 

Iluminación 

Ventilación 

Servicios 
Básicos 
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 Forma de adquisición de equipos 2.3.4.

Los equipos y maquinarias serán adquiridos mediante un préstamo que se solicitará a 

una institución bancaria para poder realizar la compra al contado de los equipos necesarios 

para la empresa. 

 

 Personal necesario 2.3.5.

Se contará con el siguiente personal: 

 

2.3.5.1. El equipo gerencial 

Para el buen desarrollo de un proyecto es necesario contar con talento humano 

adecuado y de alto nivel y definir las responsabilidades y funciones de cada departamento. 

 Gerente General 

 Gerente Administrativo Financiero 

 Gerente Comercial 

 

Departamento financiero y administrativo 

Se creó este departamento con la finalidad de que se encargue de llevar un control del 

personal de los sueldos y salarios, el pago puntual de nómina, de todos los suministros y 

equipos que requieren para que realicen su trabajo así como también se encargará de la 

elaboración de proyecciones, presupuestos, los estados financieros y del pago a tiempo de sus 

impuestos. 

 

Departamento de comercialización  

Se creó este departamento con el propósito de que se responsabilice de la negociación 

de los distribuidores de la imagen y publicidad, estrategias de comercialización del chocolate, 
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del posicionamiento de la marca en el mercado nacional y las ventas y distribución del 

producto. 

 

Departamento de producción 

Se estableció este departamento para que se encargue de la elaboración del chocolate 

y del buen manejo de la materia prima para que abastezca a la producción así también del 

empaquetado, etiquetado, almacenamiento y del correcto uso de  las maquinarias. 

 

2.3.5.2. Cantidad de personal 

Se contará con el siguiente personal: 

Tabla 22 Cantidad de personal 

Cantidad De 

Personal 
Cargo 

1 Gerente General 

1 Secretaria 

1 Gerente Financiero Administrativo 

1 Asistente Contable 

1 Asistente Administrativo 

1 Gerente Comercial 

1 Asistente de Mercadeo 

3 Vendedor 

1 Supervisor de Producción 

8 Obreros 

19 Total 
Nota. Personal necesario para cada departamento de la empresa. 

 

 Política de mantenimiento 2.3.6.

Se contará con los servicios profesionales de un ingeniero de maquinarias cada tres 

meses para que le dé el mantenimiento necesario a las máquinas y así nos duren mucho más 

tiempo. 
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 Ingeniería de proyecto 2.4

 Distribución de la planta 2.4.1.

Gráfico 32 Distribución de la planta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota. Distribución de las áreas de la fábrica.  

 

Para que la empresa inicie sus actividades se pensará en la creación de 3 áreas donde 

puedan desarrollar sus respectivas funciones tales como: 

Departamento Financiero Administrativo, Comercialización y Departamento de 

Producción cada una de estas áreas  estarán respectivamente equipadas con los materiales, 

suministros, equipos de oficina y servicios básicos para que puedan llevar a cabo los labores 

dentro de la empresa "Perla Negra'. 

 

 Equipos por departamentos 2.4.2.

En el siguiente gráfico se puede observar que cada área cuenta con los respectivos 

equipos para el correcto funcionamiento de la Empresa "Perla Negra" tales equipos e 

implementos serán comprados a través de portales de compraventas de internet. 
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Tabla 23 Equipos por departamentos 

Equipos por Departamentos 

Administración y Finanzas 

Computadoras 

Calculadoras 

Impresoras 

Sillas  

Escritorios 

Mesas 

Archivadores 

Teléfonos 

Departamento de Comercialización 

Computadoras 

Calculadoras 

Impresoras 

Sillas Ejecutivas 

Escritorios 

Mesas 

Archivadores 

Teléfonos 

Departamento de Producción 

Maquinarias 

Bols 

Coladores 

Moldes 

Cucharas De Palos 

Espátulas 

Batidor 

Taza De Medida 

Paleta  

Cuchillos 

Guantes 

Notas. Equipos necesarios para cada departamento de la empresa. 
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 Diagrama de flujo del producto 2.4.3.

En la siguiente tabla se puede apreciar los pasos que el departamento de producción 

realizará para brindarle al consumidor final un producto de calidad. 

 

Gráfico 33 Flujo del proceso productivo 

 

Nota. Gráfico del flujo de los procesos para la elaboración de las barras de chocolates. 

 

 Plan de producción 2.5

 Plan de compra 2.5.1.

La obtención de insumos y materia prima se realizará mediante procesos que nos 

permitan conocer el tiempo que se tomará para la adquisición de los insumos. 

 

Se efectuará inventario periódicamente para verificar con que cantidad de insumos se 

cuenta para el proceso productivo del chocolate gourmet y verificar si hay faltantes de los 

implementos que se vallan a utilizar. 

 

Limpieza De 
Cacao 

Clasificación Tostado Descascarillado 

Molido Mezclado Refinado Conchado 

Atemperado Moldeado Empaquetado Almacenamiento 
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Los procesos que se realizarán en la Empresa Perla Negra se representarán en la 

siguiente tabla donde se mostrará el periodo de tiempo. Periódicamente se realizará 

inventario para comprobar que cantidad de los elementos se necesita para la producción del 

chocolate para verificar si hay faltantes. 

 

2.5.1.1. Proceso de compra  

Tabla 24 Proceso de Compra 

Proceso De Compra Tiempo 

 

Adquisición de insumos de acuerdo a la calidad, 

costo y continuidad de compra. 

 

 

Diario 

 

Elección de proveedores cercanos y condiciones de 

entrega de pedido y negociación de precio. 

Mensual 

 

Compra de suministro. Semestral 

 
Nota. Plan del tiempo de las compras. 

 

Para adquirir los insumos de elaboración del chocolate serán de manera mensual para 

obtener una buena calidad en el producto ya que los frutos no conservan por mucho tiempo su 

estado natural. Para la compra de los implementos, insumos se necesitará la intervención de 

proveedores para realizar alianzas y acordar condiciones de entrega, formas de pago y 

descuentos, los proveedores serán solicitados de manera mensual. Y para finalizar se 

adquirirán los demás insumos y suministros para el desempeño de los departamentos de 

Producción y Administración respectivamente y se lo efectuará cada 6 meses por el tiempo de 

durabilidad de los bienes, por esta razón será a largo plazo. 

 

 

 



95 

 

 

 Proceso crítico de calidad 2.5.2.

Los procesos de calidad que utilizará la empresa Perla Negra será por área tales como: 

 Compra 

 Almacenamiento 

 Asepsia o higiene  

 

Compra  

Los insumos, materiales y Materia prima que se utilizará para el proceso de chocolate 

deben de llegar a la Fabrica en buenas condiciones y deben ser productos que estén 

certificados provenientes de fincas y obreros responsables para ser utilizados en el proceso 

producto. 

 

Almacenamiento 

Para que los insumos y materia prima se conserven deben de ser colocados en un 

lugar ventilado fresco donde puedan estar protegidos de mal olor, insectos las áreas deben de 

estar debidamente limpia. 

 

Asepsia o higiene 

Todo el personal de planta de obreros antes de llevar el proceso productivo de 

chocolate deberá mantener una debida asepsia desinfectar sus manos y utensilios que vayan a 

usar y deberán estar correctamente uniformados para desarrollar el proceso productivo. 
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 Puntos de inspección de calidad 2.5.3.

Tabla 25 Inspección de calidad 1 

Puntos de Inspección de Calidad 

Abastecimiento 

Empresa Perla negra 

Plano Varios 

Designación Insumos de producción  

Índice Puntos de control 
Inspección 

Observaciones 
ORC TP CT 

1.  Se utilizará técnicas de calidad para 

conocer qué tipos de insumos se 

utilizarán en el proceso de 

producción. 

       Pedir los documentos 

necesarios después del 

proceso de inspección. 

Se controlará cuanto es el tiempo de 

duración y estado de los insumos. 

      

Llevar un control con los 

certificados y facturas de los pedidos 

de las compras de insumos. 

      

Nota. Formato del control de duración de los insumos de producción  

 

Tabla 26 Inspección de calidad 2 

Puntos de Inspección de Calidad 

Abastecimiento 

Empresa Perla negra 

Plano Varios 

Designación Equipos y maquinarias 

Índice Puntos de control 
Inspección 

Observaciones 
ORC TP CT 

1.  Se seguirá utilizando las técnicas de 

calidad en los equipos y maquinarias 

para comprobar la durabilidad al 

momento de usar los equipos en el 

proceso productivo. 

       Pedir los documentos 

necesarios después del 

proceso de inspección. 

Nota. Formato del control de mantenimiento de las maquinarias.  

 

 Equipos de control de calidad 2.5.4.

Los equipos de control de calidad se encargarán a una persona especializada en la 

fabricación de tabletas de chocolate, darán sus respectivos puntos de vista de los 
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procedimientos que se realizarán en la empresa y luego de dar su aprobación deberá detallar 

que la nueva empresa está calificada para ejercer sus actividades de elaborar las tabletas de 

chocolate. 

 

 Procesos críticos de costo 2.5.5.

Los procesos de costo permitirán que la empresa "Perla Negra" no genere excesivos 

gastos, se realizarán varios lineamientos para que la empresa obtenga recursos y pocos 

egresos. 

 

Con los procesos de costo se ayudará a la empresa  que no genere excesivos gastos y 

con lineamientos necesarios que se pondrán en curso, ayudarán a que la empresa obtenga 

ingresos y pocos egresos controlando el exceso de gastos, esto quiere decir que se realizará 

un presupuesto de los insumos que se van a necesitar y efectuar después la compra. 

 

 Personal para control de costos 2.5.6.

Una contadora se encargará del proceso de costo de la empresa Perla Negra la cual 

debe estar capacitada y contar con experiencia para llevar un control de los ingresos y 

egresos, se creó el departamento financiero administrativo con la finalidad de que se encargue 

de llevar un control del personal de su sueldos y salarios y el pago puntual de nómina y de 

todos los suministros y equipos que requieren para que realicen su trabajo así como también 

se encargará de la elaboración de proyecciones, presupuestos, los estados financieros y del 

pago a tiempo de sus impuestos. 
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 Aspectos legales 2.6

 Tipos de sociedad 2.6.1.

Es de vital importancia considerar las leyes regulatorias para la conformación de la 

empresa tales como: 

 Permisos de funcionamiento del municipio, permisos sanitarios, obligaciones con 

el SRI, etc. 

 Según la revista judicial (2013) la Sociedad Anónima está regulada a partir del 

Art. 143 de la Ley de Compañías. 

 La sociedad anónima es una compañía cuyo capital, dividido en acciones 

negociables, está formado por la aportación de los accionistas que responden 

únicamente hasta el monto de sus acciones. La denominación de esta compañía 

deberá contener la indicación de compañía anónima o  “sociedad anónima“, o las 

correspondientes siglas. 

 

Naturaleza 

Para efectos fiscales y tributarios esta compañía es una sociedad de capital. 

 

Socios 

La sociedad anónima requiere al menos de dos accionistas al momento de su 

constitución. En aquellas en que participen instituciones de derecho público o derecho 

privado con finalidad social, podrán constituirse o subsistir con un solo accionista. Puede 

continuar funcionando con un solo accionista, sin que por ello incurra en causal de 

disolución. 
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Responsabilidad 

Los accionistas responden únicamente por el monto de sus acciones. (Revista Judicial 

Derecho Ecuador, 2013) 

 

 Procedimiento para la conformación de la sociedad  2.6.2.

La compañía se constituirá mediante escritura pública que, previa Resolución 

aprobatoria de la Superintendencia de Compañías, será inscrita en el Registro Mercantil. La 

compañía se tendrá como existente y con personería jurídica desde el momento de dicha 

inscripción. 

 

Capital mínimo 

El monto mínimo de capital, será el que determine la Superintendencia de Compañías. 

(800,00 USD actualmente). El capital de las compañías debe expresarse en dólares de los 

Estados Unidos de América. (2013) 

 

 Implicaciones tributarias comerciales y laborales asociado al tipo de sociedad 2.6.3.

Según el portal de Legalización de las empresas (2013) las implicaciones que 

intervienen en el proceso de función y establecimiento de una actividad comercial de acuerdo 

al Municipio de Guayaquil (2014) se requiere lo siguiente: 

1. Pago de tasa de trámite por tasa de habilitación 

2. Llenar formulario de tasa de habilitación. 

3. Copia de predios urbanos (si no tuviere copia de los predios, procederá a entregar la 

tasa de trámite de legalización de terrenos o la hoja original del censo). 

4. Original y copia de la patente de comerciante del año a tramitar  

5. Copia del RUC actualizado. 
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6. Copia cédula y certificado de votación del dueño del local y de quien realiza el 

trámite. 

7. Autorización a favor de quien realiza el trámite. 

8. Croquis del lugar donde está ubicado el negocio 

9. Nombramiento del representante anual, hasta 31 de diciembre de cada año. 

(Legalización de las Empresas, 2013)  

 

Requisitos necesarios para la creación de una fábrica (Anexo 6): 

 Superintendencia de compañías. 

 Sri. Registro único de contribuyentes. 

 Permisos de funcionamiento de locales comerciales uso de suelo. 

 Patentes municipales. 

 Tasa de habilitación de locales comerciales, industriales y de servicios. 

 Certificado de seguridad del b. Cuerpo de bomberos. 

 

 Normas y procedimientos sobre la comercialización de sus productos 2.6.4.

Permiso Sanitario Ministerio De Salud 

Según la página web El emprendedor (2015) la ARCSA, como entidad adscrita al 

Ministerio de Salud, tiene entre sus atribuciones y responsabilidades, la emisión de permisos 

de funcionamiento de los establecimientos que producen, importan, exportan, comercializan, 

almacenan, distribuyen, dispensan y/o expenden, los productos que están sujetos a obtención 

de registro sanitario o notificación sanitaria obligatoria (ver Anexo 7).  
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 Leyes especiales a su actividad económica 2.6.5.

Según lo expresado en la Ley Orgánica de la Soberanía Alimentaria (2016) los 

artículos más importantes son (ver Anexo 8): 

 Artículo 1. Finalidad 

 Artículo 3. Deberes del Estado 

 Plan nacional del buen vivir 

 

Plan nacional del buen vivir  

Para proceder a la  creación de microempresa en el País  y para el pleno desarrollo de 

sus actividades comerciales o de otro tipo, se debe tomar como base los objetivos estipulados 

por Plan Nacional del Buen Vivir (2013): 

 

Según el observatorio de Economía Latinoamericana (2015) el Plan Nacional del 

Buen Vivir 2013-2017 (PNBV), constituye una lista de objetivos impulsados por el Gobierno 

Nacional para mejorar la calidad de vida, la economía, y política del país. Uno de los nuevos 

objetivos propuestos por el plan es impulsar la transformación de la Matriz Productiva 

Nacional, es decir, la forma por la cual se pueda generar un mayor valor agregado en la 

producción del país, intentando superar el modelo existente de extracción y explotación de 

los recursos naturales y la exportación de productos agrícolas, e importación de productos 

elaborados. 

 

Según el Plan Nacional del Buen Vivir (2013) los objetivos más importantes para el 

desarrollo de la empresa son los siguientes: 

Objetivo 3: Mejorar la Calidad de la población. 

Objetivo 8: Consolidar el sistema económico social y solidario en todas sus formas. 
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 Análisis Ambiental  2.7

Es de importancia encontrar un espacio que cuente con los permisos adecuados para 

desarrollar el proceso de producción, así sea que la eliminación de los desechos sea mínima 

es de vital importancia contar con las debidas regulaciones pertinentes sobre todo que en la 

actualidad le dan énfasis y es un tema de interés mundial el tema del control ambiental. 

Además en el sector que se ha elegido existirá el servicio de recolección de basura para que 

se pueda eliminar desechos y evitar la acumulación y contaminación ambiental. 

 

 Análisis Social 2.8

En la ciudad de Guayaquil hay diversos factores tanto positivos como negativos tales 

como el desempleo, robos, inseguridad, delincuencia, en el entorno de las personas que 

habitan en la ciudad y en donde está ubicada la empresa en la vía Daule, los factores positivos 

de la empresa es que su ubicación no afectará a las habitantes de sus alrededores ya que este 

es un sector industrial, se crearán fuentes de trabajo para los habitantes de la ciudad de 

Guayaquil y se contribuirá con el desarrollo de la matriz productiva y del País. 
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Capítulo 3 

3. Estudio económico 

 Variables macroeconómicas y microeconómicas 3.1

 Inversiones 3.1.1.

Tabla 27 Inversión capital de trabajo 

Inversión de capital de trabajo 

Costos fijos al empezar      15.473,20  

Gastos de constitución              800,00  

Total      16.273,20  
Nota. Presupuesto para dar inicio al proyecto. 

 

La inversión inicial será de $ 16.273,20 ya que al inicio de la empresa se necesitara 

realizar un piloto y organizar todas las gestiones administrativas de la empresa por esta razón 

se espera a partir del segundo mes ya poner en marcha la empresa y empezar las actividades 

comerciales. 

 

 Capital de operaciones 3.1.2.

Tabla 28 Capital de Operaciones Administrativo 

Centro de costo / gasto Activo  Adquisición  

Gastos de administración  Terreno                12.000,00  

Gastos de administración  Edificio e instalaciones                32.000,00  

Gastos de administración  Escritorios                      250,00  

Gastos de administración  Sillas ejecutivas                     100,00  

Gastos de administración  Sillones                      200,00  

Gastos de administración  Archivadores                        75,00  

Gastos de administración  Calculadoras                       75,00  

Gastos de administración  Teléfonos                     100,00  

Gastos de administración  Impresora                     120,00  

Gastos de administración  Computadoras                   3.500,00  

Total              48.420,00  
Nota. Activos necesarios para el emprendimiento de la fábrica. 
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Tabla 29 Capital de Operaciones de Ventas 

Centro de costo / gasto Activo  Adquisición  

Gastos de ventas  Vehículo mini band                  9.500,00  

Total                9.500,00  
Nota. Costo del vehículo para el uso de la empresa. 

 

Tabla 30 Capital de Operaciones de Producción 

Centro de costo / gasto Activo  Adquisición  

Gastos indirectos fabricación  Maquina tostadora                  3.600,00  

Gastos indirectos fabricación  Maquina descascarilladora                  1.800,00  

Gastos indirectos fabricación  Maquina moledora                     900,00  

Gastos indirectos fabricación  Maquina refinadora                   2.800,00  

Gastos indirectos fabricación  Maquina moldeadora                 10.000,00  

Gastos indirectos fabricación  Maquina empacadora                  3.999,00  

Total              23.099,00  
Nota. Costo de la maquinas empleadas en la producción.  

 

Para dar inicio a la actividad comercial de la empresa y para que todo el personal de la 

empresa desempeñen sus funciones, se adquirirán activos fijos tales como equipos de oficina, 

equipos de computación, maquinarias, utensilios y el equipamiento necesario para las 

actividades de la empresa, el total de dichos activos es $81.019,00. 

 

Tabla 31 Provisión de gastos 

Inversión en capital de trabajo ( 3 meses )  

Gasto de nomina            11.119,43  

Materias primas                 930,20  

Otros gastos indirectos fabricación                  814,00  

Otros gastos de administración              1.885,00  

Otros gastos de ventas              4.120,00  

Misceláneos                 791,71  

Subtotal costo y gasto al mes            19.660,33  

Por 3 meses de financiamiento 3 

Total           58.981,00  
Nota. Provisión de gastos para los 3 primeros meses de vida de la empresa. 
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Se ha hecho una provisión de costos y gastos por un periodo de 3 meses, ya que al 

inicio de la empresa no se sabe si se contara con el efectivo necesario para sustentar el 

funcionamiento de la fábrica. 

 

 Financiamiento 3.2

 Inversión inicial 3.2.1.

Tabla 32 Inversión inicial 

Detalles % Financiamiento Valor 

Fondos propios  30,25%       42.350,00  

Crédito bancario  69,75%       97.650,00  

Total 100,00%   140.000,00  
Nota. Detalle de los fondos de la empresa. 

 

La inversión será de $140.000,00 para lo que se realizará un préstamo que 

representará el 69,75% y el 30,25% se lo obtendrá de capital propio. 

 

 Préstamo 3.2.2.

Tabla 33 Condiciones del préstamo 

Condiciones del préstamo 

Monto del crédito  97650 

Tasa de interés anual  12% 

Plazo del crédito  10 años 

Forma de pago  Trimestral 

Numero de pagos 40 

Cuotas de pago 4.224,57 
Nota. Condiciones del préstamo solicitado. 
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Tabla 34 Cálculo del Préstamo 

Pago  Pago Capital Pago Interés Pago Total Saldo  

               97.650,00  

1         1.295,07         2.929,50          4.224,57         96.354,93  

2         1.333,92         2.890,65          4.224,57         95.021,00  

3         1.373,94         2.850,63          4.224,57         93.647,06  

4         1.415,16         2.809,41          4.224,57         92.231,90  

5         1.457,61         2.766,96          4.224,57         90.774,29  

6         1.501,34         2.723,23          4.224,57         89.272,95  

7         1.546,38         2.678,19          4.224,57         87.726,56  

8         1.592,77         2.631,80          4.224,57         86.133,79  

9         1.640,56         2.584,01          4.224,57         84.493,23  

10         1.689,77         2.534,80          4.224,57         82.803,46  

11         1.740,47         2.484,10          4.224,57         81.062,99  

12         1.792,68         2.431,89          4.224,57         79.270,31  

13         1.846,46         2.378,11          4.224,57         77.423,85  

14         1.901,86         2.322,72          4.224,57         75.521,99  

15         1.958,91         2.265,66          4.224,57         73.563,08  

16         2.017,68         2.206,89          4.224,57         71.545,40  

17         2.078,21         2.146,36          4.224,57         69.467,19  

18         2.140,56         2.084,02          4.224,57         67.326,64  

19         2.204,77         2.019,80          4.224,57         65.121,86  

20         2.270,92         1.953,66          4.224,57         62.850,95  

21         2.339,04         1.885,53          4.224,57         60.511,91  

22         2.409,21         1.815,36          4.224,57         58.102,69  

23         2.481,49         1.743,08          4.224,57         55.621,20  

24         2.555,93         1.668,64          4.224,57         53.065,27  

25         2.632,61         1.591,96          4.224,57         50.432,66  

26         2.711,59         1.512,98          4.224,57         47.721,06  

27         2.792,94         1.431,63          4.224,57         44.928,12  

28         2.876,73         1.347,84          4.224,57         42.051,40  

29         2.963,03         1.261,54          4.224,57         39.088,37  

30         3.051,92         1.172,65          4.224,57         36.036,45  

31         3.143,48         1.081,09          4.224,57         32.892,97  

32         3.237,78            986,79          4.224,57         29.655,19  

33         3.334,92            889,66          4.224,57         26.320,27  

34         3.434,96            789,61          4.224,57         22.885,31  

35         3.538,01            686,56          4.224,57         19.347,30  

36         3.644,15            580,42          4.224,57         15.703,15  

37         3.753,48            471,09          4.224,57         11.949,67  

38         3.866,08            358,49          4.224,57           8.083,59  

39         3.982,06            242,51          4.224,57           4.101,53  

40         4.101,53            123,05          4.224,57                (0,00) 

  97.650,00 71.332,85 168.982,84   
Nota. Amortización de la deuda del préstamo solicitado. 

Se solicitara el préstamo en la CFN por el valor de $97.650,00 a 10 años con una tasa 

de interés del 12% con 40 pagos trimestrales de $4.224,57. 
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 Costos y gastos 3.3

 Costos de producción 3.3.1.

Tabla 35 Materia Prima Directa 

Materia prima 

Descripción Cantidad 
Costo 

unitario 
Costo total 

Cacao 400 kg. $ 1,08 $ 430,00 

Azúcar 52 kg. $ 1,10 $ 57,20 

Endulzante 52 kg. $ 5,50 $ 286,00 

Hierva luisa 30 lb $ 0,05 $ 1,50 

Maracuyá 30 lb $ 1,00 $ 30,00 

Naranjilla 30 lb $ 0,50 $ 15,00 

Arazá 30 lb $ 0,55 $ 16,50 

Guayaba agria 20 lb $ 0,45 $ 9,00 

Cereza 25 lb $ 0,40 $ 10,00 

Almendra 30 lb $ 1,00 $ 30,00 

Maní 30 lb $ 0,50 $ 15,00 

Café 30 lb $ 1,00 $ 30,00 

Total $ 930,20 

Nota. Cantidad y costo de la materia prima q se utilizara. 

 

En la presente tabla se puede observar la cantidad de materia prima necesaria y el 

costo para la producción de las barras de chocolates. 

 

Tabla 36 Materia Prima Indirecta 

Materia prima indirecta Cantidad 
Costo 

unitario 
Costo total 

Glp industrial (gas ) 4 tanques              16,00                64,00  

Cajas de cartón 15000                0,03              400,00  

Plástico laminado 15000                0,01              200,00  

Agua 1000 ltrs.                0,05                50,00  

Mantenimiento  15000                0,02              100,00  

Total            814,00  
Nota. Cantidad y costo de la materia prima indirecta q se utilizara. 

 

Se puede observar los costos indirectos necesarios para la elaboración del chocolate, 

para su empaquetado y para el funcionamiento de la maquinaria. 
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 Gastos 3.3.2.

Tabla 37 Gastos de Administración  

Detalle  Costo 

Agua potable            90,00  

Energía eléctrica          200,00  

Teléfono           60,00  

Internet           45,00  

Suministros de oficina         250,00  

Materiales de limpieza           80,00  

Seguros generales          150,00  

Permisos de funcionamiento           60,00  

Constitución legal ( amortizable )         800,00  

Seguridad         150,00  

Total    1.885,00  

Nota. Presupuesto de los gastos administrativos de la empresa. 

 

 Los gastos administrativos son todos los rubros necesarios para el funcionamiento 

correcto de la empresa, los pagos de los servicios básicos y el cumplimiento de las exigencias 

de una fábrica.  

 

Tabla 38 Gastos de Ventas 

Detalle  Combustible  Publicidad  Total  

Gasolina para vehículo                    120,00                 120,00  

Publicidad en medios              4.000,00            4.000,00  

Total                  120,00           4.000,00           4.120,00  

Nota. Presupuesto de los gastos de ventas de la empresa. 

 

En los gastos de ventas están incluidas las gestiones de publicidad mediante los 

medios de comunicación que se utilizaran y la movilización de los vendedores. 
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Tabla 39 Nomina del personal mensual para el primer año de Proyección 

Empleados / cargos 
Sueldos 

mensual 

Costo aporte 

patronal 

11,15% 

Décima tercera 

remuneración 12ava 

parte 

Decima cuarta 

remuneración 1 

sueldo básico 

Vacaciones 

24ava parte 

Total beneficios 

sociales 

Total costo 

personal  

Gerente general        1.000,00          111,50                    83,33                    30,50               41,67              155,50         1.267,00  

Gerente financiero           800,00            89,20                    66,67                    30,50               33,33              130,50         1.019,70  

Secretaria           400,00            44,60                    33,33                    30,50               16,67               80,50            525,10  

Asistente administrativa           366,00            40,81                    30,50                    30,50               15,25               76,25            483,06  

Asistente financiera           366,00            40,81                    30,50                    30,50               15,25               76,25            483,06  

Gastos de administración       2.932,00        326,92                 244,33                 152,50            122,17            519,00       3.777,92  

Gerente comercial           800,00            89,20                    66,67                    30,50               33,33              130,50         1.019,70  

Asistente comercial            366,00            40,81                    30,50                    30,50               15,25               76,25            483,06  

Vendedor 1           366,00            40,81                    30,50                    30,50               15,25               76,25            483,06  

Vendedor 2           366,00            40,81                    30,50                    30,50               15,25               76,25            483,06  

Vendedor 3           366,00            40,81                    30,50                    30,50               15,25               76,25            483,06  

Gastos de ventas       2.264,00        252,44                 188,67                 152,50              94,33            435,50       2.951,94  

Supervisor           400,00            44,60                    33,33                    30,50               16,67               80,50            525,10  

Obrero 1           366,00            40,81                    30,50                    30,50               15,25               76,25            483,06  

Obrero 2           366,00            40,81                    30,50                    30,50               15,25               76,25            483,06  

Obrero 3           366,00            40,81                    30,50                    30,50               15,25               76,25            483,06  

Obrero 4           366,00            40,81                    30,50                    30,50               15,25               76,25            483,06  

Obrero 5           366,00            40,81                    30,50                    30,50               15,25               76,25            483,06  

Obrero 6           366,00            40,81                    30,50                    30,50               15,25               76,25            483,06  

Obrero 7           366,00            40,81                    30,50                    30,50               15,25               76,25            483,06  

Obrero 8           366,00            40,81                    30,50                    30,50               15,25               76,25            483,06  

Costos de producción       3.328,00        371,07                 277,33                 274,50            138,67            690,50       4.389,57  

Total      8.524,00        950,43                 710,33                 579,50            355,17         1.645,00     11.119,43  
Nota. En el presente grafico se encuentran las personas que colaborarán en la empresa en las diferentes áreas de la empresa y los beneficios que percibirán.   
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 Ventas 3.4

De acuerdo a los registros históricos de las empresas existentes en el mercado, se determinó 

que las unidades a vender mensualmente serán 15000 barras de chocolate de 50 gr, para 

proyectar el porcentaje de incremento anual en las ventas se utilizó el método de mínimos 

cuadrados: 

Tabla 40 Método de mínimos cuadrados 

 

Nota. Tabla de ventas de la competencia en sus primeros 5 años de vida. 

 

b = 
N∑xy - ∑x ∑y 

N ∑x
2
-(∑x)

2
 

  

 b = 
5 (245.100) - 15 (80.100) 

5(55)-(15)
2
 

b = 480 

                                 

 

                 

  

Se obtuvo como resultado de esta fórmula un 3% que será el incremento anual de las ventas.

Años (X) Ventas (Y) (X2) (Y2) (X)(Y)

1 15.100 1 228.010.000 15.100

2 15.500 4 240.250.000 31.000

3 16.000 9 256.000.000 48.000

4 16.500 16 272.250.000 66.000

5 17.000 25 289.000.000 85.000

15 80.100 55 1.285.510.000 245.100

a= 
∑y - b ∑x 

N 

a= 
80.100 - 480 (15) 

5 

a= 14.580 

c =  
b (n) 

∑y 

c =  
480 (5) 

80.100 

c =  3% 
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Tabla 41 Condiciones de ventas en efectivo y a crédito  

 

 

Nota. Unidades a vender y total de las ventas a crédito y al contado. 

 

Se tiene presupuestado vender 15.000 unidades mensuales, el 25% al contado y el 75% a crédito. De las ventas a crédito se pedirá una 

entrada del 40% y el 60% se recaudara mensualmente en pagos iguales por 3 meses plazo. 

 

 

 

Ventas  

Ventas total proyectadas Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Unidades a vender al mes 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000

Precio de venta unitario 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13

TOTAL 31.950,00 31.950,00 31.950,00 31.950,00 31.950,00 31.950,00 31.950,00 31.950,00 31.950,00 31.950,00 31.950,00 31.950,00

Condiciones de ventas:

Ventas total proyectadas Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Ventas al contado 25% 7.987,50 7.987,50 7.987,50 7.987,50 7.987,50 7.987,50 7.987,50 7.987,50 7.987,50 7.987,50 7.987,50 7.987,50

Ventas a credito 75% 23.962,50 23.962,50 23.962,50 23.962,50 23.962,50 23.962,50 23.962,50 23.962,50 23.962,50 23.962,50 23.962,50 23.962,50

Total 31.950,00 31.950,00 31.950,00 31.950,00 31.950,00 31.950,00 31.950,00 31.950,00 31.950,00 31.950,00 31.950,00 31.950,00

Condiciones de crédito:

Ventas crédito proyectadas Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Crédito entrada contado 40% 9.585,00 9.585,00 9.585,00 9.585,00 9.585,00 9.585,00 9.585,00 9.585,00 9.585,00 9.585,00 9.585,00 9.585,00

Crédito diferido 3 partes meses 60% 14.377,50 14.377,50 14.377,50 14.377,50 14.377,50 14.377,50 14.377,50 14.377,50 14.377,50 14.377,50 14.377,50 14.377,50

Total 23.962,50 23.962,50 23.962,50 23.962,50 23.962,50 23.962,50 23.962,50 23.962,50 23.962,50 23.962,50 23.962,50 23.962,50
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Tabla 42 Ventas al contado 

 

Nota. En la presente tabla se muestra el pago de las ventas al contado tanto el 25% del total de las ventas y el 40% de la entrada de las ventas a crédito. 

 

Tabla 43 Ventas: Recuperación de cartera 

 Nota. Presupuesto de cobranza para la recuperación de cartera. 

 

 Se puede observar la recaudación de las ventas a crédito, el primer mes es cero ya que es el inicio de la actividad comercial de la empresa 

y el saldo que queda como cuentas por cobrar se lo cobrara en los meses siguientes. 

 

 

 

Ingreso por venta contado Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Por ventas a contado 7.987,50 7.987,50 7.987,50 7.987,50 7.987,50 7.987,50 7.987,50 7.987,50 7.987,50 7.987,50 7.987,50 7.987,50

Por entrada contado créditos 9.585,00 9.585,00 9.585,00 9.585,00 9.585,00 9.585,00 9.585,00 9.585,00 9.585,00 9.585,00 9.585,00 9.585,00

Total 17.572,50 17.572,50 17.572,50 17.572,50 17.572,50 17.572,50 17.572,50 17.572,50 17.572,50 17.572,50 17.572,50 17.572,50

Efectivo por ventas a recibir: 

Ingreso de cobranzas Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Cobrar

Cobros desde  la primera cuota - 4.792,50 4.792,50 4.792,50 4.792,50 4.792,50 4.792,50 4.792,50 4.792,50 4.792,50 4.792,50 4.792,50 4.792,50 - - 4.792,50

Cobros desde  la segunda cuota - - 4.792,50 4.792,50 4.792,50 4.792,50 4.792,50 4.792,50 4.792,50 4.792,50 4.792,50 4.792,50 4.792,50 4.792,50 9.585,00

Cobros desde  la tercera cuota - - - 4.792,50 4.792,50 4.792,50 4.792,50 4.792,50 4.792,50 4.792,50 4.792,50 4.792,50 4.792,50 4.792,50 4.792,50 14.377,50

Total - 4.792,50 9.585,00 14.377,50 14.377,50 14.377,50 14.377,50 14.377,50 14.377,50 14.377,50 14.377,50 14.377,50 14.377,50 9.585,00 4.792,50 28.755,00

Cuentas por cobrar
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 Proyecciones financieras 3.5

 Estado de situación financiera 3.5.1.

Tabla 44 Estado de Situación Financiera Proyectado 

 

Nota. Proyección anual de situación financiera. 

En el estado de situación financiera se muestra el desarrollo de la actividad contable 

que se presentara en la fábrica, mostrando las cuentas financieras que se utilizaran. Lo que se 

presenta en el cuadro es una proyección de los primeros 5 años de la empresa (Ver Anexo 

10).

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Activos corrientes

Caja Y Bancos 58.121,00 185.421,50 332.190,25 483.869,01 640.605,08 802.550,19

Cuentas Por Cobrar Clientes                     -   28.755,00 28.755,00 28.755,00 28.755,00 28.755,00

58.121,00 214.176,50 360.945,25 512.624,01 669.360,08 831.305,19

Activos no corrientes 

Terrenos 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00

Edificios 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00

Muebles y enseres 920 920 920 920 920 920

Equipo computación 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00

Vehículos 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00

Maquinaria y equipo 23.099,00 23.099,00 23.099,00 23.099,00 23.099,00 23.099,00

( - ) Depreciación acumulada                     -   -5.953,38 -11.906,75 -17.860,13 -23.813,51 -29.766,88

Gastos de constitución 860 860 860 860 860 860

( - ) Amortización Gtos. Constitución                     -   -860 -860 -860 -860 -860

81.879,00 75.065,62 69.112,25 63.158,87 57.205,49 51.252,12

Total activos 140.000,00 289.242,12 430.057,50 575.782,88 726.565,58 882.557,30

Pasivos corrientes 

Cuentas por pagar proveedores - 1.395,30 1.395,30 1.395,30 1.395,30 1.395,30

Cuentas por pagar empleados - 4.262,00 4.389,86 4.521,56 4.657,20 4.796,92

Impuesto a la renta por pagar - 27.863,55 55.312,46 83.821,95 113.437,51 144.207,69

Participación laboral por pagar - 22.350,44 44.368,28 67.236,86 90.992,65 115.674,62

- 55.871,28 105.465,90 156.975,66 210.482,66 266.074,53

Pasivos no corrientes 

Préstamo bancario 97.650,00 92.231,90 86.133,79 79.270,31 71.545,40 62.850,95

97.650,00 92.231,90 86.133,79 79.270,31 71.545,40 62.850,95

Total pasivos 97.650,00 148.103,19 191.599,69 236.245,97 282.028,06 328.925,48

Capital social 42.350,00 42.350,00 42.350,00 42.350,00 42.350,00 42.350,00

Utilidad acumulada -                      -   98.788,94 196.107,81 297.186,91 402.187,52

Utilidad del ejercicio - 98.788,94 97.318,87 101.079,10 105.000,61 109.094,30

42.350,00 141.138,94 238.457,81 339.536,91 444.537,52 553.631,82

Total pasivo y patrimonio 140.000,00 289.242,12 430.057,50 575.782,88 726.565,58 882.557,30

Activos 

Pasivos 

Patrimonio 

Detalle 
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 Flujo de caja3.5.2.

Tabla 45 Flujo De Caja Proyectado 

 

Nota. Proyección anual del flujo de caja. 

 En el flujo de caja se observa el movimiento del dinero de la empresa, en el cuadro se 

muestra una proyección anual por 5 años (Ver Anexo 11).

Detalle Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Flujo operativo 

Ingresos 

Por ventas al contado - 210.870,00 217.196,10 223.711,98 230.423,34 237.336,04

Por recuperación ventas créditos - 143.775,00 177.705,90 183.037,08 188.528,19 194.184,03

Total ingresos - 354.645,00 394.902,00 406.749,06 418.951,53 431.520,08

( - ) Egresos -

Pago materias primas - 9.767,10 11.497,27 11.842,19 12.197,46 12.563,38

Pago materiales indirectos - 9.768,00 10.061,04 10.362,87 10.673,76 10.993,97

Pago gastos de administración - 12.300,00 12.669,00 13.049,07 13.440,54 13.843,76

Pago gastos de ventas - 49.440,00 50.923,20 52.450,90 54.024,42 55.645,16

Pago gastos de nomina - 129.171,11 146.084,45 150.466,99 154.981,00 159.630,43

Total egresos - 210.446,21 231.234,97 238.172,01 245.317,17 252.676,69

( = ) Flujo operativo - 144.198,79 163.667,03 168.577,05 173.634,36 178.843,39

Flujo de inversión 

Ingresos 

Ingresos de inversión - - - - - -

Total ingresos - - - - - -

( - ) Egresos 

Terrenos 12.000,00 - - - - -

Edificios 32.000,00 - - - - -

Muebles y enseres 920 - - - - -

Equipo computación 3.500,00 - - - - -

Vehículos 9.500,00 - - - - -

Maquinaria y equipo 23.099,00 - - - - -

Gastos de constitución 860 - - - - -

Total egresos 81.879,00 - - - - -

( = ) Flujo de inversión -81.879,00 - - - - -

Flujo de financiamiento 

Ingresos 

Ingresos de fondos propios 42.350,00 - - - - -

Ingresos préstamo bancario 97.650,00

Total ingresos 140.000,00 - - - - -

( - ) Egresos 

Pago de préstamo - capital - 5.418,09 6.098,11 6.863,48 7.724,91 8.694,45

Pago de préstamo - intereses  - 11.480,19 10.800,17 10.034,80 9.173,38 8.203,83

Total egresos - 16.898,28 16.898,28 16.898,28 16.898,28 16.898,28

( = ) Flujo de inversión 140.000,00 -16.898,28 -16.898,28 -16.898,28 -16.898,28 -16.898,28

Total flujos generado 58.121,00 127.300,50 146.768,75 151.678,76 156.736,07 161.945,10

Saldo inicial caja                     -   58.121,00 185.421,50 332.190,25 483.869,01 640.605,08

Saldo final caja 58.121,00 185.421,50 332.190,25 483.869,01 640.605,08 802.550,19
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 Estado de resultado 3.5.3.

Tabla 46 Estado de Resultado Proyectado 

 

Nota. Proyección mensual del Estado de resultado 

 

En el estado de resultado integral se puede observar las utilidades proyectadas por 5 

años (Ver Anexo 12). 

 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Unidades 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000

Precio de venta unitario 2,13 2,19 2,26 2,33 2,4

383.400,00 394.902,00 406.749,06 418.951,53 431.520,08

Inv. Inicial materia prima - - - - -

( + ) Compras Materia Prima 11.162,40 11.497,27 11.842,19 12.197,46 12.563,38

( - ) Inv. Final Materia Prima                      -                          -                         -                          -                       -   

( = ) Materia Prima Utilizada 11.162,40 11.497,27 11.842,19 12.197,46 12.563,38

( + ) Mano De Obra Directa 52.038,91 57.022,80 58.733,49 60.495,49 62.310,36

( + ) GIF Materiales Indirectos 9.768,00 10.061,04 10.362,87 10.673,76 10.993,97

( + ) GIF Depreciaciones 2.078,91 2.078,91 2.078,91 2.078,91 2.078,91

( = )Costo De Producción 75.048,22 80.660,02 83.017,46 85.445,61 87.946,62

( + ) Inv. Inicial Prod. Proceso - - - - -

( - ) Inv. Final Prod. Proceso - - - - -

( = ) Costo Productos Terminados 75.048,22 80.660,02 83.017,46 85.445,61 87.946,62

( + ) Inv. Inicial Prod. Terminados - - - - -

( - ) Inv. Final Prod. Terminados - - - - -

( = ) Costo Productos Vendidos 75.048,22 80.660,02 83.017,46 85.445,61 87.946,62

( = ) Margen bruto en ventas 308.351,78 314.241,98 323.731,60 333.505,92 343.573,46

( - ) Gastos de ventas

Gastos con el personal 36.026,94 39.477,32 40.661,64 41.881,49 43.137,94

Otros gastos de venta 49.440,00 50.923,20 52.450,90 54.024,42 55.645,16

Depreciaciones 1.520,00 1.520,00 1.520,00 1.520,00 1.520,00

86.986,94 91.920,52 94.632,54 97.425,92 100.303,09

( - ) Gastos de administración 

Gastos con el personal 45.367,26 49.712,19 51.203,55 52.739,66 54.321,85

Otros gastos de administración 12.300,00 12.669,00 13.049,07 13.440,54 13.843,76

Impuestos contribuciones y otros 860                       -                         -                          -                       -   

Depreciaciones 2.354,47 2.354,47 2.354,47 2.354,47 2.354,47

60.881,72 64.735,65 66.607,09 68.534,67 70.520,07

( - ) Gastos financieros

Intereses préstamo bancario 11.480,19 10.800,17 10.034,80 9.173,38 8.203,83

11.480,19 10.800,17 10.034,80 9.173,38 8.203,83

( = ) Utilidad operacional 149.002,92 146.785,63 152.457,17 158.371,96 164.546,46

( - ) Participación laboral 15% 22.350,44 22.017,84 22.868,58 23.755,79 24.681,97

( - ) Impuesto a la renta 22% 27.863,55 27.448,91 28.509,49 29.615,56 30.770,19

Utilidad neta del ejercicio 98.788,94 97.318,87 101.079,10 105.000,61 109.094,30

Detalle 

Ventas 

( - ) costo de ventas 
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 Punto de equilibrio 3.5.4.

Tabla 47 Punto de Equilibrio 

Precio de 

venta 

unitario 

Cantidad 
Ventas 

total 

Costos 

fijos 

Costo 

variable 

unitario 

Costo 

variable 

total 

Costos 

total 

2,13 26.502 56.448,27 213.466,68 0,12 3.081,60 216.548,28 

2,13 53.003 112.896,54 213.466,68 0,12 6.163,20 219.629,88 

2,13 79.505 169.344,80 213.466,68 0,12 9.244,80 222.711,47 

2,13 106.006,14 225.793,07 213.466,68 0,12 12.326,39 225.793,07 

2,13 132.508 282.241,34 213.466,68 0,12 15.407,99 228.874,67 

2,13 159.009 338.689,61 213.466,68 0,12 18.489,59 231.956,27 

2,13 185.511 395.137,88 213.466,68 0,12 21.571,19 235.037,87 

Nota. Tabla para obtener el punto de equilibrio. 

 

Gráfico 34 Punto De Equilibrio 

 

Nota. Demostración del punto de equilibrio. 

 

 El punto de equilibrio demuestra que para que la empresa no presente ni perdida ni 

ganancia debe vender 106.006 unidades anuales (Ver Anexo 13 y 14). 
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 Análisis de sensibilidad 3.5.5.

Tabla 48 Análisis De Sensibilidad 

Escenario 

Unidades 

estimadas en 

ventas  

Ventas en 

dólares  
VAN  TIR  

Costo 

beneficio  
Condiciones  

Real  180.000 

     

2.035.522,67  $ 239.874,08  65,74% 1,39  Aceptable 

Optimista 189.000 

     

2.137.298,80  $ 297.089,30  78,12% 1,44  Aceptable 

Pesimista 140.000 

     

1.583.184,30  ($ 14.415,79) 0,96% 1,15  Rechazable 
Nota. Escenarios demostrativos para la aceptación del proyecto. 

 

 En el escenario real la VAN s de $239.874,08 siendo la TIR 65,74% con un Costo 

Beneficio de 1.39 siendo este mayor a 1 es aceptable el proyecto. 

 

Tabla 49 Retorno sobre la inversión  

Detalle  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Tasa retorno sobre la inversión  71,56% 69,41% 71,55% 73,74% 75,97% 

Inversión recuperada  71,56% 28,44% 0,00% 0,00% 0,00% 

Ganancias  0,00% 40,97% 71,55% 73,74% 75,97% 
Nota. Presupuesto del retorno de la inversión. 

 

 En el primer año se recupera el 71,56% de la inversión y en el segundo año se 

recupera lo restante con una ganancia del 40,97%. 
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Conclusiones 

 En las encuestas realizadas se puede observar que en el mercado que se desea ingresar 

si existe la aceptación de las personas y también se evidencio las necesidades que este 

mercado presenta. 

 En la investigación realizada se pudo determinar que en el País hay pocas empresas 

que se dediquen a la elaboración de chocolates gourmet, y que las existentes exportan 

la mayor parte de su producción a mercados internacionales, dejando para el País un 

pequeño porcentaje. 

 La empresa iniciara sus actividades comerciales en la ciudad de Guayaquil 

favoreciéndose de la poca cobertura de la competencia directa en la región costa ya 

que sus empresas se encuentran ubicadas en la región sierra. 

 La mayor parte de los ecuatorianos desconocen las marcas nacionales de chocolate 

gourmet que se comercializan en el país. 

 El bajo consumo del chocolate negro es por el desconocimiento y la falta de cultura 

de los ecuatorianos, pero si están dispuestos a consumir un chocolate gourmet 

artesanal de marca nacional y saludable. 

 De acuerdo a la evaluación financiera se determinó que el proyecto es factible ya que 

genera utilidades para la fábrica.  
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Recomendaciones 

 Aportar al crecimiento de la agricultura, generando ingreso a su gente y ofreciéndoles 

un buen estilo de vida. 

 Que el gobierno otorgue facilidades de créditos a los emprendedores, permitiéndoles 

poner en marcha sus proyectos. 

 Considerar la opinión del público ya que son quienes aceptan o rechazan un producto 

y mantener la mente abierta al cambio e ir innovando en el producto. 

 Desarrollar campañas publicitarias para dar a conocer los beneficios que aporta el 

chocolate negro, quitando la mala imagen que se tiene de él y promover la cultura de 

consumo. 

 Dar mantenimiento a la maquinaria periódicamente para evitar el desgaste temprano 

de la maquinaria y que la producción no se paralice. 
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Anexos 

Anexo 1 Modelo de la encuesta 

 

Sexo: ______                                              Edad: _____ 

Domicilio: ___________________________________ 

 

La siguiente encuesta tiene por objetivo conocer los gustos y preferencias sobre el consumo 

del chocolate gourmet en el Ecuador. 

Indicación general: marque la opción que se adapte mejor a su preferencia. 

1) ¿Qué chocolate consume con más frecuencia? 

a) Chocolate negro 

b) Chocolate con leche 

c) Chocolate blanco  

d) Chocolate relleno 

e) Todos 

f) Ninguno 

 

2) ¿De las siguientes marcas cuales usted conoce? 

a) Pacari 

b) Republica del cacao 

c) Caoni 

d) Cacaoyere 

e) Kallari 

f) Hoja verde 

g) Ninguna 

 

3) ¿Sabe usted la diferencia entre chocolate golosina y chocolate gourmet o fino? 

a) Si 

b) No 
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4) ¿Conoce usted los beneficios del chocolate? 

a) Si 

b) No 

 

5) ¿Cree usted que el chocolate es perjudicial para la salud? 

a) Si 

b) No 

 

6) ¿Qué es lo primero que usted observa al momento de adquirir un chocolate? 

a) Sabor 

b) Presentación 

c) Marca 

d) Precio 

e) Calidad 

 

7) ¿Consumiría un chocolate fino, saludable, bajo en azúcar y artesanal hecho en 

Ecuador? 

a) Si 

b) No 

 

8) ¿Dónde usted adquiere el chocolate? 

a) Centros comerciales 

b) Supermercados 

c) Autoservicios 

d) Tiendas del barrio 

e) Hoteles 

f) Restaurantes 

g) Otros 

 

9) ¿Qué presentación prefiere usted al momento de consumir chocolate? 

a) En barra 

b) Bombones 

c) Relleno en barras 

d) Relleno en bombones 
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Anexo 2 Competidores 

La empresa Perla Negra, se enfrentará a empresas industriales, nacionales y 

multinacionales que cuentan con experiencia y aceptación en los clientes potenciales. 

 A continuación se detalla a los competidores directos e indirectos. 

 

Empresas nacionales productoras de chocolates gourmet  

Competidores directos:   

Pacari: Chocolate Pacari es una empresa familiar dedicada a hacer chocolate 

orgánico fino, se encuentra ubicada en Quito. Desde 2002 han trabajado con pequeños 

productores de cacao del país, cuentan con la mejor materia prima del mundo, el cacao 

“Arriba Nacional”. (Club Del Chocolate, 2012)  

 

República del cacao (Confiteca): Cuentan con varios locales en  distintas ciudades, 

en Galápagos en la Isla Baltra; en Quito están ubicados en la Plaza Foch, en La Ronda (centro 

histórico), en el Aeropuerto Internacional de Quito y en el Airport Business Center; en 

Guayaquil se encuentran en el Aeropuerto Internacional y en el Hotel Oro Verde (República 

Del Cacao Chocolate Boutiques, 2015). Representa el 63% de la producción del cacao fino en 

el mundo y es considerado uno de los más apreciados por su exclusivo aroma y sabor. 

República del Cacao tiene el privilegio de ser la primera empresa ecuatoriana dentro del 

ranking de TODAYTOPTRENDS.COM y ha sido reconocida como una de las 10 mejores 

barras de chocolate del mundo. (Vivirdemais, 2016) 

 

Caoni: Están ubicados en Quito, son chocolates ecuatorianos de exportación  ahora 

para consumo nacional, preparados con granos de cacao “Arriba” de 3 diferentes regiones de 

Ecuador (Esmeraldas, Manabí, Los Ríos). Sus productos son Naturales, no utilizan 
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hidrogenados o grasas transgénicas. No contienen sabores artificiales, vainilla o rellenos. 

Utilizan frutas exóticas y frutos secos. (Caoni Chocolate, 2005)  

 

Cacaoyere: Están ubicados en Quito, en el 2006 la empresa Ecuatoriana de 

Chocolates Cacaoyere reinicia la elaboración de chocolates gourmet para exportación, 

cumpliendo con los estándares de calidad que demanda el mercado internacional. La textura y 

finura del producto ha permitido satisfacer las exigencias de sus clientes en el mundo entero y 

específicamente en Alemania, Inglaterra, Estados Unidos y Chile. Actualmente comercializa 

cuatro tipos de chocolates, todos poseedores de certificación de calidad tales como: Puerto 

Quito, Cumba, El Eno, Las Naves. Es elaborado con cacao nacional arriba proveniente de 4 

regiones del Ecuador (Amazonia, Esmeraldas, Bolívar y Pichincha). (Cacaoyere Empresa, 

2015) 

 

Kallari: La asociación Kallari nació en 1997 con 50 pequeños productores. Kallari es 

la unión no gubernamental de los productores de cacao orgánico de la Amazonía Ecuatoriana, 

produce y vende chocolates deliciosos y orgánicos. (Kallari, 2007) 

 

Hoja verde gourmet: Hoja Verde Gourmet y Café Vélez se fusionaron para dar paso 

a Hoja Verde Gourmet Hovgo Sociedad Anónima. El proyecto que consolida la unión es la 

implementación de su nueva planta de producción, ubicada en el cantón Cayambe 

(Pichincha). Para conseguirlo, se invirtieron cerca de USD 1 millón. Todos los equipos se 

importaron desde Italia, EE.UU. y Turquía. Su principal proveedor es la Asociación de 

Productores de Cacao de Esmeraldas (Aproca). Hoja Verde procesa cerca de 25 toneladas de 

licor de cacao fino al año y Café Vélez tuesta alrededor de 1 500 quintales de café, al año. En 
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el país, las dos marcas se comercializan en cadenas de supermercados y sitios especializados 

de productos e ingredientes gourmet. (El Comercio, 2015) 

 

La Praline (chocolate Suizo hecho en Ecuador): La Praline abrió sus puertas en 

2003, el señor Meyer es proveniente de Suiza al país es casado con la ecuatoriana María Sol 

Vivero quien está a cargo de la gestión de los locales, en la actualidad poseen tres locales en 

Río Centro Los Ceibos, en Village Plaza  y en San Marino. (El Emprendedor, 2012) 

 

Competidores indirectos (Chocolates golosina) 

Universal sweet industries: Actualmente llamada La Universal, es una industria 

ecuatoriana dedicada a la producción y exportación de dulces y chocolates. Entre sus 

principales marcas de chocolate, Manicho, Huevito y Cocoa. Fundada en 1889 en la ciudad 

de Guayaquil, ubicada en las calles Eloy Alfaro y Gómez Rendón, y una planta en el 

kilómetro 14,5 de la vía a Daule. (Wikipedia, 2015) 

 

Nestlé: Es una empresa transnacional con mayor producción de chocolate a nivel 

mundial. Es líder dentro del mercado ecuatoriano. Representa el 60% de participación. Es la 

compañía agroalimentaria más grande del mundo su sede está ubicada en Suiza.  

 

Ferrero ladm: Es una Unidad de Negocio que opera en un área geográfica que 

incluye además de Colombia, a Chile, Ecuador, Venezuela, Perú y Bolivia. Ferrero es el 

cuarto grupo productor de confitería más importante del mundo, los productos que produce 

son: Ferrero Rocher, Tic Tac, Nutella y Kinder. FERRERO DEL ECUADOR S.A se 

encuentra ubicada en Tumbaco Calle Josefa Lozano Intersección Av. Oswaldo Guayasamin. 

(Ferrero LADM, 2012) 
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Mars: Es una de las más grandes fabricantes de todo el mundo de productos de 

confitería. Entre sus principales marcas se encuentran Mars bar, Milky Way, M"&M, Twix, 

Skittles y Snickers. Su cede se encuentra en Estados Unidos. (Wikipedia, 2016) 

 

The hershey’s company: Ubicada en Landcaster, Pennsylvania, es una empresa 

transnacional que tiene 116 años en el mercado, líder en producción y venta de chocolates, 

dulces y productos para repostería, sus productos son conocidos y distribuidos en más de 90 

países en todo el mundo. (Imagen Corporativa, 2010) 

 

KRAFFFOOD: Empresa productora de alimentos es oriunda de Northfield, Illinois, 

USA, un suburbio de Chicago. Actualmente, Kraft opera en más de 155 países entre sus 

principales productos están Milka, tablesone y Mirabell. (Inversol Global, 2013) 
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Anexo 3 Descripción del producto 

 

Mediana 
 

Peso: 50 Gramos  

Dimensiones: 12cm x 5cm x 1cm 

Nota. Tamaño de la barra de chocolate que se producirá. 

 

 

Sabores de los Chocolates 

Hierba Luisa Naranjilla Maracuyá        Arazá 
Guayaba 

Agria 

 
 

    
  

Nota. Frutos y sabores que complementaran el chocolate.  

 

 

Chocolates Con Trocitos De Frutos 

Cereza     Almendra Maní       Café Cacao 

 

 

 

  

Nota. Frutos que complementaran el chocolate. 
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Endulzantes Del Chocolates 

Azúcar Caña De Azúcar Stevia 

 
 

 

 

Nota. Diferentes endulzantes del chocolate. 
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Anexo 4 Tipos de chocolate 

 Chocolate negro 

El chocolate negro se entiende que un chocolate negro debe presentar una proporción de 

pasta de cacao superior, aproximadamente, al 50 % del producto, pues es a partir de esa 

cantidad cuando el amargor del cacao empieza a ser perceptible.  

 Chocolate de cobertura 

El chocolate de cobertura es el chocolate que utilizan los chocolateros y los pasteleros como 

materia prima. Puede ser negro o con leche, pero en todo caso se trata de un chocolate con 

una proporción de manteca de cacao de alrededor del 30 %, lo que supone el doble que en los 

otros tipos de chocolate. La cobertura se usa para conseguir un alto brillo al templar el 

chocolate y porque se funde fácilmente y es muy moldeable. 

 Chocolate con leche 

El chocolate con leche es el derivado del cacao más popular. Se trata, básicamente, de un 

dulce, por lo que la proporción de pasta de cacao suele estar por debajo del 40 %. No 

obstante, buena parte de las más importantes marcas de chocolate producen tabletas de 

chocolate con leche con proporciones de cacao inusuales, por encima incluso del 50 %, 

dirigidas tanto al mercado de los gourmets como al negocio de la pastelería. El chocolate con 

leche, como su nombre indica, lleva leche añadida, en polvo o condensada. 

 Chocolate blanco 

En el caso del chocolate blanco, estrictamente, no se trata de chocolate como tal, pues carece 

en su composición de la pasta de cacao, que es la materia que aporta las propiedades del 

cacao. Se elabora con manteca de cacao (por lo menos, el 20 %), leche (en polvo o 

condensada) y azúcar. Es un producto extremadamente energético y dulce (no posee regusto 

amargo). Visualmente muy atractivo, es un elemento decorativo muy usado en la repostería. 
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 Chocolate relleno 

El chocolate relleno, como indica su nombre, es una cubierta de chocolate (en cualquiera de 

sus variantes y con un peso superior al 25 % del total) que recubre frutos secos (avellanas, 

almendras...), licores, frutas, etc., así como galletas tipo wafer. 

 Chocolate en polvo 

El chocolate en polvo tiene por objeto su disolución en leche. Se elabora con una proporción 

de cacao que oscila entre un 25 y un 32 %, y se presenta más o menos desgrasado. 

 Los bombones 

Los bombones son porciones pequeñas (apropiadas para ser ingeridas en un solo bocado) de 

una mezcla sólida de chocolate (negro, blanco o con leche) o de una cubierta de chocolate 

(negro, blanco o con leche) rellena de distintos elementos. 

Constituyen, al lado del chocolate en tableta y en polvo, la forma más importante y extendida 

de presentar comercialmente el chocolate. A diferencia de las otras presentaciones, los 

bombones están asociados a comportamientos de gratitud, regalo o reconocimiento en las 

relaciones sociales. Su producción está muy cuidada por prácticamente la totalidad de las 

industrias chocolateras. (Wikipedia, 2016) 
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Anexo 5 Beneficios del chocolate negro 

1. Puede disminuir el riesgo de padecer un accidente cerebrovascular. 

Según estudios realizados del Instituto Karolinska de Estocolmo en Suecia con un grupo de 

más de dos mil mujeres, aquellas que consumen por lo menos cuarenta y cinco gramos de 

chocolate amargo durante una semana tienen menos posibilidades de sufrir accidentes 

cerebrovasculares, posibilidades que se reducen hasta en un veinte por ciento. (Salud, 2015) 

2. Ayuda a fortalecer el corazón 

Un estudio realizado por un grupo de investigadores colombianos y británicos (2011) que 

además fue publicado en la Revista Británica de Medicina, liderado por el Doctor Oscar H. 

Franco, médico colombiano y profesor de la Universidad de Cambridge en Inglaterra analizó 

los resultados de siete estudios incluyendo a más de 100.000 participantes, llegando a la 

conclusión que el consumo regular de chocolate amargo ayuda a reducir el colesterol “malo” 

en la sangre, la presión arterial y, por lo tanto, reduce notablemente el riesgo de llegar a tener 

algún tipo de enfermedad al corazón.  

3. Ayuda a sentirse satisfecho 

Una investigación realizada por la Facultad de Medicina y Ciencias del Deporte de la 

Universidad de Granada (España) (2015), determino que el chocolate contiene mucha fibra. 

Eso lo convierte en un alimento que provoca una gran saciedad, la cual reduce los deseos de 

consumir otros alimentos que pueden provocar aumento de peso.  

4. Puede combatir la diabetes 

En un estudio, publicado en la revista Molecular Nutrition and Food Research por el Instituto 

de Ciencia y Tecnología de Alimentos y Nutrición (ICTAN) del Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas, (2015) recientemente, se ha demostrado en cultivos celulares que 

los flavanoles del cacao poseen efectos antidiabéticos al promover la funcionalidad y la 

supervivencia de las células beta del páncreas. Aunque todavía no está plenamente 
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confirmado (el estudio aún está en proceso), se cree que el chocolate consumido con 

frecuencia puede ayudar a combatir la diabetes, porque aumenta la sensibilidad a la insulina.  

5. Es bueno para la piel 

Un estudio en Londres demostró que el chocolate es un alimento rico en flavonoides, 

antioxidantes que tienen la capacidad de proteger la piel contra los rayos UV. Sin embargo, 

no debes pensar que comiendo una barra de chocolate no tienes que usar el protector solar. 

(Mejor con Salud, 2015) 

6. Ayuda a calmar la tos (Tos seca) 

En un estudio reciente llevado a cabo por un equipo de investigadores del Imperial College 

de Londres con el profesor Alyn Morice, de la Cough Clinic de Hull en Gran Bretaña, en un 

ensayo clínico en el que participaron 288 pacientes con tos crónica, se determinó que el 

chocolate ayuda a controlar la tos ya que entre los componentes del chocolate se encuentra 

uno llamado teobromina, el cual actúa sobre el nervio vago, la parte del cerebro que provoca 

los ataques de tos. (El Confidencial, 2012) 

7. Puede ayudar a mejorar la circulación de la sangre 

Según un estudio publicado en el “Journal of the American College of Nutrition”, el 

chocolate tiene propiedades anticoagulantes: son de gran ayuda para mejorar la circulación 

sanguínea, ofreciendo resultados muy parecidos a los efectos de las aspirinas. (Mis remedios 

caseros, 2014) 

8. Es importante para mejorar la visión 

En una investigación llevada a cabo sobre 30 hombres y mujeres de entre 18 y 25 años de 

edad, realizado por la Universidad de Reading, Reino Unido se descubrió que por las 

propiedades que posee el chocolate para mejorar la circulación, en especial, la de la sangre 

que va al cerebro, se cree que puede ser efectivo contribuyendo al flujo de sangre que va a la 

retina, lo cual ayuda a mejorar la visión. (Nutridieta, 2011) 
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9. Puede despertar la inteligencia 

Una reciente investigación de la Universidad de Columbia ha puesto de manifiesto la estrecha 

relación que existe entre el consumo de chocolate y el desarrollo de la inteligencia, el 

aumento de flujo de sangre al cerebro nos hace sentir alertas y más despiertos, facilitando de 

esta manera el aprendizaje. (Diario Femenino, 2012) 

10. Alivio del estrés y antidepresivo natural 

La reconocida nutricionista británica Charlotte Watts publicó recientemente un libro sobre los 

efectos del estrés y allí incluye una lista de alimentos ideales para lidiar con él estrés entre 

ellos el chocolate ya que cuando consumimos chocolate amargo, los niveles de hormonas del 

estrés en el organismo se reducen significativamente, así como los efectos metabólicos de la 

exposición a factores estresantes. La razón es el contenido en el cacao de serotonina, un 

antidepresivo natural. Además, el chocolate estimula la producción de endorfinas, las 

hormonas del placer. (La Gran Epoca, 2015) 
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Anexo 6 Requisitos necesarios para la creación de una fábrica 

Superintendencia de compañías  

Para constituir una empresa se requiere que sea  mediante escritura pública que, previo 

mandato de la Superintendencia de Compañías, será inscrita en el Registro Mercantil. La 

escritura de fundación contendrá:  

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

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

la compañía y su voluntad de fundarla;  

3. El objeto social, debidamente concretado;  

4. Su denominación y duración;  

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

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

los suscriptores del capital;  

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

atribuido a éstos y la parte de capital no pagado;  

7. El domicilio de la compañía;  

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

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

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

que tengan la representación legal de la compañía;  

11. Las normas de reparto de utilidades;  

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

13. La forma de proceder a la designación de liquidadores.  
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Sri. Registro único de contribuyentes 

Para que el servicio de rentas internas emita un Numero RUC a la empresa se requiere: 

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

representante legal o apoderado). 

2. Original y copia, o copia certificada de la escritura pública de constitución o 

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

Mercantiles y Fondos de Inversión. 

3. Original y copia de las hojas de datos generales otorgada por la Superintendencia de 

Compañías (Datos generales, Actos jurídicos y Accionistas). 

4. Original y copia, o copia certificada del nombramiento del representante legal inscrito en 

el Registro Mercantil. 

5. Ecuatorianos: Original y copia a color de la cédula vigente y original del certificado de 

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

certificados emitidos en el exterior.   

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

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

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

emitidas de manera acumulada y la última emitida no se encuentra vigente a la fecha, se 

adjuntará también un comprobante de pago de los últimos tres meses.  

7. Ubicación de la matriz y establecimientos, se presentará cualquiera de los siguientes:

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

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

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

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

fecha, se adjuntará también un comprobante de pago de los últimos tres meses.   
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8. Original y copia del estado de cuenta bancario, de servicio de televisión pagada, de 

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

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

anteriores a la fecha de inscripción.   

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

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

realiza la inscripción o del inmediatamente anterior.  

10. Original y copia de la Escritura de Propiedad o de Compra venta del inmueble, 

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

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

emisión.     

11. Original y copia de la Certificación de la Junta Parroquial más cercana al lugar del 

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

La certificación deberá encontrarse emitida a favor de la sociedad, representante legal o 

accionistas.   

12. Se presentará como requisito adicional una Carta de cesión de uso gratuito del inmueble 

cuando los documentos detallados anteriormente no se encuentren a nombre de la 

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

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

aplica para estados de cuenta bancario y de tarjeta de crédito.  

 

Permisos de funcionamiento de locales comerciales uso de suelo 

1. Pago de tasa de trámite. 

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

1. Toda persona natural o jurídica que realice actividad comercial, industrial, financiera y de 

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

cualquier actividad de orden económico.  

2. Original y copia de Certificado de Seguridad emitido por el Cuerpo de Bomberos. 

3. RUC actualizado. 

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

5. Copia cédula y certificado de votación del dueño del local. 

6. Nombramiento del representante legal y copias de escritura de constitución, si es 

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

 

Tasa de habilitación de locales comerciales, industriales y de servicios 

1. Documento que autoriza el funcionamiento del local comercial, previa inspección por 

parte del Municipio de Guayaquil. 

2. Pago de tasa de trámite por Tasa de Habilitación 

3. Llenar formulario de Tasa de Habilitación. 

4. Copia de predios urbanos (si no tuviere copia de los predios, procederá a entregar la tasa 

de trámite de legalización de terrenos o la hoja original del censo). 

5. Original y copia de la patente de comerciante del año a tramitar  

6. Copia del RUC actualizado. 

7. Copia cédula y certificado de votación del dueño del local y de quien realiza el trámite. 

8. Autorización a favor de quien realiza el trámite. 

9. Croquis del lugar donde está ubicado el negocio 

10. Nombramiento del representante Anual, hasta 31 de diciembre de cada año. 
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Certificado de seguridad del b. Cuerpo de bomberos 

Las fábricas están en la obligación de obtener el referido certificado, para lo cual se deberá 

adquirir un extintor o realizar la recarga anual el tamaño y número de extintores dependerá de 

las dimensiones del local. Requisitos: 

1. Original y copia de compra o recarga de extintor año vigente. 

2. Fotocopia nítida del RUC actualizado. 

3. Carta de autorización a favor de quien realiza trámite. 

4. Copias de cédula y certificado de votación del dueño del local y del autorizado a realizar 

el trámite. 

5. Nombramiento del representante legal si es compañía. 

6. Original y copia de la calificación Anual, hasta 31 de diciembre de cada año. 

7. Señalar dimensiones del local.  

 

En materia impositiva toda persona natural o jurídica está en la obligación de presentar y 

declarar sus impuestos, según las fechas señaladas por la entidad tributaria y son: 

1. Impuesto a la Renta Sociedades 101 Anual. 

2. Impuesto a la Renta Personas naturales 102 Anual. 

3. Retenciones en la Fuente 103 Mensual Conforme el noveno dígito del RUC. 

4. IVA 104 Mensual. Conforme el noveno dígito del RUC Anticipo del impuesto a la Renta 

P. Naturales obligadas a llevar contabilidad y P. Jurídicas.  
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Anexo 7 Normas y procedimientos sobre la comercialización de sus productos 

Permiso Sanitario Ministerio De Salud 

La ARCSA, como entidad adscrita al Ministerio de Salud, tiene entre sus atribuciones y 

responsabilidades, la emisión de permisos de funcionamiento de los establecimientos que 

producen, importan, exportan, comercializan, almacenan, distribuyen, dispensan y/o 

expenden, los productos que están sujetos a obtención de registro sanitario o notificación 

sanitaria obligatoria. El nuevo trámite para obtener el permiso de funcionamiento, consta de 

los siguientes pasos: 

1. Inicialmente se debe descargar de la página web del  Ministerio de Salud Pública 

www.salud.gob.ec  en el link ARCSA  los formularios para solicitar el permiso de 

funcionamiento: 

2. Formulario No. PF-ARCSA-2013-001: solicitud de permiso de funcionamiento (archivo 

en Word o ODT) 

3. Formulario No. PF-ARCSA-2013-002: matriz para base de datos (archivo en Excel). 

4. Formulario No. PF-ARCSA-2013-003: datos para la factura (archivo en Word o ODT) 

5. Una vez llenos los tres formularios de solicitud, se debe enviar un correo electrónico a la 

dirección: permisosdefuncionamiento@msp.gob.ec  con el  asunto Número de registro 

único de contribuyentes RUC – nombre del establecimiento – Zona a la que pertenece”. 

6. La revisión documental se realizará en un plazo de 72 horas desde la fecha de recepción 

de la respectiva documentación por parte de la Agencia Nacional de Regulación Control y 

Vigilancia Sanitaria. 

7. Posteriormente, una vez aprobada la solicitud de permiso de funcionamiento y sus anexos 

se remitirá vía correo electrónico la orden de pago; y, una vez cancelado el valor el 

técnico correspondiente enviará el permiso de funcionamiento al Director Técnico de 

Buenas Prácticas y Permisos para la firma electrónica del documento. 
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8. El Certificado de Permiso de Funcionamiento será enviado vía correo electrónico al 

usuario solicitante. 
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Anexo 8 Leyes especiales a su actividad económica 

Artículo 1. Finalidad.- Esta Ley tiene por objeto establecer los mecanismos mediante los 

cuales el Estado cumpla con su obligación y objetivo estratégico de garantizar a las personas, 

comunidades y pueblos la autosuficiencia de alimentos sanos, nutritivos y culturalmente 

apropiados de forma permanente. 

 

El régimen de la soberanía alimentaria se constituye por el conjunto de normas conexas, 

destinadas a establecer en forma soberana las políticas públicas agroalimentarias para 

fomentar la producción suficiente y la adecuada conservación, intercambio, transformación, 

comercialización y consumo de alimentos sanos, nutritivos, preferentemente provenientes de 

la pequeña, la micro, pequeña y mediana producción campesina, de las organizaciones 

económicas populares y de la pesca artesanal así como microempresa y artesanía; respetando 

y protegiendo la agro biodiversidad, los conocimientos y formas de producción tradicionales 

y ancestrales, bajo los principios de equidad, solidaridad, inclusión, sustentabilidad social y 

ambiental.  

 

Artículo 3. Deberes del Estado.- Para el ejercicio de la soberanía alimentaria, además de las 

responsabilidades establecidas en el Art. 281 de la Constitución el Estado¸ se deberá: 

a) Fomentar la producción sostenible y sustentable de alimentos, reorientando el modelo de 

desarrollo agroalimentario, que en el enfoque multisectorial de esta ley hace referencia a 

los recursos alimentarios provenientes de la agricultura, actividad pecuaria, pesca, 

acuacultura y de la recolección de productos de medios ecológicos naturales; 

b) Establecer incentivos a la utilización productiva de la tierra, desincentivos para la falta de 

aprovechamiento o acaparamiento de tierras productivas y otros mecanismos de 

redistribución de la tierra; 
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c) Impulsar, en el marco de la economía social y solidaria, la asociación de los 

microempresarios, microempresa o micro, pequeños y medianos productores para su 

participación en mejores condiciones en el proceso de producción, almacenamiento, 

transformación, conservación y comercialización de alimentos; 

d) Incentivar el consumo de alimentos sanos, nutritivos de origen agroecológico y orgánico, 

evitando en lo posible la expansión del monocultivo y la utilización de cultivos 

agroalimentarios en la producción de biocombustibles, priorizando siempre el consumo 

alimenticio nacional; 

e) Adoptar políticas fiscales, tributarias, arancelarias y otras que protejan al sector 

agroalimentario nacional para evitar la dependencia en la provisión alimentaria; y, 

f) Promover la participación social y la deliberación pública en forma paritaria entre 

hombres y mujeres en la elaboración de leyes y en la formulación e implementación de 

políticas relativas a la soberanía alimentaria.  
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Anexo 9 Proceso productivo 

Proceso de tostado de los granos de cacao 

 

 

 

 

 

En este proceso se desarrolla los precursores del sabor del chocolate y ayuda a que la cascara 

se desprenda con facilidad. 
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Proceso del descascarillado 

 

 

 

 

Aquí se retira la cascara del cacao y queda solo la almendra del fruto. 
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Proceso de Refinado  

 

 

 

 

 

Se mezcla la pasta con la manteca de cacao y se agrega el azúcar para ser refinado. 
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Proceso de Mezclado 

 

 

 

 

 

Todas las partículas deben contar con un tamaño que el consumidor no las percibas. 
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Proceso de Conchado 

 

 

 

 

 

En este proceso se obtiene una mezcla homogénea del chocolate.  
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Proceso de Moldeado 

 

 

 

 

 

Cuando se obtiene el chocolate líquido se lo traslada a la máquina moldeadora. 
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Proceso de Empaquetado y Encajado  

 

 

 

 

 

Se coloca el producto final en los diferentes empaques de acuerdo a la presentación de cada 

uno. 
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 Anexo 10 Estado de Situación Financiera Mensual 

  

Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

Activos corrientes

Caja y bancos 58.121,00 58.970,24 64.146,88 69.426,35 83.722,89 98.019,43 108.091,40 122.387,94 136.684,48 146.756,45 161.052,99 175.349,53 185.421,50

Cuentas por cobrar clientes                       -   14.377,50 23.962,50 28.755,00 28.755,00 28.755,00 28.755,00 28.755,00 28.755,00 28.755,00 28.755,00 28.755,00 28.755,00

58.121,00 73.347,74 88.109,38 98.181,35 112.477,89 126.774,43 136.846,40 151.142,94 165.439,48 175.511,45 189.807,99 204.104,53 214.176,50

Activos no corrientes 

Terrenos 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00

Edificios 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00

Muebles y enseres 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920

Equipo computación 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00

Vehículos 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00

Maquinaria y equipo 23.099,00 23.099,00 23.099,00 23.099,00 23.099,00 23.099,00 23.099,00 23.099,00 23.099,00 23.099,00 23.099,00 23.099,00 23.099,00

( - ) Depreciación acumulada                       -   -496,11 -992,23 -1.488,34 -1.984,46 -2.480,57 -2.976,69 -3.472,80 -3.968,92 -4.465,03 -4.961,15 -5.457,26 -5.953,38

Gastos de constitución 860 860 860 860 860 860 860 860 860 860 860 860 860

( - ) Amortización Gtos. Constitución                       -   -860 -860 -860 -860 -860 -860 -860 -860 -860 -860 -860 -860

81.879,00 80.522,89 80.026,77 79.530,66 79.034,54 78.538,43 78.042,31 77.546,20 77.050,08 76.553,97 76.057,85 75.561,74 75.065,62

Total activos 140.000,00 153.870,62 168.136,15 177.712,00 191.512,43 205.312,85 214.888,71 228.689,13 242.489,56 252.065,42 265.865,84 279.666,27 289.242,12

Pasivos corrientes 

Cuentas por pagar proveedores                       -   930,2 1.395,30 1.395,30 1.395,30 1.395,30 1.395,30 1.395,30 1.395,30 1.395,30 1.395,30 1.395,30 1.395,30

Cuentas por pagar empleados                       -   355,17 710,33 1.065,50 1.420,67 1.775,83 2.131,00 2.486,17 2.841,33 3.196,50 3.551,67 3.906,83 4.262,00

Impuesto a la renta por pagar                       -   2.170,84 4.502,50 6.834,15 9.168,23 11.502,31 13.836,39 16.172,97 18.509,54 20.846,12 23.185,26 25.524,40 27.863,55

Participación laboral por pagar                       -   1.741,31 3.611,63 5.481,94 7.354,20 9.226,45 11.098,71 12.972,97 14.847,23 16.721,48 18.597,80 20.474,12 22.350,44

Intereses por pagar                       -   976,5 1.953,00                       -   963,55 1.927,10                       -   950,21 1.900,42                      -   936,47 1.872,94                        -   

                      -   6.174,02 12.172,76 14.776,90 20.301,95 25.827,00 28.461,40 33.977,61 39.493,82 42.159,40 47.666,50 53.173,60 55.871,28

Pasivos no corrientes 

Préstamo bancario 97.650,00 97.650,00 97.650,00 96.354,93 96.354,93 96.354,93 95.021,00 95.021,00 95.021,00 93.647,06 93.647,06 93.647,06 92.231,90

97.650,00 97.650,00 97.650,00 96.354,93 96.354,93 96.354,93 95.021,00 95.021,00 95.021,00 93.647,06 93.647,06 93.647,06 92.231,90

Total pasivos 97.650,00 103.824,02 109.822,75 111.131,82 116.656,87 122.181,93 123.482,41 128.998,62 134.514,82 135.806,46 141.313,56 146.820,66 148.103,19

Capital social 42.350,00 42.350,00 42.350,00 42.350,00 42.350,00 42.350,00 42.350,00 42.350,00 42.350,00 42.350,00 42.350,00 42.350,00 42.350,00

Utilidad acumulada                       -                        -   7.696,61 15.963,39 24.230,18 32.505,56 40.780,93 49.056,30 57.340,52 65.624,74 73.908,95 82.202,28 90.495,61

Utilidad del ejercicio                       -   7.696,61 8.266,79 8.266,79 8.275,37 8.275,37 8.275,37 8.284,22 8.284,22 8.284,22 8.293,33 8.293,33 8.293,33

42.350,00 50.046,61 58.313,39 66.580,18 74.855,55 83.130,93 91.406,30 99.690,52 107.974,74 116.258,95 124.552,28 132.845,61 141.138,94

Total pasivo y patrimonio 140.000,00 153.870,62 168.136,15 177.712,00 191.512,43 205.312,85 214.888,71 228.689,13 242.489,56 252.065,41 265.865,84 279.666,27 289.242,12

Activos 

Pasivos 

Patrimonio 

Detalle 
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Anexo 11 Flujo De Caja Mensual 

 

Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Flujo operativo 

Ingresos 

Por ventas al contado - 17.572,50 17.572,50 17.572,50 17.572,50 17.572,50 17.572,50 17.572,50 17.572,50 17.572,50 17.572,50 17.572,50 17.572,50

Por recuperación ventas créditos -                      -   4.792,50 9.585,00 14.377,50 14.377,50 14.377,50 14.377,50 14.377,50 14.377,50 14.377,50 14.377,50 14.377,50

Total ingresos - 17.572,50 22.365,00 27.157,50 31.950,00 31.950,00 31.950,00 31.950,00 31.950,00 31.950,00 31.950,00 31.950,00 31.950,00

( - ) Egresos 

Pago materias primas -                      -   465,1 930,2 930,2 930,2 930,2 930,2 930,2 930,2 930,2 930,2 930,2

Pago materiales indirectos - 814 814 814 814 814 814 814 814 814 814 814 814

Pago gastos de administración - 1.025,00 1.025,00 1.025,00 1.025,00 1.025,00 1.025,00 1.025,00 1.025,00 1.025,00 1.025,00 1.025,00 1.025,00

Pago gastos de ventas - 4.120,00 4.120,00 4.120,00 4.120,00 4.120,00 4.120,00 4.120,00 4.120,00 4.120,00 4.120,00 4.120,00 4.120,00

Pago gastos de nomina - 10.764,26 10.764,26 10.764,26 10.764,26 10.764,26 10.764,26 10.764,26 10.764,26 10.764,26 10.764,26 10.764,26 10.764,26

Total egresos - 16.723,26 17.188,36 17.653,46 17.653,46 17.653,46 17.653,46 17.653,46 17.653,46 17.653,46 17.653,46 17.653,46 17.653,46

( = ) Flujo operativo - 849,24 5.176,64 9.504,04 14.296,54 14.296,54 14.296,54 14.296,54 14.296,54 14.296,54 14.296,54 14.296,54 14.296,54

Flujo de inversión 

Ingresos 

Ingresos de inversión - - - - - - - - - - - - -

Total ingresos - - - - - - - - - - - - -

( - ) Egresos 

Terrenos 12.000,00 - - - - - - - - - - - -

Edificios 32.000,00 - - - - - - - - - - - -

Muebles y enseres 920 - - - - - - - - - - - -

Equipo computación 3.500,00 - - - - - - - - - - - -

Vehículos 9.500,00 - - - - - - - - - - - -

Maquinaria y equipo 23.099,00 - - - - - - - - - - - -

Gastos de constitución 860 - - - - - - - - - - - -

Total egresos 81.879,00 - - - - - - - - - - - -

( = ) Flujo de inversión -81.879,00 - - - - - - - - - - - -

Flujo de financiamiento 

Ingresos 

Ingresos de fondos propios 42.350,00 - - - - - - - - - - - -

Ingresos préstamo bancario 97.650,00 - - - - - - - - - - - -

Total ingresos 140.000,00 - - - - - - - - - - - -

( - ) Egresos 

Pago de préstamo - capital - - - 1.295,07 - - 1.333,92 - - 1.373,94 - - 1.415,16

Pago de préstamo - intereses  - - - 2.929,50 - - 2.890,65 - - 2.850,63 - - 2.809,41

Total egresos - - - 4.224,57 - - 4.224,57 - - 4.224,57 - - 4.224,57

( = ) Flujo de inversión 140.000,00 - - -4.224,57 - - -4.224,57 - - -4.224,57 - - -4.224,57

Total flujos generado 58.121,00 849,24 5.176,64 5.279,47 14.296,54 14.296,54 10.071,97 14.296,54 14.296,54 10.071,97 14.296,54 14.296,54 10.071,97

Saldo inicial caja                       -   58.121,00 58.970,24 64.146,88 69.426,35 83.722,89 98.019,43 108.091,40 122.387,94 136.684,48 146.756,45 161.052,99 175.349,53

Saldo final caja 58.121,00 58.970,24 64.146,88 69.426,35 83.722,89 98.019,43 108.091,40 122.387,94 136.684,48 146.756,45 161.052,99 175.349,53 185.421,50
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Anexo 12 Estado De Resultado Mensual 

Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Unidades 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000

Precio de venta unitario 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13

31.950,00 31.950,00 31.950,00 31.950,00 31.950,00 31.950,00 31.950,00 31.950,00 31.950,00 31.950,00 31.950,00 31.950,00

Inv. Inicial materia prima - - - - - - - - - - - -

( + ) Compras Materia Prima 930,2 930,2 930,2 930,2 930,2 930,2 930,2 930,2 930,2 930,2 930,2 930,2

( - ) Inv. Final Materia Prima - - - - - - - - - - - -

( = ) Materia Prima Utilizada 930,2 930,2 930,2 930,2 930,2 930,2 930,2 930,2 930,2 930,2 930,2 930,2

( + ) Mano De Obra Directa 4.389,57 4.389,57 4.389,57 4.389,57 4.389,57 4.389,57 4.389,57 4.389,57 4.389,57 4.389,57 4.389,57 4.389,57

( + ) GIF Materiales Indirectos 814 814 814 814 814 814 814 814 814 814 814 814

( + ) GIF Depreciaciones 173,24 173,24 173,24 173,24 173,24 173,24 173,24 173,24 173,24 173,24 173,24 173,24

( = ) Costo De Producción 6.307,01 6.307,01 6.307,01 6.307,01 6.307,01 6.307,01 6.307,01 6.307,01 6.307,01 6.307,01 6.307,01 6.307,01

( + ) Inv. Inicial Prod. Proceso - - - - - - - - - - - -

( - ) Inv. Final Prod. Proceso - - - - - - - - - - - -

( = ) Costo Productos Terminados 6.307,01 6.307,01 6.307,01 6.307,01 6.307,01 6.307,01 6.307,01 6.307,01 6.307,01 6.307,01 6.307,01 6.307,01

( + ) Inv. Inicial Prod. Terminados - - - - - - - - - - - -

( - ) Inv. Final Prod. Terminados - - - - - - - - - - - -

( = ) Costo Productos Vendidos 6.307,01 6.307,01 6.307,01 6.307,01 6.307,01 6.307,01 6.307,01 6.307,01 6.307,01 6.307,01 6.307,01 6.307,01

( = ) Margen bruto en ventas 25.642,99 25.642,99 25.642,99 25.642,99 25.642,99 25.642,99 25.642,99 25.642,99 25.642,99 25.642,99 25.642,99 25.642,99

( - ) Gastos de ventas

Combustible 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

Publicidad 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00

Sueldos 2.264,00 2.264,00 2.264,00 2.264,00 2.264,00 2.264,00 2.264,00 2.264,00 2.264,00 2.264,00 2.264,00 2.264,00

Aportes al IESS 252,44 252,44 252,44 252,44 252,44 252,44 252,44 252,44 252,44 252,44 252,44 252,44

Beneficios sociales 435,5 435,5 435,5 435,5 435,5 435,5 435,5 435,5 435,5 435,5 435,5 435,5

Depreciaciones 126,67 126,67 126,67 126,67 126,67 126,67 126,67 126,67 126,67 126,67 126,67 126,67

7.198,60 7.198,60 7.198,60 7.198,60 7.198,60 7.198,60 7.198,60 7.198,60 7.198,60 7.198,60 7.198,60 7.198,60

( - ) Gastos de administración 

Servicios básicos 395 395 395 395 395 395 395 395 395 395 395 395

Suministros de oficina 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

Mantenimiento 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

Seguros 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150

Impuestos contribuciones y otros 860 - - - - - - - - - - -

Seguridad 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150

Sueldos 2.932,00 2.932,00 2.932,00 2.932,00 2.932,00 2.932,00 2.932,00 2.932,00 2.932,00 2.932,00 2.932,00 2.932,00

Aportes al IESS 326,92 326,92 326,92 326,92 326,92 326,92 326,92 326,92 326,92 326,92 326,92 326,92

Beneficios sociales 519 519 519 519 519 519 519 519 519 519 519 519

Depreciaciones 196,21 196,21 196,21 196,21 196,21 196,21 196,21 196,21 196,21 196,21 196,21 196,21

5.859,12 4.999,12 4.999,12 4.999,12 4.999,12 4.999,12 4.999,12 4.999,12 4.999,12 4.999,12 4.999,12 4.999,12

( - ) Gastos financieros

Intereses préstamo bancario 976,5 976,5 976,5 963,55 963,55 963,55 950,21 950,21 950,21 936,47 936,47 936,47

976,5 976,5 976,5 963,55 963,55 963,55 950,21 950,21 950,21 936,47 936,47 936,47

( = ) Utilidad operacional 11.608,76 12.468,76 12.468,76 12.481,71 12.481,71 12.481,71 12.495,05 12.495,05 12.495,05 12.508,79 12.508,79 12.508,79

( - ) Participación laboral 15% 1.741,31 1.870,31 1.870,31 1.872,26 1.872,26 1.872,26 1.874,26 1.874,26 1.874,26 1.876,32 1.876,32 1.876,32

( - ) Impuesto a la renta 22% 2.170,84 2.331,66 2.331,66 2.334,08 2.334,08 2.334,08 2.336,57 2.336,57 2.336,57 2.339,14 2.339,14 2.339,14

Utilidad neta del ejercicio 7.696,61 8.266,79 8.266,79 8.275,37 8.275,37 8.275,37 8.284,22 8.284,22 8.284,22 8.293,33 8.293,33 8.293,33

Detalle 

Ventas 

( - ) costo de ventas 
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Anexo 13 Análisis del Punto de Equilibrio 

 

Para poder obtener el punto de equilibrio es necesario saber los costos variables 

unitarios y los costos fijos de producción, ventas, administración y financieros. 

 

Anexo 14 Comprobación del Punto de Equilibrio 

 

En la comprobación la contribución marginal y los costos fijos deben dar cero para 

saber que no existe ni perdida ni ganancia. 

 

 

PRECIO DE VENTA UNITARIO ( PVU ) = 2,13              

COSTO VARIABLE UNITARIO ( CVU ) = 0,12              

EN PRODUCCION 

MATERIA PRIMA UTILIZADA / CANTIDAD 0,06             

GIF MATERIALES UTILIZADO / CANTIDAD 0,05             

COSTOS FIJOS 213.466,68 

EN PRODUCCION 

MANO DE OBRA DIRECTA 52.038,91  

GIF DEPRECIACIONES 2.078,91    

EN VENTAS 

GASTOS CON EL PERSONAL 36.026,94  

OTROS GASTOS DE VENTA 49.440,00  

DEPRECIACIONES 1.520,00    

EN ADMINISTRACION 

GASTOS CON EL PERSONAL 45.367,26  

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION 12.300,00  

IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS 860,00        

DEPRECIACIONES 2.354,47    

EN FINANCIEROS

INTERESES PRESTAMO BANCARIO 11.480,19  

225.793,07 

(12.326,39)  

213.466,68 

213.466,68 

-                

VENTAS 

( - ) COSTO VARIABLE 

( = ) CONTRIBUCION MARGINAL 

( - ) COSTOS FIJOS 

SIN PERDIDAS NI GANANCIAS


