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RESUMEN 
 
Evidenciar mediante análisis técnico económico la creación de una planta 
procesadora y comercializadora de cacao fino en el cantón Quinsaloma 
utilizando técnica de encuesta a empresas consumidoras de pasta de 
cacao fino, permitiendo tener una noción de aceptación del producto; 
proyecta la demanda y la oferta utilizando el método de mínimos cuadrados 
y medidas móviles. Analiza el precio promedio y el canal de distribución, 
determina la optimización de la planta mediante el método cualitativo por 
puntos, diseña el producto según normativa técnica, utiliza el diagrama de 
proceso para describir las diferentes áreas que se realiza el proceso de la 
pasta. Se efectúa el balance de materia y de línea de acuerdo a la 
distribución de edificio. Conformar la organización administrativa utilizando 
un diagrama vertical, también se visualiza el manual de funciones, 
determinar la correcta organización técnica con el plan de mantenimiento y 
plan de producción utilizando el modelo de baumol. Calcula la inversión 
total del proyecto $1’818.516,04 con una participación de 4 accionistas de 
$454.579,010 y el restante es $2000.000,00 financiado por la Corporación 
Financiera Nacional (CFN) determinar la tasa interna de retorno TIR en 
22% el valor actual neto VAN $2’418.015,602 el periodo de recuperación 
que se realizó durante el 2 año, el costo beneficio del proyecto es de 8 y un 
análisis de indicadores que comprende la factibilidad del proyecto. Como 
conclusión se indica que si el proyecto se pone en marcha aportara 
aspectos importantes como oportunidades laborales y desarrollo del cantón 
Quinsaloma. 
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ABSTRACT 
 
Demonstrate through technical economic analysis the creation of a 
processing and marketing plant for fine cocoa in the canton Quinsaloma 
using a survey technique for companies consuming fine cocoa paste, 
allowing to have a notion of acceptance of the product; projects demand 
and supply using the method of least squares and mobile measures. 
Analyze the average price and the distribution channel, determine the 
optimization of the plant using the qualitative method by points, design the 
product according to technical standards, use the process diagram to 
describe the different areas that the pasta process is made. The material 
and line balance is made according to the building layout. Forming the 
administrative organization using a vertical diagram, the function manual is 
also displayed, determining the correct technical organization with the 
maintenance and production plans using the baumol model. Calculate the 
total investment of the project $1’818.516,04  with an involvement of 4 
shareholders of $$454.579,010 and the remaining is $2000.000,00 financed 
by the Corporación Financiera Nacional (CFN) determinate the internal rate 
of return ('IRR') in 22% The Net Present Value (NPV) $2’418.015,602  the 
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PRÓLOGO 

 

El presente estudio técnico económico es  realizado  con el objetivo 

de implementar   una   planta procesadora y comercializadora   de cacao 

fino en el cantón Quinsaloma , que constara de  3 capítulos las cuales se 

detallaran a continuación.  

 

Capítulo I.- Este proyecto corresponde al perfil del trabajo el cual 

está formado por el planteamiento del problema, el campo de acción, los 

antecedentes  del proyecto, la justificación, los objetivos , las técnicas de 

estudios empleados , la normativa legal y toda la información necesaria 

tanto fuentes primarias como secundarias . 

 

Capítulo II.- El proyecto está conformado por: 

 

 El estudio de mercado. Se procederá a definir el producto, una vez 

conocido el producto se definirá las empresas que lo comercializan tanto 

competencia directa como indirecta, se obtendrá información secundaria 

al establecer los demandantes del producto,  determinara el tamaño de 

la muestra, se procederá a evaluar la  encuesta, se  determinar la 

demanda por el método de mínimo cuadrado y la oferta por medidas 

móviles además de calcular la demanda insatisfecha,  por último se 

analiza los precio y los canales de distribución . 

 Estudio técnico; esta parte del proyecto permitirá conocer el tamaño y 

localización de la planta además de establecer los diferentes diagramas 

de proceso  productivos del proyecto entre otros. se seleccionara la 

tecnología a utilizar, maquinarias y equipos  más adecuados para el 

procesamiento de la pasta de cacao, además se diseñara la distribución 

de planta y de edificación. 
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Se procederá con el diseño del  organigrama de la empresa y  sus 

respectivas funciones, también se establecerá el Manual  de  funciones. 

Por último se determinara y establecerá planes de producción, 

abastecimiento y mantenimientos así como la constitución legal de la 

empresa.  

 

Capítulo III.- Este proyecto está conformado por el estudio 

económico  y evaluación financiera,  a continuación se procederá a detallar 

como está conformado.  

 

 Estudio económico: en esta parte se procederá a evaluar los montos 

totales de la inversión necesaria para la puesta en marcha del proyecto, 

se describirán los componentes tanto de inversión fija como de capital 

operacional del proyecto  se establecerán los medios de financiamiento 

del proyecto. 

 Evaluación económica financiera: Esta parte  del proyecto está 

conformada por el estado de pérdida y ganancia donde  se determinara 

el  de punto de equilibrio. 

 

Para la evaluación financiera se calculara el   flujo de caja de la tasa  

de retorno (TIR),   el valor actual neto (VAN)  la tasa mínima aceptable 

(TMAR) además del cálculo de periodo de recuperación de la inversión y el 

cálculo de costo beneficio. Por último se procederá a realizar un resumen 

de factibilidad y viabilidad del proyecto. 

 

 Conclusiones y recomendaciones  

 



 
 

 
  

CAPÍTULO I 

 

PERFIL DEL PROYECTO 

 

1.1      Tema 

 

“Estudio técnico económico para la creación  de una planta 

procesadora  y comercializadora de cacao fino en cantón Quinsaloma” 

 

1.2 Problema 

 

Durante años de vivir de una economía extractivita dependiente de 

recursos naturales no renovables el gobierno no ha visto la necesidad 

imperante de apoyar los demás sectores productivos para la sostenibilidad 

económica, esto ha  ocasionado diversos problemas que atenta con la 

supervivencia de la economía misma. Olvidándose de  desarrollar 

alternativas que fuesen más integradoras, rentables, renovables, más 

degradante dejando a ecuador tanto productiva y competitivamente detrás 

de muchos país. 

 

No obstante que ecuador es uno de los principales productores de 

cacao fino del mundo. la mayorías de los productores de cacao  del ecuador 

exportan  la semilla de cacao a numerosos países  sin ningún tipo de valor 

agregado lo cual genera  que los agricultores de este cultivo les resulte 

cada día menos rentable dedicarse a la explotación de este fruto;  los costó 

de producción cada día son más elevados esto   debido  a problemáticas 

que actualmente se presenta en cantones como Quinsaloma en donde los 

precios bajo origina que los productores se vean obligados a trasportar el 

cacao fuera del cantón aumentando los precios de producción y bajando la 

productividad . 
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Por otro lado tenemos la pérdida de interés por parte de los inversionistas, 

que es causado por la dificultad que se presenta al momento de solicitar 

créditos en entidades financieras del cantón. Finalmente el bajo nivel de 

emprendimiento que poseen los productores de cacao es ocasionado por 

la inestabilidad política y económica por la que ha atravesado el Ecuador 

en los últimos años  convierte en otro problemática a enfrentar. 

 

1.3  Campo de Acción 

 

 Este proyecto tiene como finalidad la  creación de una planta 

procesadora y comercializadora de cacao fino en el cantón Quinsaloma que 

sea legalmente constituida y reconocida en el ámbito nacional teniendo 

como principio trabajar con los agricultores cacaoteros  del cantón y sus 

alrededores con esto se lograría establecer líneas directas de 

comercialización  y para que los agricultores entreguen el producto 

directamente a la Planta y por ende establecerle un valor agregado justo 

que satisfaga a los productores. 

 

1.4  Antecedentes 

 

El cacao  Se extendió desde américa del sur (de los mayas) hasta el 

sureste de México (los aztecas) o viceversa como resultado evidente es 

que se trata de un árbol de origen tropical de cuyas semillas, mediantes 

una determina elaboración se obtenía una  bebida fermentada muy 

energética de sabor amargo y picante. Antiguamente se ha dicho que el 

punto de origen de la domesticación del cacao se ha encontrado en, 

Mesoamérica   actualmente conformado por países  como México, 

Guatemala y honduras donde  se atestigua su uso alrededor de 2000 años 

antes de cristo; no obstante en la actualidad se han realizado estudios que 

demuestran que por lo menos una variedad de Teobroma cacao tiene su 

Punto de origen en la alta amazonia y es utilizado en la región por más de 

5000 años. Con la aparición del cacao hace más de 5000 años atrás 
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también aparece uno de los principales productos extraído de este fruto 

llamado pasta de cacao o manteca de cacao antiguamente era llamado 

aceite de teobroma, esta grasa es extraída durante el proceso de 

fabricación del chocolate que consiste en separar  la masa de cacao 

mediante presión. La manteca de cacao o pasta de cacao tiene un suave 

aroma y sabor a chocolate. El cacao es el único solida capas de fundirse 

con el chocolate y su punto de fusión coincide con la temperatura corporal 

de los mamíferos  La manteca posee seis formas de polimorfismo cristalino 

(indicadas en números romanos del I al VI), estas propiedades son 

explotadas en las aplicaciones deconfitería.1 Posee, además, diversas 

aplicaciones en el terreno de la cosmética. 

 

1.5 Justificativos 

 

De acuerdo a la información proporcionada en el sitio web de PRO 

ECUADOR, nuestro país es el mayor productor y exportador de cacao “fino 

de aroma” del mundo con una participación del 63% del mercado mundial. 

La producción de cacao se realiza principalmente en la costa y amazonia 

del Ecuador. Las provincias de mayor producción son Los Ríos, Guayas, 

Manabí y Sucumbíos, de las cuales, el cantón Quinsaloma (Los Ríos) se 

destaca por tener como uno de sus principales productos agrícolas al cacao 

pero no del tipo nacional. Como aspecto importante se estima  que  el cacao 

es considerado una de las principales  materia prima  para la elaboración 

de chocolate por lo tanto es muy demandada a nivel internacional por ser 

una de las variedades más apetecidas como lo es el cacao fino lo cual es 

base para la producción de diversos productos como lo es el chocolate, 

licor entre otros productos derivados del cacao. En el cantón Quinsaloma 

el cultivo de cacao cuenta con grandes extensiones de sembríos  por eso 

razón sería de gran beneficio  que los productores reciban capacitación 

dirigida a la producción, mantenimiento y mejoras en el cultivo con el fin de 

optimizar la producción. Otros aspecto a tener en cuenta es, la producción 

de  grandes cantidades del producto en el sector pero por el bajo precio 
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que pagan los intermediarios muchos productores prefieren pagar un poco 

más en cuanto a transporte y llevarlo a otras ciudades donde pagan un 

mejor valor monetario. Esto ha llevado a los productores a tener un sistema 

repetitivo,  sin mejoras en el producto, sin darle un valor agregado. 

 

Desperdiciando la oportunidad de procesar el cacao, ya que se 

cuente con gran cantidad de materia prima en cantón. A través de este 

proyecto se ha propuesto  determinar el beneficio que representa para la 

comunidad del sector productivo del país y  del cantón Quinsaloma,  una 

planta procesadora de cacao fino realizando procesos con técnica que este 

guidas al desarrollo de nuevos procesos los cuales sea sostenible y 

sustentables con el medio ambiente  para esto se tendrá en cuenta los 

diferentes conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera. 

 

1.6         Objetivos 

 

1.6.1      Objetivo General 

 

Demostrar   atreves de un estudio de factibilidad que tan viable es la 

creación de una planta procesadora y comercializadora  de cacao fino en 

el cantón Quinsaloma.  

 

1.6.2 Objetivos Específicos 

 

 Identificar la demanda potencial existente y la demanda insatisfecha 

para este proyecto. 

 Definir las principales estrategias de mercado para posicionamiento del 

producto, calcular la inversión inicial requerida y fuentes de 

financiamiento. 

 Examinar y determinar cuál será el tamaño óptimo, localización optima, 

los equipos e instalaciones necesarias para la implementación de la plata 

procesadora y comercializadora de cacao fino. 

 Efectuar el estudio económico-financiero del proyecto. 
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1.7 Marco Teórico 

 

La siguiente reseña histórica fue tomada del autor  Guillermo 

Guerrero H en su artículo “El Cacao ecuatoriano Su historia empezó antes 

del siglo XV”. 

 

Historia del cacao 

 

La domesticación, cultivo y consumo del cacao fueron realizados por 

los toltecas, aztecas y mayas hace unos 2 000 años; sin embargo, 

investigaciones recientes indican que al menos una variedad de cacao tiene 

su origen en la Alta Amazonía, hace 5 000 años. Cuando los españoles 

llegaron a América, los granos de cacao eran usados como moneda y para 

preparar una deliciosa bebida y, un siglo después, las semillas fueron 

llevadas a Europa donde desarrollaron una receta añadiéndole vainilla y 

dulce. Fue recién a finales del siglo XIX que, luego de varias 

experimentaciones, los suizos lograron producir el primer chocolate de 

leche, empezando así una industria mundial. En la segunda mitad del siglo 

XVI, este rentable negocio atrajo el interés de empresarios guayaquileños 

y, en 1600, ya se tenían las primeras cosechas, siempre a orillas de los 

afluentes río arriba de Guayaquil, por lo que es conocido en el mundo como 

Cacao de Arriba. Existen registros de que Ecuador produce cacao desde 

1780, pero en 1911 fue cuando llegó a ser uno de los mayores  

exportadores. Hoy, la mayor parte del cacao exportado por Ecuador 

corresponde a una mezcla de Nacional y Trinitarios introducidos en 1930 y 

1940, y se define como Complejo Tradicional. (H, 2013) 

 

La siguiente reseña histórica fue tomada del libro  la verdadera 

historia del chocolate (pág. 5 - 8). 

 

Historia del cacao 

 

¿Cuándo se hace popular el chocolate en Europa? 
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El cacao ya era cultivado por los mayas hace más de 2500 años. De 

hecho para encontrar el significado de la palabra cacao hemos de recurrir 

a la lengua maya: 

 

 cac que en lengua maya quiere decir rojo (en referencia al color de la 

cáscara del fruto) 

 cau que expresa las ideas de fuerza y fuego.  

Los aztecas aprendieron de los mayas el cultivo y el uso del cacao 

Llamaban “cacahuat” al cacao y “xocolatl” la bebida aromática que se 

obtenía de sus frutos. Por aquel entonces el  “xocolatl” era apreciado como 

reconstituyente que daba fuerza y despertaba el apetito sexual. Las 

semillas de cacao también se utilizaban como monedas de cambio, 

costumbre que perduró mucho después de la colonización de los 

españoles. De hecho Hernán Cortés pagaba a sus soldados con cacao.Con 

la colonización de América, se empiezan a introducir en Europa numerosos 

alimentos americanos (patatas, judías, tomates,) que luego han resultado 

ser básicos para nuestra dieta. Sin embargo durante toda la edad moderna 

el cacao pasó bastante desapercibido, a pesar de que ya en el siglo XVI 

empezabas a ser conocida la bebida hecha a base de cacao (el chocolate). 

Restringida sólo a la élite aristocrática, poco a poco Adquiere prestigio 

como estimulante y se extiende por toda Europa. Durante mucho tiempo el 

cacao se le reconocen propiedades afrodisíacas. 

¿Cómo se hacía el chocolate? el simple moldeado de granos de 

cacao tostados produce una pasta aceitosa, oscura y amarga que es el 

chocolate puro y en bruto. Licuado por calor, edulcorado con miel y 

aromatizado con vainilla era como se lo tomaban los aztecas. Los europeos 

sustituyeron la miel por azúcar y utilizaron la canela como aromatizante. En 

esa época el chocolate se difunde en forma sólida y compacta (a la piedra). 

 

Según (COE & SOPHIE D. COE, 1990): 



Perfil del proyecto 9 

 

   

 

“No es hasta el inicio de era contemporánea, principios 

del siglo XIX que el chocolate se hace más popular gracias a 

la aparición de la industria chocolatera. Por aquel entonces se 

descubre la posibilidad de separar la parte aceitosa de la pasta 

de cacao (la manteca de cacao), operación que deja unos 

polvos secos y solubles en agua o leche (cacao en polvo). A 

pesar de esto, la punta de lanzamiento no se consigue hasta 

después de dos pequeños descubrimientos: En 1840, el suizo 

Rudolf Lindt mezcla la manteca de cacao con la pasta de 

cacao, obteniendo un chocolate más dulce que es el que 

usamos actualmente. En 1875 el suizo Daniel Peter descubre 

un nuevo método de condensación de leche, que otro suizo, 

Henry Nestlé en 1905, aplica al chocolate. Nació entonces el 

famoso chocolate con leche”. 

 

El instituto de promoción  exportación e inversión del ecuador Pro 

Ecuador emitió un boletín sectorial del cacao el 12 de agosto 2013 donde 

clasifica el cacao ecuatoriano de la siguiente forma. (Pág. 13) 

 

En el Ecuador se desarrollan 2 tipos de cacao: 

 

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. 

 

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. 

(ProEcuador, 2013) 
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Procesamiento de la pasta de cacao fino 

 

Según (ALVARES, 2016): 

 

“Las habas de cacao se tuestan, con el fin de que se 

desarrollen todas sus cualidades aromáticas. Después se 

descascarillan y se muelen, así se obtiene la pasta de cacao 

que es el componente seco del chocolate, el que le 

proporciona el sabor. Esta pasta de cacao se somete a un 

proceso para neutralizar su acidez y se prensa para extraer la 

manteca de cacao, la sustancia que da al chocolate la textura 

suave y crujiente. La pasta de cacao se mezcla con el azúcar y 

diversos aromas, se refina y se somete al conchado, un 

procedimiento que permite obtener una emulsión perfecta”. 

(Pág. 3) 

  

La siguiente reseña fue tomada del artículo Producción y 

transformación del cacao publicado por  la Fundación para el Desarrollo 

Socioeconómico y Restauración Ambiental  

 

Los granos de cacao se tuestan con el fin de desarrollar todas sus 

cualidades aromáticas, posteriormente se descascarillan y se muelen 

obteniéndose la pasta de cacao que puede almacenarse en forma de tortas 

semisólidas. La pasta de cacao se prensa extrayéndole la mayor parte de 

la manteca de cacao, este proceso se conoce como alcalinización, puesto 

que elimina la acidez y amargura típica del cacao. 

 

El proceso productivo del cacao, podría resumirse de la siguiente 

manera. 

 

 Limpieza rotura y aventamiento: En primer lugar los granos son 

limpiados de materia   extraña   (ramas, piedras, etc.) Las semillas limpian, 

http://www.fundesyram.info/
http://www.fundesyram.info/
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se rompen para separar la cáscara del grano. El proceso de rotura tiene 

lugar en varios pasos para evitar el exceso de partículas finas, después de 

cada paso de rotura se pasa por un tamiz para obtener la máxima 

separación durante el aventamiento. El aventamiento se realiza mediante 

corrientes de aire capaces de separar la cáscara de la semilla. La 

legislación marca un porcentaje máximo de cáscaras de 1,75%.Las 

cáscaras residuales se reutilizan como fertilizantes. 

 

Alcalinización: Tratamiento con solución básica (normalmente 

carbonato de potasio). Este tratamiento se realiza para modificar el color y 

el sabor del polvo de cacao. La alcalinización puede realizarse en diferentes 

etapas del proceso en función de los resultados que se quieren obtener y 

de las posibilidades técnicas de fabricación. Se suele realizar la 

alcalinización de la semilla porque combina la obtención de un buen sabor 

con un uso mínimo de álcalis. 

 

Tostado 

 

Tiene por objeto: 

 

 Desarrollar el sabor del producto 

 Mejorar las condiciones microbiológicas 

 Reducir el contenido de agua 

 

Es particularmente importante para el sabor final pues éste se 

adquiere mediante unos precursores que se desarrollan durante la 

fermentación. Las temperaturas de tostado oscilan entre 95 y 145ºC 

dependiendo de los procesos, equipos, tipos de semillas y uso esperado 

del producto final. Obviamente el tratamiento térmico causa una reducción 

importante de los microorganismos imprescindible para la obtención de un 

producto final (cacao, manteca y licor) higiénicamente correcto. No es 

posible pensar que todos los problemas posteriores del cacao podrían 

superarse mediante una esterilización del producto puesto que: No se 
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eliminarían las cáscaras y/o materias extrañas presentes Se producirían 

cambios indeseados en el aroma y sabor del producto Molienda de la 

semilla Durante la molienda, las semillas cambian su   aspecto sólido a una 

masa de partículas de cacao suspendidas en grasa (el contenido graso de 

las semillas es de un 50% aprox.). La molienda rompe la estructura celular 

de las semillas de cacao y extrae la manteca de cacao. (Ambiental, 2006) 

 

La siguiente reseña fue tomada del artículo proceso industrial del 

cacao para la obtención del chocolate de la autoría de marta Quiroz. 

 

Proceso Industrial del Cacao para la obtención del Chocolate 

 

Según (QUIROS, 2010): 

 

“Una vez recogidos los frutos del cacao, se inicia un 

largo proceso de preparación, conocido con el nombre de 

beneficiado del cacao, que da como resultado la materia prima 

a partir de la cual la industria chocolatera elaborará los 

derivados del cacao. Primero se separa la pulpa de la semilla. 

Esto se realiza mediante una fermentación, que desarrolla los 

compuestos responsables del sabor. En las plantaciones más 

pequeñas se realiza envolviendo la pulpa y los granos con 

grandes hojas de bananeros o en grandes cestas de mimbre, 

mientras que en las plantaciones más grandes se desarrolla 

en grandes tanques de madera o de hormigón. Una vez 

limpios, los granos se dejan secar al sol durante una semana 

aproximadamente para eliminar la humedad y mejorar la 

conservación. En ocasiones se usa el calor del fuego y 

cámaras de secado. Cuando el cacao suena como papel 

estrujado, el secado puede darse como terminado. Después se 

retiran las impurezas, las semillas rotas o deficientes y se 

clasifican los granos de cacao en función de su tamaño. 
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Seguidamente, se realiza un tostado que es determinante en el 

desarrollo del sabor y del color del producto final. El tostado 

del cacao se lleva a cabo con el propósito de disminuir el 

contenido de humedad de los granos, desarrollar el aroma y 

sabor del cacao con la pérdida de volátiles, y facilitar la 

eliminación de la cáscara. Existen dos alternativas dentro del 

proceso productivo: el tostado convencional de las habas 

enteras (a temperatura entre 100 y 140 ºC  durante un tiempo 

de 45 a 90 minutos) o bien someter las habas a un tratamiento 

térmico previo. El producto final obtenido se conoce como 

cacao en grano. La última fase es la del envasado, en sacos de 

papel o de yute. Las semillas del cacao ya están listas para ser 

enviadas a la industria chocolatera. Las semillas tostadas se 

muelen groseramente y se separan de la cáscara. De esta 

manera se obtiene el cacao tostado y descascarillado. La fase 

siguiente implica una molturación fina para obtener la pasta o 

licor de cacao. En esta fase radica el secreto de las 

chocolateras: el producto final dependerá de la selección y 

combinación de las semillas. La pasta de cacao puede 

prensarse para extraer parte de la materia grasa y así obtener 

la torta de cacao. Si la grasa residual de la torta de cacao se 

extrae con solventes, se obtiene el cacao desmantecado o 

desgrasado. La materia grasa extraída es lo que se conoce 

como manteca de cacao. Tanto la manteca, la pasta y la torta 

de cacao como el cacao desmantecado son los principales 

ingredientes para la elaboración del chocolate”. 

 

La siguiente reseña fue tomada del boletín emitido por Energypedia  

donde describe las diferentes máquinas  y herramientas utilizadas para 

realizar pasta de cacao. 
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CUADRO Nº 1 

MAQUINARIA PARA EL PROCESAMIENTO DE CACAO 

NOMBRE Función 

DESPEDREGADORAS 
Es usada para separar piedras y 

otro objetos ajenos al cacao  

SELECCIONADORA 
Separa los granos de cacao por 

peso 

OREADORA 

Distribución de calor de las semillas 

de cacao de forma vertical hacia la 

parte superior y vertical hacia la 

parte inferior  

DESCASCARILLA DORA DE 

CACAO 

Separa la cascarilla del cacao tostado 

pela granos sin dañarlos  

PELADORA DE CACAO Pela granos de cacao  

SELECCIONADORAS POR 

TAMAÑO 

Selecciona por tamaño  

MOLINO DE GRANO INOX 

Muele los granos secos de cacao 

muele granos de cacao y otros en 

forma homogénea no permite que el 

grano se pegue a la maquina  

Molino de refinado 
Equipo que sirve para refinar la 

pasta de cacao  

Tostadora 

Maquina tostadora de cacao tiene 

control de temperatura posee una 

ventana para sacar muestra del 

producto  

Fuente: Energypedia 
Autor: Saumeth Gómez Jennifer Esther 

 

1.7.1 Marco Legal  

 

En este estudio se analizará algunos aspectos legales que son muy 

importantes para el funcionamiento de la procesadora y comercializadora de 

cacao fino situada en el cantón Quinsaloma de la provincia de Los Ríos. 
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Resolución N° 14346 Ministerio de Industrias y Productividad 

Subsecretaría de la Calidad considerando: 

 

Sección novena Personas usuarias y consumidoras. 

 

“Art. 52.- Las personas tienen derecho a disponer de bienes y 

servicios de óptima calidad y a elegirlos con libertad, así como a una 

información precisa y no engañosa sobre su contenido y características. La 

ley establecerá los mecanismos de control de calidad y los procedimientos 

de defensa de las consumidoras y consumidores; y las sanciones por 

vulneración de estos derechos, la reparación e indemnización por 

deficiencias, daños o mala calidad de bienes y servicios, y por la 

interrupción de los servicios públicos que no fuera ocasionada por caso 

fortuito o fuerza mayor.” 

 

Norma técnica ecuatoriana NTE INEN 0537  cacao productos 

derivados (muestreo) 

 

Esta norma estable los procedimientos para la extracción de muestra 

en  pasta de cacao en chocolates y cacao en polvo  

 

Esta norma establece los requisitos de calidad para el cacao en 

grano y los criterios que deben aplicarse para su clasificación. Esta norma 

se aplica al cacao en grano, destinado para fines de comercialización 

interno y externo 

 

Norma técnica ecuatoriana INEN 623 pasta (masa, licor) cacao en 

esta norma en el inciso 6 nos habla sobre etiqueta y envasado  

 

Esta norma estable los requisitos que se debe cumplir la pasta de 

cacao para fabricación industrial para productos de cacao  

 

Norma técnica ecuatoriana NTE INEN-CODEX 193:2013 
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Norma general para los contaminantes y toxinas presentes en los 

alimentos. 

 

La presente Norma contiene los principios recomendados por el 

Codex Alimentarios en relación con los contaminantes y las toxinas 

presentes en los alimentos y piensos; se indican también los niveles 

máximos y planes de muestreo relacionados de los contaminantes y las 

sustancias tóxicas naturales que se encuentran en los alimentos y piensos 

que, por recomendación de la Comisión del Codex, deben aplicarse a los 

productos que circulan en el comercio internacional. 

 

1.8 Metodología 

 

Para el inicio de la investigación se ha diseñado una recolección de 

datos, mediante muestreo y otros factores que contribuyan al perfil del 

proyecto para la realización del proceso de investigación. Para el análisis 

del presente proyecto se ha organizado la información de forma detallada: 

 

 Como objeto principal tiene como meta establecer situaciones 

específicas que muestren  la factibilidad de la producción del producto.  

 Describir y representar aspectos históricos, legales y ambientales de la 

investigación. 

 Establecer variedades de técnicas que se va a emplear en la 

investigación. 

 Investigar el alcance del mercado que posee el producto. 

 Estudiar los aspectos técnicos del proyecto. 

 Buscar reducción en cuanto a costo, generado una mayor rentabilidad.  

 

A partir de este análisis se permite conocer dos tipos de 

metodologías. 

 

Metodología exploratoria: La metodología exploratoria se 

utilizara en esta investigación al momento de decidir qué tipo de cacao se 
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piensa utilizar como materia prima y que derivado del cacao es más factible 

para su procesamiento, además de aspectos técnicos como  decidir el lugar 

donde se piensa establecer la planta procesadora de cacao fino hay que tener 

en cuenta en el momento de decidir la cercanía de la materia prima, terrenos, 

servicios públicos, mano de obras entre otras.  

 

Metodología descriptiva: Atreves de esta metodología  se busca 

definir las propiedades y describir las características y perfiles importantes 

del proyecto. A continuación se detalla los pasos para la investigación: 

 

 Investigación de la demanda: el método más adecuado para emplearse 

son las encuestas vía  internet (redes sociales y correo electrónico) y de 

forma personal. 

 Determinación Ubicación de la planta: ha pesar de que el proyecto se 

realizara en el canto Quinsaloma  se empleara el método cualitativo por 

punto para recopilar  fuentes primarias o directas y secundarias o 

indirectas, este método será de gran ayuda a la hora de estratificar 

mediante sumarios de puntos lo que asegurara la decisión que se deberá 

tomar. 

 Cálculos: para la estimación de la demanda se utilizara el método de 

mínimos cuadrado o regresión lineal simple  para el cálculo de la oferta 

se utilizara el método de mínimos cuadrados y para el cálculo de la 

ubicación de la planta se utilizara el método cualitativo por puntos.  

 Diagrama de flujo: detalla las tareas y procesos por etapas  

 Gestión de la producción: nos permitirá detallar un plan de producción 

por año; sistema de inventarios; balances de líneas de producción y 

materia prima. 

 Organigrama: con esta técnica nos permitirá visualizar la organización 

detallada de cómo se llevara a coba la empresa y sus funciones 

aplicando directamente al personal. 

 Ingeniería económica: en esta parte se exhibirá las proyecciones del 

estado de resultado, flujo de cajas, el tir, el van, recuperación de la 
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inversión, punto de equilibrio. Pera determinar el punto de equilibrio del 

proyecto se empleara la siguiente formula. 

 

𝑃𝐸 =
𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂𝑆 𝐹𝐼𝐽𝑂 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿𝐸𝑆 

𝑃𝑅𝐸𝐶𝐼𝑂 − 𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝑉𝐴𝑅𝐼𝐴𝐵𝐿𝐸
 

 

Una vez realizados los cálculos se empleara un gráfico que plante 

una análisis visual del sistema financiero tratado, esto nos permitirá 

contemplar las ventas totales con el total de los costó y la cantidad de 

productor a producir y vender. 

 

Técnicas de investigación 

 

Nos ayuda con  el desarrollo del estudio del proyecto  permitiendo 

una mejora en cuanto a la formación de ideas, y conseguir resultados 

satisfactorios. 

 

Investigación documental: Para la investigación de este proyecto 

se han utilizados fuentes documentales como citas bibliográficas de 

referencia y estudio.  

 

Referencias: en la investigación se muestra guías de estudios que 

nos permiten definir ciertos conceptos que poco se  usan. 

 

Estudio: en la investigación se emplean libros de textos, informes, 

artículos, revistas nacionales e internacionales, donde estas nos ayudan 

tener una mejor visión lectora.  

 

Además dentro del documento se podrán observar imágenes 

representativas de los temas tratados, tablas, planos que demuestren cómo 

será la distribución de edificios y construcción, gráficos y anexos que 

apoyen la investigación. 
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Investigación de campo 

  

Para la investigación de campo se utilizara  técnicas que nos 

permitan describir directamente  donde se produce el fenómeno de estudio 

y las herramientas que debemos emplear. 

 

Cuestionario: SE presenta pregunta abiertas y cerradas 

desarrolladas con el fin de determinar cuáles son las necesidades y las 

preferencias que tiene e consumidor.  

 

Entrevista: La entrevista en este proyecto es dirigida a todos  los 

agricultores  y las procesadoras de cacao fino del cantón Quinsaloma y del 

país. 

Encuesta: La encuesta empleada en el proyecto fue en base a las 

características del producto teniendo en cuenta las preferencias y gustos 

de la población en  el cantón Quinsaloma y en la población en general. 

 

Observación: cuando se procedió a conocer el proceso de cómo se 

desarrolla los cultivos del cacao fino y los diferente procesos que se 

desarrolla para la obtención  de los diferentes sud productos se elaboró una 

experimentación, lo cual mediante la observación del fenómeno fue 

minuciosa, rigurosa y sistemática 



 

 
  

CAPÍTULO II 

 

ESTUDIO DE MERCADO Y TÉCNICO 

 

2.1 Introducción al Estudio de Mercado 

 

Según Baca Urbina (2010), en su texto “Evaluación de 

Proyectos, Sexta Edición” define: 

 

“Estudio de mercado se denomina a la primera parte de 

la investigación formal del estudio. Consta de la determinación 

y cuantificación de la demanda y la oferta, el análisis de los 

precios y el estudio de la comercialización. El objetivo de este 

estudio es verificar la posibilidad real de lanzamiento del 

producto en un mercado determinado”. (Pág. 7) 

 

El estudio de mercado tiene como objetivo establecer la existencia 

de la demanda de un posible bien o servicio que se pretende establecer  en 

el mercado, es decir el estudio de mercado  servirá para evidenciar la 

necesidad del bien o servicio, la cual será satisfecha por medio de la 

materialización de la industria. El estudio de mercado será conformado por 

el análisis de cuatro variables importantes como la demanda, oferta, precio 

del mercado y distribución. 

 

2.2 Identificación del Producto que hay en el Mercado 

 

En la actualidad el producto  se  encuentra como   pasta  o masa  de 

cacao la cual es  obtenida por la desintegración de las habas de cacao 

previamente seleccionados tostados y descascarillado sin la adicción de 

aditivos.
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Empresas como Nestlé, inmobiliaria Guangala s. a,  Cofina entre 

otras están  empresas dedicadas al procesamiento del cacao estas marcas 

son muy conicidades y  son consideradas competencia directa por su 

contenido y presentación. 

 

2.2.1 Definición del Producto 

 

Baca Urbina (2010), en su texto “Evaluación de 

Proyectos, Sexta Edición” define: 

 

“En esta parte debe darse una descripción exacta del 

producto o los productos que se pretendan elaborar. En el 

caso de los productos alimenticios, deberá estar acompañado 

por las normas de calidad que edita la secretaría de Estado o 

ministerio correspondiente en materia de las características de 

su composición”. (Pág. 14). 

 

Es el  resultante del tostado, la molienda y el refinado del cacao en 

grano tras haberlo limpiado, secado y descascarillado la cual es utilizada 

para diversos productos como es el chocolate, en  confiterías,  en cobertura 

etc. En el siguiente cuadro podremos observar las especificaciones 

químicas y físicas de la pasta de cacao. 

 

CUADRO Nº 2 

CARACTERÍSTICAS FISICA – QUIMICAS DE LA PASTA DE  

CACAO FINO  

NOMBRE ESPECIFICO DEL 

PRODUCTO 
PASTA DE CACAO 

CARACTERÍSTICA Parámetro unidad Especificaciones 

SENSORIAL 

Aspecto Pasta  

Color Marrón claro  

Olor Característico  

Sabor característico  
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FÍSICO – QUÍMICO 

Humedad % Máximo 2,0 

Grasa (Manteca 

de Cacao) 

% Mínimo 50,0 

Cenizas % Máximo 4,0 

PH (Solución al 

10%) 

- 5,0 – 6,5 

    

MICROBIOLÓGICO 

Recuento 

Mesófilos Aerobios 

ufc/g  

Numeración 

Coliformes Totales 

NMP/g 10 

Recuento 

Mohos 

ufc/g 100 

Recuento 

Levaduras 

ufc/g 100 

Detección 

de Escherichia coli 

En 10 g Negativo 

Detección Salm

onella 

En 25 g Negativo 

Staphylococcus 

aureus 

ufc/g 10 

PELIGROS QUÍMICOS 

Metales 

Pesados 

Arsénico (As) mg/kg Máximo 1 

Cobre (Cu) Máximo 

30 

Plomo (Pb) Máximo 2 

Fuente: Dissupp 
Autor: Saumeth Gómez Jennifer Esther 

 

2.2.2 Descripción del Producto que hay en el Mercado 

 

En la actualidad el producto  se  encuentra como   pasta  o masa  de 

cacao la cual es  obtenida por la desintegración de las habas de cacao 

previamente seleccionados tostados y descascarillado sin la adicción de 

aditivos. Empresas como Nestlé, inmobiliaria Guangala s. a,  Cofina entre 

otras están  empresas dedicadas al procesamiento del cacao estas marcas 

son muy conicidades y  son consideradas competencia directa por su 

contenido y presentación. 
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2.2.3 Productos de Competencia Directa 

 

Son todas aquellas empresas o negocios que venden un producto 

igual o  parecido al que  se propone  en el mismo mercado en el que se 

pretende establecer, lo que hace que ambas empresas busquen a los 

mismos clientes para vender el producto. A continuación se detallan los 

principales  competidores. 

 

DIAGRAMA Nº 1 

PRINCIPALES  EMPRESAS PROCESADORAS DE CACAO FINO EN 

ECUADOR 

 

Fuente:(Anecacao) asociación nacional de exportadores e industriales de cacao del ecuador 
Autor: saumeth Gómez Jennifer Esther  

 

Todas las empresas detallas anteriormente se dedican al 

procesamiento de la pasta de cacao, toman  la   pasta de cacao como 

principal materia prima para el procesamiento de otros productos entre ellos 

se destacan, chocolates, confites, licores, mantecas coberturas etc. 

Además se consideran directos competidores. 

FERREROS DEL ECUADOR S.A

CADBUR Y ADAMS ECUADOR S.A

INDUSTRIA LUDAFA DEL ECUADORS.A

TULICORPS.A

COFINA S.A

AROMATIC COCOA EXPORT S.A

NESTLE ECUADOR S.A

ECCO-KAKAO S.A

ECUACOCOA S.A

PACARI

LA UNIVERSAL

CONFITECA S.A

CAFIESA S.A

CONFITETEXPORT C.A
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2.2.4 Productos de Competencia Indirecta 

 

Son las empresas o negocios que interviene en el mismo mercado y 

cliente buscando satisfacer sus necesidades con productos similares o 

sustitutos 

 

Según (Diario El Universo) 

 

“Al ser el cacao un producto estacional y debido a  

inestabilidad de la economía a nivel mundial esto ha  originado 

que se desencadene una serie de variaciones en el precio del 

cacao como consecuencia  tenemos la incrementación del 

precio del cacao, esto afecta los costó de formulación de las 

empresas procesadoras de cacao. Debido a este problema  las 

empresas proveedoras de este ingrediente se ven obligadas a 

encontrar sustitutos y desarrolla nuevas alternativas para el 

remplazo de los distintos perfiles de cacao. La algarroba es 

uno de los principales  sustitutos  del   cacao   combinados   

con otros productos   como   es    las   avellanas   y   harina  de 

altramuz.   Actualmente   en   el   Ecuador   el   algarrobo es 

sembrado   como   parte   de   reforestación,   “Kavaniano   es   

la   empresa  que   impulsa   la  siembra   de   algarrobo    para   

uso  comercial  siendo este pionero en la siembra de algarrobo   

con    fines   comerciales    en  esa  zona   de  Santa  Elena.  

Pedro   Pablo Jijón,  asesor  en   esa  reforestación,   cuenta   

que   el   plan  contempla   la   siembra  en   otras   75 hectáreas   

que   se   realizará   en  los   próximos   días.” 

 

A continuación se detalla la cantidad de plantas de algarrobo  que 

hay  sembrado según su tamaño   
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IMAGEN Nº  1  

HECTÁREA DE ALGARROBO SEMBRADOS 

 

Fuente: Subsecretaria de desarrollo forestal. 
Autor: Saumeth Gómez Jennifer Esther 
 

CUADRO Nº 3 

APORTE NUTRICIONAL  CACAO VS ALGARROBA 

 
Fuente: Caroube 
Autor: Saumeth Gómez Jennifer Esther   

 

En el cuadro anterior se detallan los componentes físicos químicos 

que tiene la algarroba frente al cacao .Entre otros sustitutos del cacao esta 

la avellana la revista salud la define como: 
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Las avellanas son un fruto seco típico del Mediterráneo que tiene 

gran valor nutricional.  

 

Destacan por ser una fuente de minerales y de vitamina E. Esta 

vitamina es un excelente antioxidante que actúa como factor protector de 

la salud cardiovascular.  

 

La avellana también tiene vitamina B1 y vitamina B6.  

 

Otro sustituto del cacao es el café.  

 

Según el boletín emitido por PROECUADOR dice que: 

 

 “Considerando que el cacao es la materia prima para 

elaborar una amplia gama de productos de gran demanda a 

nivel mundial, en el caso del chocolate negro puro, este 

contiene más fibra, menos colesterol y mayor contenido de 

minerales y un producto sustituto puede ser el chocolate 

blanco, aunque este no contenga pasta de cacao. Por el 

contrario, el chocolate blanco contiene manteca de cacao, 

leche y más azúcar, así como más proteínas y colesterol. En el 

caso de cacao uno de los principales sustitutos es el café, 

además si se habla de manteca de cacao, pueden ser otra 

mantecas vegetales como de la almendra o coco, por citar un 

ejemplo.  En   el   caso  de las bebidas elaboradas con el cacao, 

hay muchas otras opciones como las elaboradas con café, té, 

leche,  jugos   a   base   de   frutas   u   otras   bebidas. De igual   

forma el  licor  de  cacao,  puede  encontrar   otros   sustitutos 

en otras clases de licores. En el caso de los  productos  

complementarios,  el  chocolate  ya  elaborado  se  puede  

mezclar   con   frutas  secas,  licores,  cereales,  café,  esencias  

de  frutas,   entre  otra  infinidad  de  productos.
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2.3 Análisis de la Demanda 

 

Según (Gabriel Baca Urbina, 2013): 

 

“Se entiende por demanda la cantidad de bienes y 

servicios que el mercado requiere o solicita para buscar la 

satisfacción de una necesidad específica a un precio 

determinado”. 

 

Por lo tanto, los demandantes son todas aquellas empresas o 

personas  a nivel nacional que procesan  cacao para esto se segmentara 

el mercado, se tomara el último censo económico donde nos permita 

identificar el tamaño de las empresas en ecuador. 

 

2.3.1 Determinación de la Población 

 

Para determinar la población se realizó  una  cuenta además se 

utilizó  el censo nacional económico , además de  estudio realizado por el 

INEC sobre el  Directorio de Empresas y Establecimientos del año  2016,  

esto  permitirá establecer  la cantidad de empresas dedicada al 

procesamiento de cacao así como su tamaño. 

 

CUADRO Nº 4 

 NÚMERO DE EMPRESA SEGÚN TAMAÑO DE LA EMPRESA 

G
R

U
P

O
 

M
IC

R
O

E
M

P

R
E

S
A

 

P
E

Q
U

E
Ñ

A
 

M
E

D
IA

N
A

 A
 

M
E

D
IA

N
A

 B
 

G
R

A
N

D
E

 

T
O

T
A

L
 

C107 elaboración de 
otros productos 
alimenticios 

142 314 56 30 45 587 

C10 elaboración de 
productos alimenticios 

264 651 139 130 251 1435 

Industria 
manufacturera 

1.838 4.391 676 494 674 8.073 

Total empresas 
actividad registrada 

26.376 47.847 6.648 4.614 3.335 88.820 

Fuente: Censo nacional económico 2010 
Elaborado por: Saumeth Gómez Jennifer Esther  
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En el  cuadro anterior se puede observar la clasificación de las 

empresas según el tamaño el cual se estimó los datos de la  base del censo 

económico realizado en el año 2010 por el inec. 

 

IMAGEN Nº 2 

NÚMERO DE EMPRESAS SEGÚN TAMAÑO DE LA  EMPRESA 

 
 Fuente: censo nacional económico 2010 
 Elaborado por: Saumeth Gómez Jennifer Esther 

 

En la imagen  anterior se detalla el porcentaje de empresas existente 

en el ecuador  teniendo en cuenta el tamaño de cada empresa de acuerdo 

a su actividad económica. 

 

2.3.2 Estratificación de la Población 

 

Según (can, 2009): 

 

“De acuerdo al directorio de empresas y 

establecimientos edición 2015 el tamaño de las empresas se 

define de acuerdo con el volumen de ventas anuales (v) y el 

número de personas ocupadas (p). Para determinar, prevalece 

el criterio de volumen de venas sobre el criterio de personas 

ocupadas”. 
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CUADRO Nº  5 

CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS 

 
Fuente: directorio de empresas y establecimientos edición 2015, INEC  
Elaborado por: Saumeth Gómez Jennifer Esther  

 

En la imagen anterior se detalló el número de empresas según su 

tamaño. 

 

GRÁFICO Nº 1 

DISTRIBUCION DE EMPRESAS NACIONALES SEGÚN SU TAMAÑO. 

 
Fuente: censo económico 2010 inec observatorio pyme de la uasb 
Elaborado por: Saumeth Gómez Jennifer Esther 

 

En la imagen anterior se puede observar el porcentaje de 

participación y clasificación de la empresa 
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GRÁFICO Nº 2 

DISTRIBUCION DE MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANAS EMPRESAS 

SEGÚN  ACTIVIDAD 

 
Fuente: Censo económico 2010 inec observatorio pyme de la uasb 
Elaborado por: Saumeth Gómez Jennifer Esther 

 

En la imagen anterior se detalla el tamaño de las empresas según 

actividad económica  

 

Empresas dedicadas al procesamiento de cacao según tamaño 

 

El banco nacional de fomento en su boletín ficha sectorial; 

elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería emitió que: 

 

 En 2016 habían registradas 53 empresas dedicadas a la elaboración de 

Cacao, Chocolate y Productos de Confitería. 

 La mayor concentración de empresas del subsector está en las 

provincias de Pichincha y Guayas.  

 Las mayores empresas por su nivel de ventas en 2016 en el subsector 

fueron las grandes con comercializaciones por $ 198 millones. 
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CUADRO Nº 6 

CLASIFICACIÓN DE LAS  EMPRESAS PROCESADORA DE CACAO 

SEGÚN SU TAMAÑO Y VENTA 

Elaboración de Cacao, Chocolate y 

Productos de Confitería. (C1073) 

# 

Empresas 

2016 

Ventas USD 

Grande 5 198.645.121 

Mediana 12 25.708.203 

Micro 28 310.620 

Pequeña 8 2.346.384 

total  53 227.010.330 

Fuente: Superintendencia de Compañías/Servicio de Rentas Internas – Estadísticas Multidimensionales 
Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información 

 

GRÁFICO Nº 3 

NÚMERO DE EMPRESAS POR PROVINCIAS 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías/Servicio de Rentas Internas – Estadísticas Multidimensionales 
Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información 

 

En el gráfico anterior se puede apreciar el porcentaje de participación 

de cada empresa por  provincia Debido a que el mercado del 

procesamiento de cacao consiste de 53 empresas principales se tomara en 

cuenta  aquellas empresas que se dedican tanto a la venta como el 

procesamiento del  cacao  teniendo en cuenta su clasificación según 

tamaño. 
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2.3.3 Determinación del Uso del Producto 

 

El producto del proyecto está destinado como materia prima para la 

fabricación de chocolate y otros productos derivados de la pasta de cacao  

 

2.3.4 Análisis de la Encuesta 

 

Para realizar la encuesta se necesita determinar el tamaño de la 

muestra y en base a los datos obtenidos anteriormente se puede saber el 

número de empresas a la que se desea encuesta. Para tomar la muestra 

se tomara como base el del censo económico realizado en el año 2010 por 

el inec. El tamaño de la muestra será determinada a continuación. 

 

𝒏 =
𝑵 𝞼𝟐 𝒁𝟐

(𝑵 − 𝟏)𝒆𝟐 +  𝞼𝟐 𝒁𝟐
 

Dónde: 

 

n= tamaño de la muestra 

N= tamaño de la  población 

𝞂= desviación estándar de la población (0.5) 

Z= valor de nivel de confianza. (9.5%) 

e= limite aceptable de error muestra. Varía entre 1% (0,01) y 9% 

(0.09) 

 

𝒏 =
𝟓𝟖𝟕 ∗ 𝟎. 𝟓𝟐 𝟏. 𝟗𝟔𝟐

(𝟑𝟏𝟎 − 𝟏)𝟎. 𝟎𝟓𝟐 +  𝟎. 𝟓𝟐 𝟏. 𝟗𝟔𝟐
 

 

n=325,3245 

 

n= 325 

Teniendo en cuenta la siguiente formula se obtiene la fracción de 

estratificación que  permite conocer el número de empresas de acuerdo a   

su  tamaño, y  la fracción de muestra. 
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𝒇
𝒏=

𝒏
𝑵

 

En donde: 

 

𝒇 = 𝑭𝒓𝒂𝒄𝒄𝒊𝒐𝒏 𝒎𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂 

𝒏 = tamaño de la muestra 

N = tamaño de la muestra  

 

Para poder determinar la fracción se han considerado los siguientes 

datos. 

 

𝒏 = 𝟑𝟐𝟓 𝒆𝒎𝒑𝒓𝒆𝒔𝒂𝒔 𝒆𝒏𝒄𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒅𝒂𝒔  

N= 587 Empresas 

𝒇
𝒏=

𝟑𝟐𝟓
𝟓𝟖𝟕

=𝟎,𝟓𝟓𝟑𝟔𝟔𝟐𝟔𝟗𝟐
 

𝒇𝒏=𝟎,𝟓𝟓𝟑𝟔 

 

Teniendo en cuenta el resultado de la formula se procede a 

multiplicar la fracción obtenida del estrato de las diferente tamaños de la 

empresas para así realizar la encuesta. Los resultados se aprecian en el 

siguiente cuadro. 

 

CUADRO Nº 7 

CÁLCULO DE LAS EMPRESAS A ENCUESTAR 

EMPRESA SEGÚN 

TAMAÑO 

PORCENTAJE 

DE EMPRESAS 
FN 

NUMERO DE 

EMPRESAS 

POBLACION A 

ENCUESTAR 

MICROEMPRESA 95,40% 0,55366 142 79 

PEQUEÑA 3,80% 0,55366 314 174 

MEDIANA A 0,30% 0,55366 56 31 

MEDIANA B 0,30% 0,55366 30 17 

GRANDE 0,20% 0,55366 45 25 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Saumeth Gómez Jennifer Esther 



Estudio de mercado y técnico  34 

 

   

En el cuadro anterior se pude observar el cálculo que se utilizó para 

determinar el número de empresas encuestada según su tamaño y 

participación  en el mercado. 

 

Desarrolló y análisis de la encuesta  

 

“Se entiende por muestra a todo subconjunto de elementos de la 

población (Estadística para las Ciencias Agropecuarias Séptima Edición).” 

 

El cuestionario es una herramienta que se utiliza para recolectar los 

datos de los encuestados,  en el cantón Quinsaloma la encuesta se 

realizara mediante un muestreo proporcional segmentado , para poder 

encontrar a las empresas que conforman la meta indicada. 

 

Cuestionario de la encuesta Anexo N° 1  

 

Interpretación de los resultados de la encuesta 

 

1-¿Procesa  usted pasta de cacao? 

 

GRÁFICO Nº 4  

RESULTADO DE LA ENCUESTA

 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Saumeth Gómez Jennifer Esther  
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CUADRO Nº 8 

RESULTADO DE LA ENCUESTA 

RESULTADO 

EMPRESA SEGÚN TAMAÑO CANTIDAD PROCENTAJE % 

SI NO SI NO 

MICROEMPRESA 41 38 52% 48% 

PEQUEÑA 86 88 49% 51% 

MEDIANA A 12 19 39% 61% 

MEDIANA B 6 11 39% 61% 

GRANDE 19 5 79% 21% 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Saumeth Gómez Jennifer Esther  

 

De acuerdo a la encuesta  se puede observar que el 52% de las 

microempresas en ecuador si procesan pasta de cacao, el 49% de las 

pequeñas empresas si procesan pasta de cacao, que el 39 de la mediana 

empresa A y B SI procesan pasta de cacao, el 79% de las empresas 

grandes en ecuador se dedican a procesamiento de pasta de cacao y sus 

derivados, cabe destacar que la pasta que se procesa en el país en su 

mayoría es de cacao fino aprovechando características como son su olor y 

sabor. 

 

2- ¿Qué tipo de pasta de cacao procesa usted? 

 

GRÁFICO Nº 5 

RESULTADO DE LA ENCUESTA 

 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Saumeth Gómez Jennifer Esther  
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CUADRO Nº 9 

RESULTADO DE LA ENCUESTA (1) 

RESULTADO 

EMPRESA 

SEGÚN TAMAÑO 

CANTIDAD PORCENTAJE % 

FINO CCN51 FINO CCN51 

MICROEMPRESA 48 31 61% 39% 

PEQUEÑA 114 60 66% 34% 

MEDIANA A 21 10 68% 32% 

MEDIANA B 9 7 56% 44% 

GRANDE 19 9 68% 32% 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Saumeth Gómez Jennifer Esther  

 

De  acuerdo  a la encuesta  el 61% de los encuetados en las 

microempresa prefieren pasta de cacao fino, frente al 39% que prefieren 

pasta de cacao CCN51, en la pequeña empresa el 66% dijo que prefería la 

pasta de cacao fino frente al 34% que prefieren la pasta de cacao CCN51, 

en la mediana A el 68% prefieren cacao fino para el procesamiento de la  

pasta de cacao frente al 32 % de la pasta hecha con cacao CCN51.  

 

La  mediana B  el 56% de los encuestados dijeron que prefieren la 

pasta de cacao fino frente al 44% de la pasta hecha con cacao   tipo CCN51, 

y la empresa grande el 68% de sus encuestados prefieren la pasta hecha 

de cacao fino frente a un 32% que lo prefieren de cacao CCN51  la 

mayorías de los productores prefieren la pasta de cacao fino debido a sus 

características físico químicas el cacao fino ecuatoriano es considerado  

uno  de  los  mejores  del mundo por su  olor  y  saber  único. 
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3- De acuerdo al siguiente rango  ¿cuánto es la humedad requerida 

para la pasta de cacao que usted procesa? 

 

GRÁFICO Nº 6 

RESULTADO DE LA ENCUESTA (2) 

 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Saumeth Gómez Jennifer Esther 

 

CUADRO Nº 10 

RESULTADO DE LA ENCUESTA (2) 

RESULTADO 

EMPRESA SEGÚN 

TAMAÑO 

CANTIDAD PORCENTAJE % 

<0,425-<1,5 <1,5-2 <0,425-<1,5 <1,5-2 

MICROEMPRESA 
35 44 44% 56% 

PEQUEÑA 
79 95 45% 55% 

MEDIANA A 
19 12 61% 39% 

MEDIANA B 
7 9 44% 56% 

GRANDE 
10 14 42% 58% 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Saumeth Gómez Jennifer Esther  
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Analizando los resultados de la encuesta se  observar que el 

porcentaje de humedad para la  pasta de cacao que las microempresa  

procesas su mayoría es del <1.5-2 que equivale al 56% frente al 44% y la 

humedad de la pasta va desde <0.425-1.5,esto depende mucho del tipo de 

cacao que procesen ,  en la pequeña empresa el porcentaje es del 45%la 

pasta tiene una humedad que va desde <0.425-1.5 frente al 55%y la pasta 

tiene una humedad de <1.5-2,  en la mediana empresa  A el porcentaje va 

desde el 61%y su humedad  va desde< 0.425-1.5 frente al 39% y su 

humedad es de <1.5-2 esto debido a que son más utilizados para 

confiterías y tipo de chocolate con menor concentración de pasta en la 

mediana empresa  B el porcentaje baria entre un 44% frente a un 56% 

debido a que en su mayoría se dedica a la fabricación de chocolates  y las 

grandes empresas prefieren que su pasta la humedad vaya desde <1.5-2 

frente al 42% teniendo una pasta que va desde <0.425-1.5 cabe recalcar 

que debido a que son empresas grandes como Nestlé guangala entre otras 

la humedad que ellos maneja en la pasta varia constantemente esto se 

debe a que son empresa que tiene un gran variedad de productos 

procesados con pasta de cacao y utilizan diferentes tipos de pasta de cacao  

 

4 -¿compra usted pasta de cacao? 

 

GRÁFICO Nº 7 

RESULTADO DE LA ENCUESTA (3) 

 
Fuente: investigación de campo  
Elaborado por: Saumeth Gómez Jennifer Esther 
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CUADRO Nº 11 

RESULTADO DE LA ENCUESTA (3) 

RESULTADO 

EMPRESA SEGÚN TAMAÑO CANTIDAD PORCENTAJE % 

SI NO SI NO 

MICROEMPRESA 37 42 47% 53% 

PEQUEÑA 81 92 47% 53% 

MEDIANA A 19 11 63% 37% 

MEDIANA B 9 7 56% 44% 

GRANDE 11 14 44% 56% 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Saumeth Gómez Jennifer Esther  

 

Analizando los resultados de la encuesta se puede observar que 

tanto en la microempresa, pequeña, media A, mediana B, con un 47% hasta 

un 56% de compra de pasta de cacao excluyendo a la empresas grandes 

esto se da porque son las grandes empresas procesadoras de cacao las 

que se dedican al procesamiento de pasta de cacao debido a la variedad 

de sus productos. 

 

5- ¿Qué tipo de pasta de cacao utiliza en su empresa? 

 

GRÁFICO Nº 8 

RESULTADO DE LA ENCUESTA (4) 

 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Saumeth Gómez Jennifer Esther  
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CUADRO Nº 12 

RESULTADO DE LA ENCUESTA (4) 

RESULTADO 

EMPRESA SEGÚN 

TAMAÑO 

CANTIDAD PORCENTAJE % 

IDUSTRIAL SEMI-

INDUSTRIAL 

IDUSTRIAL SEMI-

INDUSTRIAL 

MICROEMPRESA 40 38 51% 49% 

PEQUEÑA 98 78 56% 44% 

MEDIANA A 19 11 63% 37% 

MEDIANA B 4 12 25% 75% 

GRANDE 16 8 67% 33% 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Saumeth Gómez Jennifer Esther  

 

Analizando los resultados de la encuesta realizada a los diferentes 

sectores  empresariales  podemos observar que tanto la microempresa, 

pequeña, mediana A, mediana B, y las grandes empresas prefieren la pasta 

de cacao industrial, este tipo de pasta debido a los tratamientos que se le 

hacen se obtiene una pasta de caca fino la cual se destaca por su olor y 

saber. 

 

6- ¿Qué tan necesario es la pasta de cacao en su empresa? 

 

GRÁFICO Nº 9 

RESULTADO DE LA ENCUESTA (5) 

 
Fuente: investigación de campo  
Elaborado por: Saumeth Gómez Jennifer Esther  
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CUADRO Nº 13 

RESULTADO DE LA ENCUESTA (5) 

RESULTADO 

EMPRESA 

SEGÚN TAMAÑO 

CANTIDAD PORCENTAJE % 

MUY 

NECESARIO 
NECESARIO 

POCO 

NECESARIO 

MUY 

NECESARIO 
NECESARIO 

POCO 

NECESARIO 

MICROEMPRESA 49 20 10 62% 25% 13% 

PEQUEÑA 92 67 15 53% 38% 9% 

MEDIANA A 14 10 7 45% 32% 23% 

MEDIANA B 11 5 1 65% 29% 6% 

GRANDE 14 10 1 56% 40% 4% 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Saumeth Gómez Jennifer Esther  

 

Analizando los resultados de la encuesta realizada a los diferentes 

sectores  empresariales  podemos observar que tanto la microempresa, 

pequeña, mediana A, mediana B, y las grandes el uso de la pasta de cacao 

fino es muy necesaria para la producción de diferentes sub productos como 

los chocolates, licores, mantecas etc. 

 

7-¿Qué Cantidad de pasta consume  mensual mente? 

 

GRÁFICO Nº 10 

RESULTADO DE LA ENCUESTA (6) 

 
Fuente: investigación de campo  
Elaborado por: Saumeth Gómez Jennifer Esther 
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CUADRO Nº 14 

 RESULTADO DE LA ENCUESTA (6) 

RESULTADO 

EMPRESA 

SEGÚN TAMAÑO 

CANTIDAD PORCENTAJE % 
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MICROEMPRESA 
11 13 21 19 13 14% 17% 27% 25% 17% 

PEQUEÑA 
35 36 45 23 33 20% 21% 26% 14% 19% 

MEDIANA A 
8 2 6 4 10 27% 7% 20% 13% 33% 

MEDIANA B 
4 4 4 2 3 23% 23% 24% 12% 18% 

GRANDE  
1 4 5 7 8 4% 16% 20% 28% 32% 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Saumeth Gómez Jennifer Esther  
 
 

Analizando los resultados de la encuesta realizada a los diferentes 

sectores  empresariales  podemos observar que tanto la microempresa, 

pequeña, mediana A, mediana B, y las grandes, la compra de pasta de 

cacao van desde 5tn mes hasta 50tn  en la tabla anterior podemos apreciar 

los porcentaje de compra de acuerdo al tamaño de cada empresa, demos 

tener en cuenta que estos porcentajes de compran varían de acuerdo al 

precio y producción. 

8- ¿Cuántos proveedores le entregan pasta de cacao? 

 

GRÁFICO Nº 11 

 RESULTADO DE LA ENCUESTA (7) 

 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Saumeth Gómez Jennifer Esther  
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CUADRO Nº 15 

 RESULTADO DE LA ENCUESTA (7) 

RESULTADO 

EMPRESA 

SEGÚN TAMAÑO 

CANTIDAD PORCENTAJE % 
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MICROEMPRESA 14 9 12 11 17 12 19% 12% 16% 14% 23% 16% 

PEQUEÑA 38 30 22 26 31 27 22% 17% 13% 15% 18% 15% 

MEDIANA A 6 4 5 4 4 6 20% 14% 17% 14% 14% 21% 

MEDIANA B 4 1 1 4 3 2 27% 6% 7% 27% 20% 16% 

GRANDE  2 4 3 6 4 6 8% 16% 12% 24% 16% 24% 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Saumeth Gómez Jennifer Esther 
 

Analizando los resultados de la encuesta realizada a los diferentes 

sectores  empresariales  podemos observar que tanto la microempresa, 

pequeña, mediana A, mediana B, y las grandes la variedad de proveedores 

varia en la  tabla anterior se puede observar la cantidad de proveedores  

que puede llegar a tener cada empresas esto varía según su tamaño y los 

procesos que se realicen en la empresa  

 

9- ¿Cumple su proveedor con sus especificaciones? 

 

GRÁFICO Nº 12 

 RESULTADO DE LA ENCUESTA (8) 

 
Fuente: investigación de campo  
Elaborado por: Saumeth Gómez Jennifer Esther  
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CUADRO Nº 16 

 RESULTADO DE LA ENCUESTA (8) 

RESULTADO 

EMPRESA SEGÚN 

TAMAÑO 

 

CANTIDAD PROCENTAJE 

% 

SI NO SI NO 

MICROEMPRESA 
61 18 23% 77% 

PEQUEÑA 
99 74 43% 57% 

MEDIANA A 
29 2 6% 94% 

MEDIANA B 
12 4 25% 75% 

GRANDE 
22 3 12% 88% 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Saumeth Gómez Jennifer Esther 
 

Analizando los resultados de la encuesta realizada a los diferentes 

sectores empresariales podemos observar que tanto la microempresa, 

pequeña, mediana A, mediana B, y las grandes presentan problemas con 

los proveedores esto se da debido a la falta de empresas que se dediquen 

al procesamiento de cacao según el banco nacional de fomento en su 

boletín Ficha Sectorial; elaboración de Cacao, Chocolate y Productos de 

Confitería emitido en septiembre del 2017 dice que en 2016 se  habían 

registradas 53 empresas dedicadas a la elaboración de Cacao, Chocolate 

y Productos de Confitería. 

 

10- ¿Estaría dispuesto a comprar pasta a un nuevo proveedor? 
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GRÁFICO Nº 13 

 RESULTADO DE LA ENCUESTA (9) 

 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Saumeth Gómez Jennifer Esther 

 

CUADRO Nº 17 

  RESULTADO DE LA ENCUESTA (9) 

RESULTADO 

EMPRESA SEGÚN TAMAÑO 

 

CANTIDAD PROCENTAJE % 

SI NO SI NO 

MICROEMPRESA 54 25 68% 32% 

PEQUEÑA 129 45 74% 26% 

MEDIANA A 20 11 65% 35% 

MEDIANA B 11 6 65% 35% 

GRANDE  14 11 56% 44% 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Saumeth Gómez Jennifer Esther 

 

Analizando los resultados de la encuesta realizada a los diferentes 

sectores empresariales podemos observar que tanto la microempresa, 

pequeña, mediana A, mediana B, y las grandes debido a la escases de 

proveedores de pasta de cacao en el país sería muy aceptada la apertura 

de una nueva empresa que se dedique al procesamiento de pasta de cacao 

fino. En el cuadro anterior se puede observar los porcentajes de aceptación 

de acuerdo al tamaño de cada empresa.   

 

11- ¿presentación de la pasta de cacao que usted requiere? 
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GRÁFICO Nº 14 

  RESULTADO DE LA ENCUESTA (10) 

 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Saumeth Gómez Jennifer Esther 

 

CUADRO Nº 18 

 RESULTADO DE LA ENCUESTA (10) 

RESULTADO 

EMPRESA 

SEGÚN TAMAÑO 

CANTIDAD PORCENTAJE % 

A(25KG-

30KG-50KG) 

B(100KG-150KG-

200YMAS) 

A(25KG-

30KG-50KG) 

B(100KG-150KG-

200YMAS) 

MICROEMPRESA 44 34 56% 44% 

PEQUEÑA 95 79 55% 45% 

MEDIANA A 21 9 70% 30% 

MEDIANA B 8 9 47% 53% 

GRANDE  13 11 54% 46% 

Fuente: investigación de campo  
Elaborado por: Saumeth Gómez Jennifer Esther 
 

Analizando los resultados de la encuesta realizada a los diferentes 

sectores  empresariales  podemos observar que tanto la microempresa, 

pequeña, mediana A, mediana B, y las grandes prefieren presentaciones 

que van desde 25kg hasta 50kg.  

 

Análisis de los resultados de la encuesta 

 

Se realizó la encuesta a  productores y procesadores  de cacao en 

el  cantón Quinsaloma, y a productores y procesadores de todo el país  la 

misma que constaron  preguntas con el objetivo de identificar los posibles 

compradores y competidores de la zona teniendo en cuenta factores como 
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el precio, volumen de producción y de ver a que enfrenta el nuevo producto 

en el mercado. 

 

2.3.5 Estimación de la Demanda Actual 

 

Según el boletín emitido por el ministerio de industria y productividad 

visión agroindustrial 2025 el ecuador produce 24.000TN  de cacao de las 

cuales exportan el 88% en grao e industrializa el 12%. 

 

DIAGRAMA Nº 2 

TRANSFORMACION DE SUD PRODUCTOS PASTA DE CACAO 

 
Fuente: BCE-SENAE; MAGAP; ANECACAO 
Elaborado por: Saumeth Gómez Jennifer Esther 
 

El consumo de chocolate crece en un ritmo más acelerado que el 

crecimiento de la producción de granos en el mundo. 

 

Según (FUENTE: BCE-SENAE; MAGAP; ANECACAO): 

 

“En 2020 la brecha entre la cantidad de cacao que el 

mundo demandará para consumo y cuánto puede producir se 

hinchará a 1 millón de toneladas métricas, según Mars y Barry 
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Callebaut, fabricante de chocolate más grande del mundo. En 

2030, el déficit previsto crecerá a 2 millones de toneladas”  

 

GRÁFICO Nº 15 

 CONSUMO Y PRODUCCIÓN  

 
Fuente: ICCO; MAGAP; Entrevistas con Expertos; Bloomberg 
Elaborado por: Saumeth Gómez Jennifer Esther 

 

En la actualidad el mercado de cacao fino en ecuador es pequeño 

esto ocasiona escases de productos como la pasta de cacao. 

 

GRÁFICO Nº 16  

 TAMAÑO DE MERCADO Y PARTICIPACIÓN CACAO FINO 

 
Fuente: ICCO; MAGAP; Entrevistas con Expertos; Bloomberg 
Elaborado por: Saumeth Gómez Jennifer Esther 
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Según el boletín “El cacao fino de aroma es utilizado como 

ingrediente para los chocolates más finos. 

 

“Chocolatiers belgas de Europa consideran un chocolate Premium 

solo si ese contiene al menos 12% de chocolate fino de Ecuador Aumento 

de la demanda - El segmento Premium en EE.UU. Crece a 10% (vs. 5,4% 

del segmento de chocolate común) - Los mercados de chocolate orgánico 

y de origen única son considerados Premium y generalmente utilizan 

granos finos de aroma: el segmento orgánico, a pesar de pequeño, tuvo un 

aumento de 20% en EE.UU.” 

 

Para el análisis de la demanda actual de pasta de cacao se realizó 

un estudio  de acuerdo al  tamaño de empresa ,   mediante los datos que 

se obtuvieron en la pregunta 7 donde tomamos el mayor consumo 

promedio de pasta de cacao de cada empresas y el resultado fue  que el 

27% de los encuestados en las microempresa consume hasta 40 toneladas 

mensual,  en la empresas pequeña el 19% de los encuestados consumen 

hasta 50 TN  de pasta mensual, el 33% de los encuestados en la empresa 

mediana A consumen hasta 50TN de pasta de cacao mensualmente el 24% 

de los encuestado en la   mediana empresa  B consume hasta 20tn el 32% 

de los en la empresas grande consumen hasta 50TN de pasta de cacao 

mensualmente. Lo que es considerado para obtener el total de empresas 

consumidoras de pasta de cacao o demandantes se multiplica  por el 

número de empresas según el tamaño  considerandos en el año 2017, por 

el porcentaje de consume de cada empresa según su tamaño. 

 

A continuación se detalla el consumo promedio por empresas del 

cual se basa en la segmentación de consumo  mensual. 
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CUADRO Nº 19 

CÁLCULO DE FRECUENCIA DE CONSUMO DE PASTA DE CACAO 

TAMAÑO DE LA  EMPRESA CONSUMO 

TN/MES 

TOTAL 

ENCUESTADOS 

CONSUMO 

PROMEDIO/(UNI) 

MICROEMPRESA 40 79 0.5063 

PEQUEÑA 50 174 0.2873 

MEDIANA A 50 31 1.612 

MEDIANA B 20 17 1.716 

GRANDE 50 25 2,00 

TOTAL DE CONSUMO 

MENSUAL 

210 326 6,1216 

Fuente: investigación de campo  
Elaborado por: Saumeth Gómez Jennifer Esther 

 

Analizando el cuadro anterior se puede  observar que el promedio 

para la microempresa el consumo unitario por empresa es de 0.50 ton; que 

para la pequeña empresa es de 0.28 ton, para la mediana empresa A es 

de 1.6 ton, para la empresas mediana B el consumo unitario es de 1.7tn y 

para la empresas grande el consumo unitario es de 2tn; para el consumo 

total de todas las empresas tenemos que el consumo unitario es de 

6,1216TN Para la demanda actual se calculó a partir de número de 

empresas y su consumo de pasta de cacao. Luego para obtener el 

consumo anual de pasta de cacao se multiplica el total por las diferentes 

grupos de empresas, y su consumo mensual por 12 que son la cantidad de 

meses que tiene un año.  Para el cálculo del consumo anual en tonelada 

de pasta de cacao se estimó  la pregunta 11 la cual va dirigida a cuál es el 

tipo de embace que prefieren. El más destacado  entre las empresas 

encuestada fue 50kg  esto se divide por 1`000.000g que es lo que contiene 

una tanela según el sistema internacional de unidades para realizar 

conversiones deseadas.  
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CUADRO Nº 20 

DEMANDA AÑO 2017 

TAMAÑO DE 

EMPRESA 

EMPRESAS 

CONSUMIDORAS 

CONSUMO DE 

PASTA DE CACAO 

POR MES/UNÍ 

CONSUMO 

MENSUAL EN 

PASTA DE 

CACAO 

CONSUMO 

ANUAL EN PASTA 

DE CACAO 

CONSUMO 

ANUAL EN TN 

MICROEMPRESA 79 0.5063 39.997,70 479.972,40 239,986,20 

PEQUEÑA 174 0.2873 49.990,20 599.882,40 299.941,20 

MEDIANA A 31 1.612 49.972,00 599.664,00 299.832,00 

MEDIANA B 17 1.716 29.172,00 350.064,00 175.032,00 

GRANDE 25 2 50 600,00 30.000,00 

TOTAL 326 3330 79.283,98 951.407,85 508.034,00 

Fuente: investigación de campo  
Elaborado por: Saumeth Gómez Jennifer Esther 

 

Analizando el cuadro anterior se puede observar  que las 

microempresas dedicadas al procesamiento de pasta de cacao en ecuador 

tiene un consumo anual de 239.862,00 ton anual, en la pequeña empresa 

el consumo anual es de 299.941,20 en la empresa mediana A el consumo 

anual es de 299.832,00 ton métricas, en la mediana B el consumo es de 

175.032,00 ton y en las grandes empresas el consumo  anual es de 

30.000,00 ton, con un total de 50.810,34 ton de demanda para el año actual 

 

2.3.6 Proyección Estimada Demanda Futura Anual 

 

Para el cálculo de la demanda se toma en cuenta el Consumo 

Aparente (CA), que es la cantidad de productos procesado del  cacao que 

el mercado requiere y se expresa como:  

 

CA = PN + I – X 

 

CA= cantidad de producto de producto procesado de cacao 

PN= producción nacional 

I= importaciones de cacao  

X= exportaciones de cacao  
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CUADRO Nº 21 

 DEMANDA HISTÓRICA DE CONSUMO APARENTE DE LA PASTA DE 

CACAO FINO 

AÑO PRODUCCIÓN 

NACIONALTN 

IMPORTACIONES 

TN 

EXPORTACIONES 

TN 

CONSUMO 

APARENTE 

TN 

2012 117.960,00 101,000.00 272.160,00 26.997,04 

2013 120.006,00 296.000,00 272.790,00 26.862,94 

2014 122.520,00 210.00,00 363.060,00 35.973,48 

2015 125.170,00 206.00,00 388.430,00 38.511,83 

2016 127.760,00 730.00,00 486.140,00 48.413,24 

2017 130.280,00 846.2402,00 599.820,00 51.362,55 

Fuente: Encuesta nacional de manufacturas y minería  (Análisis de materia prima y productos 2010) 
Elaborado por: Saumeth Gómez Jennifer Esther 

 

Según el libro evaluación de proyecto: 

 

 “Se trata de encontrar la relación que existe entre el 

tiempo y la demanda de cierto producto El tiempo es 

totalmente Independiente de cualquier situación por tanto este 

será la variable independiente y la demanda será la variable 

dependiente del tiempo, el tiempo siempre se grafica en el eje 

X y la variable demanda en este caso en el eje Y.” 
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IMAGEN N° 3 

MÍNIMO CUADRADO 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Saumeth Gómez Jennifer Esther 

 

De donde; 

 

    a = desviación al origen de la recta 

b = pendiente de la recta 

X = valor dado de la variable X, el tiempo 

Y = valor calculado de la variable Y, la demanda 

 

Para el cálculo de la proyección de la demanda se utilizó el método 

mínimo cuadrado  

 

𝒂 =
𝜮𝒀 ∗ 𝜮𝑿𝟐 − 𝜮𝑿 ∗ 𝞢𝑿𝒀

𝑵𝜮𝑿𝟐 − (𝜮𝑿)𝟐
 

 

𝒃 =
𝑵𝜮𝑿𝒀 − 𝜮𝑿 ∗ 𝜮𝒀

𝑵𝜮𝑿𝟐 − (𝜮𝑿)𝟐
 

 

Y=a + Bx 

 

CUADRO Nº 22   
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DEMANDA DE LOS AÑOS 2013-2017 

AÑOS AÑOS(X) 
CONSUMO 

APARENTE(Y) 
X2 X*Y 

2013 1 26.862,94 1   53.725,88 

2014 2 35.973,48 3 107.920,44 

2015 3 38.511,83 9 154.047,32 

2016 4 48.413,24 16 242.066,20 

2017 5 51.695,92 25 310.175,00 

TOTAL 15 228.454,45 55 $867.935,84 
 

Fuente: investigación de campo  
Elaborado por: Saumeth Gómez Jennifer Esther 

 

A partir del cálculo de la demanda historia se  realizara la proyección 

de la demanda para los próximos 5 años  

 

CUADO Nº 23 

 PROYECCIÓN DE LA DEMANDA FUTURA 

AÑOS X a(10.314,17) 

 

b=(9.304,82) Y 

2018 6 (10.314,17) 

 

9.304,82 66.143,12 

2019 7 (10.314,17) 

 

9.304,82 75.447,94 

2020 8 (10.314,17) 

 

9.304,82 84.752,76 

2021 9 (10.314,17) 

 

9.304,82 94.057,59 

2022 10 (10.314,17) 

 

9.304,82 103.362,41 

Fuente: investigación de campo  
Elaborado por: Saumeth Gómez Jennifer Esther 

 

Analizando la tabla  anterior se puede observar que para el 2018 la 

demanda de la pasta de cacao será de 66.143,12 TN, que para el 2019 la 

demanda será de 75.447,94TN para el 2020 la demanda será de 

84.752,76TN, para el 2021 la demanda será de 94.057,59, y para el 2022 

la demanda será de 103.362,41TN. 
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CUADRO  Nº 24 

 DEMANDA AÑO 2013 HASTA EL 2022 

AÑOS DEMANDATN 

2013 26.862,94 

2014 35.973,48 

2015 38.511,83 

2016 48.413,24 

2017 51.362.550 

2018 66.143,12 

2019                         75.447,94 

2020   84.752,76 

2021                          94.057,59 

2022 103.362,41 

Fuente: investigación de campo  
Elaborado por: Saumeth Gómez Jennifer Esther 

 

2.4 Análisis de la Oferta 

 

Según (Gabriel Baca Urbina, 2013):  

 

“La oferta es la cantidad de bienes y servicios que un 

cierto número de ofertantes (productores) está dispuesto a 

poner a disposición del mercado a un precio determinado.” 

 

El propósito que se busca mediante el análisis de la oferta es definir 

y medir las cantidades y condiciones en que se pone a disposición del 

mercado un bien o un servicio. La oferta, al igual que la demanda, está en 

función de una serie de factores, cómo es el precio en el mercado del 

producto o servicio, entre otros. La investigación de campo utilizada  tomo 

en cuenta todos estos factores junto con el entorno económico en que se 

desarrolle el proyecto. 

 

A continuación de detalla empresas ofertante en el país. 
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CUADRO Nº 25 

  EMPRESAS OFERTANTE DE CACAO EN EL ECUADOR 2017 

EMPRESAS Total T.M. Total 

F.O.B. 

Participación 

OLAM ECUADOR S.A. 6.975 $ 7.794.050 22,68% 

AGROINDUSTRIAS ARRIBA DEL ECUADOR S.A. AGROARRIBA 

S.A. 
2.689 $ 3.933.569 8,74% 

EXPORTADORA MANABÍ EXPORTMANABI S.A. 1.401 $ 2.003.391 4,56% 

INMOBILIARIA GUANGALA S.A. 1.375 $ 3.332.010 4,47% 

AGRICOLA GUANGALA S.A. 1.286 $ 5.002.677 4,18% 

NESTLÉ ECUADOR S.A. 1.252 $ 1.832.645 4,07% 

SOCIEDAD CIVIL GERVERD 1.100 $ 2.560.248 3,58% 

MAKITAAGRO CIA. LTDA. 927 $ 959.480 3,01% 

AROMATIC COCOA EXPORT S.A. 900 $ 1.961.053 2,93% 

LA NUEVA CASA DEL CACAO S.A. CASACAO 825 $ 1.891.129 2,68% 

EXPORTADORA MLOPEZ CIA. LTDA. 800 $ 822.320 2,60% 

MANACAO S.A. 776 $ 1.606.657 2,53% 

EXIMORE CIA. LTDA. 700 $ 2.356.163 2,28% 

ADELCOCOA S.A. 638 $ 968.677 2,07% 

PEDRO ANDRÉS MARTINETTI MAWYIN 551 $ 937.185 1,79% 

PEDRO F. MARTINETTI S. 451 $ 1.278.621 1,47% 

QUEVEXPORT S.A. 450 $ 1.076.840 1,46% 

A & D SANCHEZ AASANCOCOA S.A. 450 $ 844.345 1,46% 

SWEET CHOCOLATE S.A. 400 $ 217.055 1,30% 

OSELLA S.A. 350 $ 1.258.672 1,14% 

EXP. & IMP. KAM "EXIKAM" 301 $ 571.961 0,98% 

EXPORTQUININDE CIA. LTDA. 300 $ 935.297 0,98% 

QUEVE COCOA S.A. 300 $ 1.348.560 0,98% 

MANJIMEXPORT S.A. 300 $ 387.884 0,98% 

EXPORTACIONES ACMANSA C.A. 275 $ 866.211 0,89% 

EXPORTADORA AGROZAMVELSA S.A 275 $ 531.046 0,89% 

UNIÓN NACIONAL DE ORGANIZACIONES  CAMPESINAS 

CACAOTERAS 
451 $ 1.278.621 1,47% 

ANKLANCORP S.A. 450 $ 1.076.840 1,46% 

ECUADOR COCOA & COFFEE ECUACOFFEE S.A. 450 $ 844.345 1,46% 

AGROALAVA S.A. 400 $ 217.055 1,30% 

GOLDCOCOA EXPORT S.A. 350 $ 1.258.672 1,14% 
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BURNEO OCAMPO LUIS EDUARDO 301 $ 571.961 0,98% 

EXPORTADORA HIDROVO  MUÑOZ S.A. "EXPHIMUSA" 300 $ 935.297 0,98% 

GRANCACAO EXPORT S.A. 300 $ 1.348.560 0,98% 

LANONEXPORT S.A. 300 $ 387.884 0,98% 

PEORIA S.A. 275 $ 866.211 0,89% 

D´FINO AROMA Y SABOR, DEFIASA S.A. 275 $ 531.046 0,89% 

MAGOREXPORT DEL ECUADOR S.A. 125 $ 702.148 0,41% 

EXPORTADORA E IMPORTADORA AGROATILIO CIA. 

LTDA. 
120 $ 276.315 0,39% 

CORPORACIÓN "LA  FORTALEZA DEL VALLE" 102 $ 436.861 0,33% 

CORPORACION GRUPPO SALINAS 100 $ 52.458 0,33% 

COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE ECUADOR 100 $ 104.771 0,33% 

ASOCIACION DE PRODUCTORES ORGANICOS DE VINCES 

(APOVINCES) 
100 $ 207.180 0,33% 

Fuente: ANECACAO 
Elaborado por: Saumeth Gómez Jennifer Esther 
 

En Ecuador existen 6 empresas de las cuales son las mayores 

ofertante de cacao y en su mayoría son  las principales empresas 

procesadora de cacao fino de aroma. 

 

CUADRO Nº 26 

  PRINCIPALES EMPRESAS OFERTANTES EN EL ECUADOR 2017 

EMPRESAS TM (MILES) FOB (MILLONES $) PARTICIPACIÓN 

OLAM ECUADOR S.A. 32.160,10 $ 62.533.780,55 12,88% 

AGROARRIBA S.A. 22.199,38 $ 49.533.288,87 8,89% 

NESTLÉ ECUADOR S.A. 20.841,21 $ 48.365.584,11 8,35% 

INMOBILIARIA GUANGALA 

S.A. 

15.442,79 $ 43.347.392,50 6,19% 

TRANSMAR ECUADOR S.A. 13.595,74 $ 45.165.202,47 5,45% 

AROMATIC COCOA EXPORT 

S.A. 

9.196,32 $ 23.470.242,94 3,68% 

EXPORTADORA MLOPEZ 

CIA. LTDA. 

9.129,46 $ 20.971.274,61 3,66% 

MAKITAAGRO CIA. LTDA. 7.488,46 $ 17.361.216,37 3,00% 

SOCIEDAD CIVIL GERVERD 7.347,74 $ 18.679.783,05 2,94% 

COFINA S.A. 6.658,51 $ 18.876.319,08 2,67% 

TOTAL $144’059.710,00 $348’304.084,50 57,51 

Fuente: Ane cacao 
Elaborado por: Saumeth Gómez Jennifer Esther 
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GRÁFICO Nº 17 

PRINCIPALES EMPRESAS OFERTANTE DE CACAO FINO EN EL 

ECUADOR  

 

Fuente: Ane cacao 
Elaborado por: Saumeth Gómez Jennifer Esther 
 
 

2.4.1 Código de la Actividad Económica del CIIU 

 

“Según el  Departamento de Asuntos Económicos y 

Sociales de la Secretaría de las Naciones Unidas define: 

 

 CIIU como  La clasificación industrial uniforme (CIIU) 

es la clasificación sistemática de toda las actividades 

económicas cuya finalidad es la de establecer su codificación 

armonizada a nivel mundial. Esta es utilizada para conocer 

los niveles de desarrollo, requerimientos, normalización, 

política económica e industriales entre otras utilidades. La 

CIIU desempeña un papel importante al proporcionar el tipo 

de desglose por actividad necesario para la compilación de 

las cuentas nacionales desde el punto de vista de la 

producción” 
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CUADRO Nº 27 

  CLASIFICACIÓN NACIONAL DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

SIGLAS 
CÓDIGO 

CLASIFICADOR 
DESCRIPCIÓN 

CIIU 4.0 C1073 
Elaboración de cacao, chocolate y productos 

de confitería. 

CIIU 4.0 
C1073.11 

 

Elaboración de cacao, manteca, grasa y aceite 

de cacao. 

Fuente: CIIU 4.0 - Instituto Nacional de Estadística y Censos 
Elaborado por: Saumeth Gómez Jennifer Esther 

 

Para su clasificación se tiene en cuenta con los siguientes 

aspectos: 

  Está dividida en 4 niveles de categorías mutuamente excluyentes lo cual 

facilita la presentación y análisis de datos correspondiente a niveles 

detallados de la economía en forma estandarizada y comparable 

internacionalmente. 

 Las  categorías  de  las  primeras  sesiones  de  la clasificación se 

denomina  secciones,  que  son  categorías  identificadas  por un código  

alfabético  que  tiene  por   objeto   facilitar el análisis económico. 

 Las secciones subdividen el espectro completo de actividades 

productivas en grandes grupos, como “Agricultura, ganadería, 

silvicultura y pesca” (sección A), “Industrias manufactureras” (sección C) 

o “Información y comunicaciones” (sección J). 

 La clasificación se estructura a partir de esas secciones en categorías 

cada vez más detalladas, identificadas por un código numérico, que es 

de  dos  dígitos  para  las  divisiones,  de  tres  dígitos  para  los  grupos,  

y  de  cuatro  dígitos  para  las  clases,  el  nivel  más  desagradado. 

 

http://aplicaciones2.ecuadorencifras.gob.ec/SIN/descargas/ciiu.pdf
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2.4.2 Partida Arancelaria del Producto 

 

Según la (Dirección de inteligencia comercial e 

inversiones, pro-Ecuador):  

 

“Pro  Ecuador  lo   define   como   Código  arancelario en 

Ecuador (NANDINA) y descripción del producto La estructura   

arancelaria   utilizada   en  Ecuador  es  la NANDINA,   

constituye   la   Nomenclatura Común de los Países   Miembros 

de la Comunidad Andina (Bolivia, Colombia,   Ecuador   y  

Perú). El cacao  y  sus  preparaciones  se  ubican  en  el   

Capítulo  XVIII del Arancel,  a  continuación  se  presenta  una  

Tabla  con  los  sudes  partidas  arancelarias  del  este  sector” 

 

CUADRO Nº 28 

 PARTIDA ARANCELARIAS DEL CACAO Y DERIVADOS SEGÚN 

NOMENCLATURA ANDINA 

 
Fuente: Arancel nacional de importaciones de Ecuador  
Elaborado por: Dirección de inteligencia comercial e inversiones, pro Ecuador  

 

2.4.3 Proyección de la Oferta 
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CUADRO Nº 29 

OFERTA HISTÓRICA 

AÑO OFERTA/TN 

2013 200.775,33 

2014 202.663,11 

2015 269.490,81 

2016 224.309,75 

2017 232.154,56 

Fuente: Encuesta nacional de manufacturas y minería  (Análisis de materia prima y productos 2010) 
Elaborado por: Saumeth Gómez Jennifer Esther 

 

Para a oferta histórica se tomó en cuenta la producción nacional de pasta la 

cual se obtuvo de la  encuesta  nacional y minera además de la tesis  

 

Para realizar la estimación de la oferta anual se utilizó el  método 

de las medias móviles, realizando las proyecciones con los datos que se 

obtuvieron de la oferta anual, la cual  permitirá tener un valor estimado para 

las proyecciones futuras, esto consiste en sumar los 5 primeros años y 

luego dividirlo para cinco como se detalla  a continuación. 

 

CUADRO Nº 30 

PROYECCIÓN OFERTA FUTURA 

AÑO DESCRIPCION TOTAL TN  

2018 (200.775,33+202.663,11+269.490,81+224.309,75+232.154,56

+225878,71)/5 

225.878,71 

2019 (202.663,11+269.490,81+224.309,75+232.154,56+225878,71

+225.878,71 )/5 

230.899,39 

2020 (269.490,81+224.309,75+232.154,56+225878,71+230.899,39)

/5 

236.546,65 

2021 (224.309,75+232.154,56+225878,71+230.899,39+236.546,65)

/5 

229.957,81 

2022 (232.154,56+225878,71+230.899,39+236.546,65+231.087

,42)/5 

231.087,42 

Fuente: investigación de campo 
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Elaborado por: Saumeth Gómez Jennifer Esther 

 

Como consecuencias del cálculo de los datos totales en el cuadro 

anterior se detalló la oferta futura de la pasta de cacao siendo estas 

25.878,71TN para el 2018, 230.899,39 para 2019  para el 2020 

236.546,65TN,  para el 2021 229.957,81TN para el 2022 231.087,42TN. En 

el siguiente cuadro se puede observar la demanda histórica y la demanda 

futura. 

 

Anexo N° 2 exportaciones e importación de pasta de cacao  

 

CUADRO  Nº 31 

OFERTA DESDE EL 2013 HASTA 2022 

AÑOS OFERTA/TN 

2013    200.775,33 

2014                                      202.663,11 

2015                                       269.490,81 

2016 224.309,75 

2017 232.154,56 

2018 225.878,71 

2019 230.899,39 

2020 236.546,65 

2021 229.957,81 

2022 231.087,42 

Fuente: investigación de campo 
Elaborado por: Saumeth Gómez Jennifer Esther 
 

2.5 Demanda Insatisfecha 

 

Para calcular la demanda insatisfecha solo se procederá a la resta 

de la oferta y la demanda  y se obtendrá como resultado la demanda 

insatisfecha de pasta de cacao. 
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CUADRO Nº 32 

 DEMANDA INSATISFECHA 2017-2022 

AÑOS OFERTA DEMANDA DEMANDA 

INSATISFECHA 

2017 232.154,56 51.362.550 180.792,01 

2018 225.878,71 66.143,12 159.735,59 

2019 230.899,39 75.447,94 155.451,45 

2020 236.546,65 84.752,76 151.793,89 

2021 229.957,81 94.057,59 135.900,22 

2022 231.087,42 103.362,41 127.725,01 

Fuente: investigación de campo 
Elaborado por: Saumeth Gómez Jennifer Esther 

 

2.6 Análisis de los Precios 

 

Según el texto “Evaluación de Proyectos, Sexta Edición” 

del autor Baca Urbina (2010):  

 

“El precio se define como  la cantidad monetaria a la cual 

los productores están dispuestos a vender y los consumidores 

a comprar un bien o servicio, cuando la oferta y la demanda 

están en equilibrio”. (Pág. 44) 

 

Para la determinación del precio de la pasta de cacao hay que 

tenerse en cuesta factores muy importantes como son el mercado, la 

competencia, distribución, la comercialización entre otros aspectos 

fundamentales.  

 

La asociación nacional de exportador de  ecuador (ANECACAO) 

emite en su página web  que el promedio del kilo de pasta de cacao está 

en $ 4,60 usd, sin embargo hay que tomar en cuenta la competencia de  
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empresas como cofina por ejemplo vende el kilo de pasta de cacao fino en 

$4.65usd, Ecuacocoa vende el kilo de pasta de cacao fino en $4.70, 

Transmar  vende el kilo de pasta de cacao fino en $4.90 usd. 

 

CUADRO Nº 33 

PRECIO DE LA PASTA DE CACAO FINO EN EL MERCADO 

 

EMPRESAS  

 

PRECIO POR 

KILO. 

 

PRECIO PRESENTACIÓN  

30KG 

COFINA $4,65 $139 

ECUACOCOA $4,70 $141 

TRANSMAR $4.90 $147 

PROMEDIO: $4.7  

Fuente: investigación de campo 
Elaborado por: Saumeth Gómez Jennifer Esther 

 

Para la venta de la pasta de cacao hay que tener en cuenta aspecto 

importante como la variación del precio del cacao y la inflación.  

 

Según el informe de Previsiones Macroeconómicas del 

Ecuador, del  “Banco Central del Ecuador (2014) indica que:  

 

“La inflación promedio anual para el período 2015-2018 

es de 3.6%, presentando una tendencia decreciente que pasa 

de 3.9% en el 2015 a 3.4% en el 2018. La inflación acumulada a 

octubre de 2014 es de 3.4%”. 
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GRÁFICO Nº 18 

INFLACIÓN ANUAL (PIB) 2015-2018 

 

Fuente: BCE – INEC 
Elaborado por: Saumeth Gómez Jennifer Esther 
 

Con esta proyecciones se puede proyectar las importaciones, 

exportaciones precio y hasta las futuras ventas del producto. 

 

2.7 Análisis de los Canales de Distribución 

 

Baca Urbina (2010),  en su libro  “Evaluación de 

Proyectos, Sexta Edición” define: 

 

“Un canal de distribución es la ruta que toma un 

producto para pasar del productor a los consumidores finales, 

aunque se detiene en varios puntos de esa trayectoria y realiza 

algún tipo de transacción. En cada punto en que se detenga 

existe un pago o transacción, además de un intercambio de 

información. El producto siempre tratará de elegir el canal más 

ventajoso desde todos los puntos de vista”. (Pág. 49) 

 

Son las vías elegidas por una empresa para el desarrollo de un 

producto esto se da  desde que es creado hasta que llegan al consumidor 

Existen dos tipos de canales de distribución, los que son de consumo y los 
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que  son industriales. Teniendo en cuenta que la pasta de cacao es un 

producto semielaborado en la industria chocolate y confitera se utilizara  

canales de distribución  para productos industriales Para la 

comercialización de la pasta tendremos en cuenta primero los productores 

(cacao en grano y residuos), los intermediarios  (manteca de cacao, pasta 

de cacao y cacao en polvo) cliente  (chocolates en todas sus 

presentaciones) 

 

IMAGEN Nº 4 

  EMPRESA VS CLIENTE 

 

Fuente: investigación de campo 
Elaborado por: Saumeth Gómez Jennifer Esther 

 

En la imagen anterior hace referencia a la relación que existe 

directamente  entre  los productores del grano la empresa y el cliente final. 

 

2.8 Introducción del Estudio Técnico 

 

Según el libro  “Evaluación de Proyectos, Sexta Edición” 

del autor Baca Urbina (2010):  

 

“Estudio técnico ese denomina a la determinación de 

cuatro importantes subdivisiones, que son: determinación del 

tamaño óptimo de la planta, determinación de la localización 

óptima de la planta, ingeniería del proyecto y análisis 

organizativo, administrativo y legal”. (Pág. 7) 

A continuación se analizaran  los aspectos técnicos del proyecto 

como son los  aspectos técnicos operativos necesarios en el uso eficiente 

PRODUCTORES 
DE CACAO FIN

EMPRESA 
PROCESADORA 
DE CACAO FINO

CLIENTE  FINAL  
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de los recursos disponible para la producción de un bien o servicio deseado 

y en el cual se analizaran  la determinación del tamaño óptimo  del lugar de 

producción, localización, instalación y organización requeridas. 

 

2.9 Determinación del Tamaño de la Planta 

 

Según el libro  “Evaluación de Proyectos, Sexta Edición” 

del autor Baca Urbina (2010):  

 

“El tamaño óptimo de un proyecto es su capacidad 

instalada y se expresa en unidades de producción por año. Se 

considera óptimo cuando opera con los menores costos 

totales o la máxima rentabilidad económica”. (Pág. 75) 

 

Para determinar el tamaño se la planta es necesario  saber cuál es 

su  capacidad instalada para el  procesamiento de un determinado producto 

en este caso el de la pasta de cacao. Para determinar el tamaño de la planta 

del  proyecto se deberán tener en consideración  factores muy importantes 

como son: 

 

 La demanda 

 Los suministros 

 Tecnología y equipos 

 Financiamiento 

 La organización o recurso humano 

 

La demanda: como se mencionó en el capítulo anterior la demanda 

actual correspondiente al año 2017 fue de 51.362,55TN tal como se 

muestra en siguiente cuadro. 
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CUADRO Nº 34 

RESUMEN DEMANDA   2013- 2022 

AÑOS DEMANDA TN 

2013 26.862,94 

2014 35.973,48 

2015 38.511,83 

2016 48.413,24 

2017 51.362.550 

2018 66.143,12 

2019                 75.447,94 

2020                  84.752,76 

2021 94.057,59 

2022 103.362,41 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Saumeth Gómez Jennifer Esther 

 

Con estos valores se  determinar la demanda insatisfecha. La 

demanda insatisfecha es la resta de la oferta anual y la demanda anual, 

con  este cálculo se hizo una proyección de diez años , la cual como 

resultado muestra la demanda insatisfecha promedio, está se obtuvo   

sumando la demanda insatisfecha de cada uno de los 10 años proyectados 

y dividirlos para los 10 años mostrados. 

 

CUADRO Nº 35 

 PROMEDIO DE LA DEMANDA INSATISFECHA 2013-2022 

AÑOS OFERTA/TN DEMANDA/TN DEMANDA 

INSATISFECHA/TN 

 

2013 200.775,33 26.862,94 173.912,39 

DEMANDA 

INSATISFECHA 

HISTORICA 

2014 202.663,11 35.973,48 166.689,63 

2015 269.490,81 38.511,83 230.978,98 

2016 224.309,75 48.413,24 175.896,51 
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2017 232.154,56 51.362.550 180.792,01 

2018 225.878,71 66.143,12 159.735,59 

DEMANDA  

INSATISFECHA 

PROYECTADA 

2019 230.899,39 75.447,94 155.451,45 

2020 236.546,65 84.752,76 151.793,89 

2021 229.957,81 94.057,59 135.900,22 

2022 231.087,42 103.362,41 127.725,01 

Demanda insatisfecha promedio 165.887,57 

Tamaño de la planta 10%    16.588,76  

Fuente Investigación de campo 
Elaborado por: Saumeth Gómez Jennifer Esther 
 
 

El cuadro muestra la proyección de la demanda insatisfecha, se 

logró mediante  el promedio de la misma y se tomó el 10% de la producción 

anual en toneladas del producto. Siendo, el tamaño de la planta igual a    

16.588,76  toneladas al año.  

Se define la  clasificación del tamaño de las empresas de     acuerdo 

a la producción anual de un producto alimenticio en toneladas” (Bartz W. 

(2012) Procesos y maquinaria dedicadas a la elaboración de alimentos y 

frutas) 

 

Se procederá a clasificar a la empresa en grandes, medianas o 

pequeñas teniendo en consideración tanto la producción en toneladas 

anuales, como la cantidad de producto a producir y el valor total de las 

ventas anules. En el siguiente cuadro se procederá a clasificar la empresa 

teniendo en cuenta lo antes mencionado. 

 

CUADRO Nº 36 

CLASIFICACIÓN DE LA EMPRESA SEGÚN SU CAPACIDAD DE 

PRODUCCIÓN 

CLASIFICACIÓN 

DE LA EMPRESA 

TONELADAS 

/AÑO 

CANTIDAD DE 

PASTA 
VENTAS 

PEQUEÑA 

Hasta 350tn 11.666.66 $ 377.161,78 
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MEDIANA 

351 – 500 Ton. 11,700-16.666,67 
$374,400-$ 

533.312 

GRANDE 

501 Ton. En adel. 16.700 en adelante 
534.400 en 

adelante 

Fuente: investigación de campo 
Elaborado por: Saumeth Gómez Jennifer Esther 

 

De acuerdo a la información emitida por MIPRO, el directorio de 

empresas y establecimientos edición 2015 INEC y el SRI la planta será 

considerada como pequeña empresa (PYME), según su capacidad  

productiva siendo esta  de   16.588,76TN de pasta de cacao al año en 

relación a las empresas que hay en el mercado Teniendo en cuenta que 

las empresas no comienzan a producir en su totalidad a partir del primer 

año si no que van aumentando el porcentaje de su capacidad de producción 

con el pasar del tiempo. 

 

 Primer Año 80% 

 Segundo Año 90% 

 Tercer Año 100%  

CUADRO Nº 37 

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE LA PLANTA 

AÑO CAPACIDAD 

INSTALADA 

TONELADA A PRODUCIR TN 

PRIMER AÑO 80% 13.271,01 

SEGUNDO AÑO 90% 14.929,88 

TERCER AÑO 100% 16.588,76 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Saumeth Gómez Jennifer Esther 

 

Los suministros o insumos 
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La materia prima necesaria para la obtención del producto terminado 

pasta de cacao fino, la cosecha y venta de este fruto en el mercado se ha 

ido incrementando, hoy en día es posible ser encontrado en mercados 

mayoristas y empresas que se dedican explícitamente a la venta de este 

producto. La cantidad de cacao fino que se necesita para la elaboración de 

16.588,76  TN  de pasta  es de  16.588,76 TN de cacao fino para un año. La 

pasta de cacao es un producto que se da directamente de la molienda de 

los granos de cacao. Para su almacenamiento se utilizan cartones y fundas 

de polietilenos dependiendo los requerimientos del cliente. 

 

Tecnología y equipos 

 

La tecnología y equipos que se requieren para a producción de pasta 

de cacao son máquinas de aceros inoxidables actas para el procesamiento 

de alimentos, estas son electromagnéticas la cual solo necesita la 

supervisión de operarios o expertos que sepan su funcionamiento. La 

tecnología que se emplee más adelante dependerá netamente de la 

inversión o capital con que se cuente, los equipos pudiesen ser de punta 

en base a la tecnología robotiza. 

 

El financiamiento 

 

Según el (Boletín visión agroindustrial 2025):  

 

“Este es un factor muy importante para tenerse  en 

cuenta debido a que   permitirá identificar donde se podrá   

llevar a cabo este proyecto además  su funcionamiento 

dependerá neta mente de la ubicación de la planta 

procesadora ya que la ciudad donde estará ubicada deberá 

poseer cooperativas, entidades financieras que estén 

dispuesta a invertir en  proyectos nuevos e innovadores lo 

cual permita el desarrollo del matriz productiva del país. El 
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financiamiento nos permitirá identificar cuantos son los 

socios que debe tener el proyecto.”  

 

Para este proyecto se tendrá  en cuenta el boletín emitido por el 

ministerio de  industria  y  productividad  conjunto  con  el  ministerio  de  

coordinador  de  producción,  empleo  y  competitivo”. 

 

GRÁFICO Nº 19  

INFORMACION DE LAS PLANTA PROCESADORA DE CACAO FINO 

 
Fuente: Ministerio de industria productividad / ministerio de coordinador de producción, empleo y 

competitivo visión agroindustrial 2025 
Elaborado por: Saumeth Gómez Jennifer Esther 

 

En la imagen anterior  permite tener una referencia en cuanto a costo 

para la montar una planta procesadora de pasta de cacao Con la 

construcción de 12 planta de elaborados existe potencial para procesar 

hasta 60% del cacao en grano. 
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GRÁFICO Nº 20 

 INDUSTRIALIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE CACAO 

 
Fuente: Ministerio de industria productividad / ministerio de coordinador de producción, empleo y 
competitivo visión agroindustrial 2025 
Elaborado por: Saumeth Gómez Jennifer Esther 
 

Se observa  los benéficos y costo de la construcción de una planta 

procesadora de cacao en la imagen anterior no se tuvo en cuenta el costo 

de la mano de obra. 

 

La organización o recurso humano 

 

Sin una estructura organizacional la empresa no funcionaría  

adecuadamente ya que todas las parte dentro de una empresa interviene 

en la producción del nuevo producto, por ello se tomara en cuenta quienes 

son los que interviene ya sea directa o indirectamentamente para su 

funcionamiento adecuado 

 

2.10 Localización de la Planta 

 

Según Baca Urbina (2010), en su libro  “Evaluación de 

Proyectos, Sexta Edición” define: 
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“La óptima localización de la planta, es lo que constituye 

en mayor medida a que se logre la mayor tasa de rentabilidad 

sobre el capital (criterio privado) o para obtener el costo 

unitario mínimo (criterio social). El objetivo general es llegar a 

determinar el sitio donde se instalará la planta. (Pág. 86).” 

 

 Factores geográficos: están relacionados directamente con las 

condiciones naturales las cuales rige las distintas zonas del país por 

ejemplo clima , los niveles de contaminación y desechos  , las 

comunidades , carreteras , vías de acceso etc. 

 Factores institucionales: están relacionados con los planes y las 

estrategias de desarrollo y descentralización de la industria. 

 Factores sociales: están relacionados directamente en la forma en 

cómo se va desarrollar el proyecto dentro del comunidad. Estos factores 

son pocos atendidos pero no menos importante, están relacionado  

directamente  en   los   servicios   sociales   con que cuenta   la   

comunidad   se   refiere a niveles generales como escuelas, hospitales,   

centros   recreativos   capacitación a empleados u otros. 

 Factores económicos : están relacionado a los costos de los 

suministros e insumos en esa localidad , como mano de obra , materia 

prima, agua, energía eléctrica , combustible , la infraestructura disponible 

, terrenos la cercanía que existe para el mercado y las materia prima . 

 

La ubicación es el lugar donde se encontrara  la planta procesadora 

de cacao previo a esto es necesario realiza un análisis de diferentes   

ciudades   para   establecer   la planta. Entre las opciones para este   análisis   

se   tiene   en   cuenta   cantones   como   Quinsaloma, Quevedo  y   

ventanas   esto  debido  a  su  alto  producción  de  cacao.  

 

Debido  a   los  factores   antes  mencionado   y   teniendo en cuenta   

que   Quinsaloma   es   un   cantón joven en una vía de desarrollo  la cual 

se destaca por ser un cantón altamente agrícola con este proyecto se 



Estudio de mercado y técnico  75 

 

   

pretende  beneficiar  la   producción  de cacao fino existente  y la escases 

de una planta procesadora en la zona. 

 

A continuación se detallan  3 sitios el cual serian idóneo para la 

ubicación de la planta dentro del cantón Quinsaloma.  

 

 Vía Quinsaloma A 2 minutos de la carretera de Quinsaloma se encuentra 

situada cerca del rio calabi  terreno de 41 hectáreas hacienda Lorena  

 Va Quinsaloma Lotización juan José Diagonal a la gasolinera petro ríos 

frente a los de la municipalidad del cantón Quinsaloma 600 metros 

cuadrados de 10x20 

 En el cantón Quinsaloma Lotización el marques solares de 200𝑚2 

 

Método de evaluación 

 

El método de evaluación que se tomara en cuenta es el método 

cualitativo por punto el cual consiste en definir tres factores determinantes 

para la ubicación y asignarles un valor ponderado de peso relativo, esto de 

acuerdo a la importación que se le atribuya.  

 

La suma de las calificaciones ponderadas permitirá  seleccionar la 

mejor alternativa de ubicación el cual acumulé  el mayor porcentaje.  

 

A continuación se detallara como se elaboró e método cualitativo por 

punto para escoger el lugar más doneo para establecer la planta 

procesadora de cacao. 

 

Para el proyecto se ha tomado la decisión de emplear 3 lugares 

posibles para la ubicación de la planta  

 

Zona A: hacienda Lorena 

Zona B: Lotización juan José 



Estudio de mercado y técnico  76 

 

   

Zona C: Lotización el marques 

 

Desarrollar las respectivas variables para cada factor antes 

mencionado. 

 

 Factor geográfico 

 Factores sociales 

 Factores institucionales 

 Factores económicos 

CUADRO Nº 38 

FACTORES PARA  DETERMINAR LA LOCALIZACIÓN 

Nº FACTOR VARIABLE  

1 Geográfico Clima  

2 Geográfico Vía de acceso 

3 Geográfico trasporte 

4 Social Mercado 

5 Social R.R.H.H 

6 Institucional Servicios básicos 

7 Institucional hospitales 

8 Económico MP disponible 

9 Económico Costo de terreno 

10 Económico Tecnología 

11 Económico M.O disponible 

   Fuente: Investigación de campo  
   Elaborado por: Saumeth Gómez Jennifer Esther 
 

 

Asignar un peso para cada variable. 

 

Considerando la asignación del proyectos se asignara un  peso que 

sumado no debe superar 1 
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A continuación se determinara el rango de cada variable asignándole 

a la mejor opción mayor puntuación.  

 

 Muy buena  9-10 

 Buena         7-8 

 Regular        5-6 

 Mala           3-0 

CUADRO Nº 39 

 METODO CUALITATIVO POR PUNTO 

 
Fuente: investigación de campo 
Elaborado por: Saumeth Gómez Jennifer Esther 
 

En el cuadro anterior se puede  apreciar con mayor detenimiento los 

valores ponderados por factor y variable, el cual el peso se multiplico por el 

valor puntuado por cada zona y factor según la zona escogida e 

investigada. Según el cuadro la mejor zona para implementación de la 

planta procesadora de pasta de cacao dentro del canto Quinsaloma es la 

zona A que corresponde a la hacienda  Lorena la cual cuenta con 40 

hectáreas como antes ya habíamos mencionado. Anexo N° 3  ubicación 

geográfica del terreno. 
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2.11 Ingeniería del Proyecto 

 

Según Baca Urbina (2010), en su libro “Evaluación de 

Proyectos, Sexta Edición” define: 

 

“La ingeniería del proyecto resuelve todo lo 

concerniente a la instalación y el funcionamiento de la planta. 

Desde la descripción del proceso, selección del equipo y la 

maquinaria, determina la distribución de la planta, hasta definir 

la estructura jurídica y organizacional de la planta productiva. 

(Pág. 89). 

 

Según (Fuente: Sapag, 2008):  

 

“Los aspectos que se relacionan con la ingeniería del 

proyecto son probablemente los que tienen mayor incidencia 

sobre la magnitud de los costos y las inversiones que deberán 

efectuarse a la hora de implementar un proyecto. En el análisis 

de la viabilidad financiera de un proyecto, el estudio técnico 

cumple la función de proveer información para cuantificar el 

monto de las inversiones y de los costos de operación 

pertinentes.  

 

2.12 Diseño del Producto 

 

Cuando se desea  diseñar un nuevo producto se debe  tener en 

cuenta que el nuevo producto además de cubrir las necesidades del 

mercado sea un producto capaz de competir en el mercado con otras 

marcas iguales o similares.  

 

Es importante tener en cuenta para el nuevo producto sus 

propiedades tato físicas como químicas además de su presentación y sus 

propiedades.  
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Características físicas de la pasta de cacao 

 

La característica física de un producto nos permite identificar su 

forma, olor, sabor, y peso que tendrá el producto al momento de ser 

comercializado. 

 

CUADRO Nº 40 

 CARACTERISTICAS FISICA DE LA PASTA DE CACAO 

CARACTERÍSTICAS FÍSICA DE LA PASTA DE CACAO 

PARÁMETROS ESPECIFICACIONES 

ASPECTO PASTA 

COLOR MARRÓN CLARO 

OLOR CARACTERÍSTICO 

SABOR CARACTERÍSTICO 

Fuente: investigación de campo  
Elaborado por: Saumeth Gómez Jennifer Esther 

 

2.12.1 Composición Química del Producto 

 

Como propiedad química producto se puede  destacar  su humedad, 

sus ácidos grasos su pH el cual nos permite sentir  la acides del producto 

además que actúa como un conservante. 

 

CUADRO  Nº 41 

CARACTERISTICAS QUÍMICA DE LA PASTA DE CACAO 

CARCATERIZTICAS UNIDAD Especificaciones 

Humedad % Máximo 2,0 

Grasa (Manteca de Cacao) % Mínimo 50,0 

Cenizas % Máximo 4,0 

PH (Solución al 10%)   

Fuente: investigación de campo  
Elaborado por: Saumeth Gómez Jennifer Esther 
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2.12.2 Propiedades del Producto 

 

Las propiedades de la pasta de cacao  se basan en la cantidad de 

nutrientes  el cual tiene el  producto entre estas se considera la cantidad 

energía que aporta, proteínas, grasa, azucares. Además de detallar los 

ingredientes que necesita para su elaboración. A continuación se detallan 

sus propiedades. 

 

CUADRO  Nº 42 

PROPIEDADES DE LA PASTA DE CACAO 

Fuente: fénix 
Elaborado por: Saumeth Gómez Jennifer Esther 

 

2.12.3 Presentación del Producto 

 

La presentación del producto es la manera la cual será presentada 

el nuevo producto a los clientes, buscando la atracción de este y su 

satisfacción. La pasta de cacao de este proyecto vendrá en presentaciones 

de 30kg el cual contara de dos tipos de embalaje. 

 

Embalaje interno: El producto se empaca en fundas de polietileno 

de baja densidad de 30kg. 
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IMAGEN Nº 5 

  ENVASE DE LA PASTA DE CACAO FINO 

 
Fuente: investigación de campo  
Elaborado por: Saumeth Gómez Jennifer Esther 

 

Embalaje externo: cajas de cartón kraft de 5 capas 

 

IMAGEN Nº 6 

  ENVASE CAJA DE LA PASTA DE CACAO FINO 

 
Fuente: investigación de campo  
Elaborado por: Saumeth Gómez Jennifer Esther 
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Calidad del producto: el producto  deberá cumplir con todas las 

normativas y estándares legales las cuales rigen al momento de su 

fabricación esto garantizando que el producto final sea de una excelente 

calidad. 

 

Duración  del producto: La duración del producto dependerá el tipo 

de almacenamiento la pasta de cacao puede durar hasta 12 meses mínimo 

con un almacenamiento óptimo. 

 

Etiqueta: La etiqueta es la presentación del producto por ello bajo 

las reglas generales de elaboración de etiquetas debe contener la siguiente 

información. 

 

 Nombre del producto 

 Marca comercial 

 Razón social de la empresa 

 Norma técnica 

 Fecha de elaboración y expedición  

 Precio de venta 

 Contenido neto en gr 

 Identificación del lote y número de registro sanitaria 

 Código de barra 

 Lista de ingredientes con sus respectivas especificaciones 

 País de origen 

 

Las dimensiones de las etiqueta dependerá de la cantidad de pasta 

que el  cliente requiera. 

 

Diseño de logo: El logotipo permite identificar  a la empresa que lo 

elabora,  el grupo de producto que pertenece y la marca la cual ha sido 

registrada además de datos útiles que se generan para la fácil comprensión 

del cliente. 



Estudio de mercado y técnico  83 

 

   

IMAGEN Nº 7 

PRESENTACIÓN ANTERIOR Y POSTERIOR 

 
 Fuente: Normas Inen 1334-2: 2008 
 Elaborado por: Saumeth Gómez Jennifer Esther 

 

En la parte posterior se podrá observar la información que tendrá la 

conserva de pasta de cacao , los ingredientes que posee , el  nombre y el 

lugar de la empresa que lo produce , registro sanitario,  precio de venta , 

además es necesario recalcar  fecha de elaboración  fecha de expedición , 

y precaución para su almacenamiento 

 

2.13 Diseño del Proceso de Producción 

 

Según Baca Urbina (2010), en Su libro  “Evaluación de 

Proyectos, Sexta Edición” define: 

 

“El proceso de producción es el procedimiento técnico que 

se utiliza en el proyecto para obtener los bienes y servicios a 

partir de insumos, y se identifica como la transformación de 

una serie de materias primas para convertirlas en productos 

terminados mediante una determinada función de 

manufactura. (Pág. 89)” 

 

Para el proceso de elaboración de pasta de cacao se tendrá en 

cuenta los siguientes pasos que son usado dentro de este proceso. 
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Recepción y selección 

 

Para la realización de pasta de cacao primero se deberá tomar una 

muestra del cacao que se desea procesar a ver si cumple con las 

normativas técnicas NTE INEN 177 una vez que se toma la muestra se 

deberá aplicar la norma técnica NTE INEN 176 para toma de muestra de 

granos de cacao  se  analizara, color, humedad, perfil del sabor, 

fermentación, uniformidad y tamaño del grano. Para esto se deberá tener 

en cuenta un análisis físico- químicos donde especifique sus propiedades.  

 

CUADRO Nº 43 

 ANALISIS FISICO-QUIMICOS DE 100GR DE CACAO FINO 

PRUEBA RESULTADO METODO APLICADO  

Peso 100 habas (gr) 121 NTEINEN 176 

% humedad 11.28 NTEINEN 176:1978 

% impuresa 2% NTE INEN 175:1987 

% violaceos 20% NTE INEN 175:1987 

% pizarroso 3% NTE INEN 175:1987 

% mohos 1% NTE INEN 175:1987 

% fermentacion  76% NTE INEN 175:1987 

Fuente: Revista Tecnológica Espol 
Elaborado por: Saumeth Gómez Jennifer Esther 

 

En el cuadro anterior se detalló los porcentajes tanto físicos como 

químicos que debe tener el cacao para su procesamiento según normativa 

IINEN 175-176.Uva vez que se verifica que el cacao cumple con la norma 

INEN 176  se procede a su procesamiento. Primero se separan la pulpa de 

la semilla, este se realiza mediante la fermentación, que se desarrolla los 

compuestos responsables del sabor. Primero se separa la pulpa de la 

semilla  esto se da cuando el cacao ya está en su estado óptimo luego se 

pasa a cámaras de fermentaciones o cajones de madera el cual durara 

entre 1-4 dependiendo del lugar de fermentación, en la actualidad las 

grandes empresas utiliza cámaras de fermentación donde se regula la 
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temperatura y el proceso solo demora un día. Una vez limpios y 

fermentados se pasan al proceso de secado. 

 

Tostado 

 

Es una de las etapas más importante durante el proceso, ya que 

facilitara la remoción de las cascarillas así como la eliminación de 

compuestos aromáticos indeseados. El tostado puede realizarse de varias 

formas, con  aire caliente, con vapor saturado, o con radiación infrarroja. El 

método que se piensa utilizar será con aire caliente ya que es el  más 

económico, la temperatura y la humedad con la que ingrese el grano al 

tostador  dependerá de la temperatura y de la humedad a continuación se 

hace una referencia de los tiempo y la humedad que se podrían manejar 

este proceso demorara entre 35-45 minutos. 

 

IMAGEN Nº 8 

 TIEMPO VS HUMEDAD DE TOSTADO CACAO 

 
Fuente: revista tecnológica espol. 
Elaborado por: Saumeth Gómez Jennifer Esther 
 

Con la imagen anterior se observar el tiempo de tostado esto 

dependerá de la humedad de la materia prima. 
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Descascarado 

 

Cuando el cacao ya ha sido tostado se deberá descascarar 

inmediatamente mientras este caliente para así facilitar la remoción de la 

cascara para esta etapa se utilizara equipos rompedores de grano por lo 

general  estos equipos están  provisto de una turbina central que por fuerza 

centrífuga tira los granos contra una placa metálica (martillos) fijados a la 

pared del  cilindro donde se rompe. El cacao quebrado cae encima de una 

zaranda inclinada con vibración la cual tiene  tamices que van desde 

0.04mm, 0.06mm 0.08mm y 0.01mm y por medio de flujo de aire es  

separado  la cascara del cacao quebrado (nib de cacao) el nib de cacao 

libre de cascara pasa a la siguiente etapa. 

 

Molienda 

 

 En esta etapa se procederá a moler las nib de cacao para así fórmalo en 

pasta de cacao. Por lo general se utilizan molinos de pistones (pines), 

estos muelen el grano  hasta alcanzar una finura de un 90% durante este 

proceso se libera la manteca de cacao y se funde como resultado de la 

elevación de la temperatura esto originado por la   fricción. El producto 

final que es todavía grosero y se debería realizar otra molienda posterior 

para alcanzar la finura de  la  pasta deseada. 

 La función de la segunda molienda en la pasta de cacao es  aumentar   

la finura de la pasta hasta el 99% aproximadamente. Para este proceso 

son muy comunes utilizar molinos de  bolas, estos molinos son 

característicos ya que tiene un cuerpo de trituración que  gira y esta 

relleno con bolas y cilindros  trituradores. La temperatura que alcanza la 

pasta en esta etapa puede variar entre un 65% hasta un 70% ºC. 

 

Alcalinizado 

 

El alcalinizado es un proceso que consiste en poner en contacto una 

solución de álcali con el cacao, esta operación  se desarrollarla en 



Estudio de mercado y técnico  87 

 

   

diferentes etapas del proceso, por lo general se realiza después del 

proceso de la molienda, el objetivo es mejorar el color, disminuir la 

intensidad en algunas características organolépticas como el amargo, 

acidez y astringencia. Este proceso se desarrolla en recipientes con 

paredes dobles o trasportadores de tornillo.  

 

CUADRO Nº 44 

 CANTIDAD DE ALCALINIDAD POR 100KG  DE PASTA DE CACAO 

 Carbonato  kg Bicarbonato kg Hidróxido kg Oxido kg  

Potasio 3.00 4.36 2.43 - 

Sodio 230 3.64 1.74 - 

Magnesio 1.30 - - 0.88 

Amonio  2.08 3.43 1.52 0 

 Fuente: investigación de campo  
 Elaborado por: Saumeth Gómez Jennifer Esther 

 

Cuando se mescla la solución álcali con la pasta de cacao esta 

disminuirá su acidez debido a los ácidos grasos libres se neutralizaran. El 

PH de la mezcla está comprendida entre 6.8 y 7.5 mientras que los 

productos no alcalinizados poseen PH cercano al 5.2 (rodríguez 2013 pág. 

3). Se ha considerado que el 1.5% de carbonato de potasio  es el indicado 

para la resaltar  el PH  en la pasta de cacao. 

 

Prensado 

 

La masa o licor de cacao pasa luego a prensas; en esta etapa es 

cuando se separa la grasa de la masa o licor hasta el porcentaje deseado, 

y el residuo que se forma durante este proceso es lo que constituye la torta 

de cacao. Para producir la torta con diversas proporciones de grasa, el 

fabricante controla la cantidad de manteca que se extrae del licor. La torta 

se pulveriza con la finalidad de preparar el polvo de cacao, el cual tiene un 

uso de muy amplio en la industria alimentaria. (Energypedia pág. 9) 

Enfriamiento 
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Cuando ya hemos alcanzado la finura deseada de la pasta de cacao 

y se ha realizado el proceso de alcalinización  esta se almacena en tanques 

de acero galvanizado para su enfriamiento.  

 

Una vez que la temperatura de la pasta se encuentre entre 45 y 41ºC 

se procede a la siguiente etapa. 

 

Atemperado 

 

El atemperado es muy importante ya que evitara el crecimiento de 

cristales y malas características de salificación. El atemperado tiene 4 

etapas. 

 

 En la primera etapa la pasta debe estar libre de cristales esto se da a  

más de 41ºC. 

 En la segunda etapa se enfría suavemente la pasta  bajando su 

temperatura hasta llegar entre 5 a 7 ºC  por lo general  el enfriamiento 

se empieza a dar cuando esta alcanza  los  33ºC en este momento ya 

comienza las primeras etapa de cristalización. 

 La tercera etapa tiene lugar a un superenfriamento gradual de 5ºc (28ºC) 

para inducir la formación homogénea de cristales. El tiempo de 

formación mínimo es de 10 a 15 minutos. 

 La cuarta etapa se incrementa un poco la temperatura esta va alrededor 

de 4ºC esto para que se puedan formar cristales maduros ya en esta 

etapa la pasta tiene una estructura fina  con pequeños cristales y se 

solidificara rápidamente en el envasado. 

 Una vez que la pasta de cacao esta lista para ser empaquetada se 

deberá hacer un análisis físico químico donde determine si cumple con 

la norma NTE INEN 623 sobre los requisitos de calidad que debe tener 

la pasta de cacao. 
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CUADRO Nº 45 

ANÁLISIS FÍSICO – QUÍMICO SEGÚN NORMATIVA NTE INEN 623 

PARÁMETRO 
ANTES DE LA 

MOLIENDA 

DESPUÉS DE 

LA MOLIENDA 
REFERENCIA 

PH 5.32+/-0.02 6.8+/- 0.001 6.8-7.5ª 

Humedad (%) 0.92+/- 0.003 1.33+/-0.03 Max 3% 

Grasa total (%) - 552.7+/-0.11 48-54% 

Cenizas totales (%) - 2.45+/-0.21 Max 7.5 

Poli fenoles totales 

(mgag/g) 
37+/-0.64 31.3+/-0.14 - 

Fuente: Revista Tecnológica Espol. 
Elaborado por: Saumeth Gómez Jennifer Esther 

 

De acuerdo al cuadro anterior y en comparación con la norma 

podemos observar que la humedad encontrada en la muestra es menor al 

límite máximo establecido de 3% el porcentaje de grasa se encuentra 

dentro de los rangos establecidos por la norma que es de 48 y 54% y el 

contenido de cenizas totales es inferior al límite que establece la norma que 

es de 75%. 

 

Empaquetado 

 

En eta etapa final de la  pasta será empaquetada en fundas de 

polietileno de baja densidad la cual luego será dispuesta en cajas de cartón 

corrugado en esta etapa  se realizar un control del material y del peso.  

 

El peso variara dependiendo de los requerimientos del cliente.
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DIAGRAMA Nº 3 

 DISEÑO DE PROCESO DE PRODUCCIÓN DE LA PASTA DE CACAO 

FINO 

 Fuente: investigación de campo  
  Elaborado por: Saumeth Gómez Jennifer Esther 

 

Las simbología empleada corresponde al diagrama de diseño los 

círculos son las operaciones los cuadros a las inspecciones, los cuadros y 

círculos son las operaciones combinadas y los triángulos corresponde al 

almacenamiento.se utilizaron tres sesiones diferente correspondiente a la 

preparación de la pasta de cacao. 

 

2.14 Balance de Materia 

 

El balance de materia prima es uno de los factores principales para 

la producción de un producto, por esto es necesario conocer la cantidad 
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de material que se requiere para el procesamiento del primer año. Se 

requiere obtener como producto terminado  caja de pasta de cacao  con  

peso neto de 30kg.  

 

DIAGRAMA Nº 4 

 DIAGRAMA DE PROCESO DE PASTA DE CACAO EN EL PRIMER 

AÑO  

 
  Fuente investigación de campo 
  Elaborado por: Saumeth Gómez Jennifer Esther  

 

CUADRO N° 46 

SIMBOLOGÍA 

SIMBOLOGIA 

PODUCTO  

DESECHO  

ADITIVO   

Fuente investigación de campo 
Elaborado por: Saumeth Gómez Jennifer Esther  

 

En el diagrama se observar que entra en total de 3.686,39 kg de materia 

prima sumando al agua 61.4kg mas  los   de aditivos de K2CO3 da un total 

de  3’693.752,12 kg. en cambio sale un total de 2.949,113kg de cascara 

 633kg 

6.4+855kg/día 

H2O+103.2 K2CO3 
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de cacao , sumado a la perdida de molienda 1 de  7.332 kg y a la molienda  

dos de  7.299 kg más la marmita 164.6kg  y la extracción de manteca de 

cacao da como resultado 729.802,35 KG     obteniendo una igualdad entre 

la entrada y la salida Así entonces se puede  decir que el balance de 

materia general nos permitirá conocer la cantidad de producto que entra al 

proceso de producción es igual a la cantidad que sale para el estudio se 

utilizara la siguiente formula. 

 

ENTRADA (E) = SALIDA (S) 

 

• Cacao+ Solución Saturada de K2co3 =Producto Desechos + Aguas 

Vaporadas  

3.686,39kg+61.4kg+7.299, 06kg= 
 

2.949,113kg+7.332kg+7.299kg+164.6kg ´+729.802,35kg 
 

3 693 752,12=3 693 752,12 

 

Descripción del proceso 

 

Los granos de cacao ingresan en la planta según orden de compra 

se es almacenado en saco de 1 quintal  en la bodega de materia prima a 

temperatura ambiente, e realiza un muestreo según norma INEN 177 se 

realiza una inspección según norma INEN 176 se realiza un muestre para 

medir el grado de humedad de las habas de cacao, las mismas que no 

deben exceder el 7% de PH. Los granos de cacao serán acondicionados 

para el proceso de tostado a temperatura de 140-150ºc hasta tostarse 

completamente. Pasaran al proceso de descascarillado a temperatura de 

150ºc  temperatura ideal para la remoción de las cascaras de las habas de 

cacao en este proceso las habas pierden entre el 7-8% de su peso de 

entrada, de ahí pasan al proceso de primer molino donde obtiene  NIBS de 

400mm hasta 300mm, sigue a la siguiente proceso de molino donde se 

obtiene la pasta de cacao con un porcentaje de 99% pasta en este proceso 

pierde el 1% del peso inicial, el siguiente proceso es utilizado para resalta 
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su olor sabor y su pH el proceso de alcalinización  alcanza un pH de 6.5-

7.5 mientras lo que no poseen este proceso el pH es de hasta 5.2 , en este 

proceso se añadirá una solución saturada de k2co3 aumentado su peso 

esto dependerá de la cantidad de producto que inicie el proceso ,  se 

utilizara el presado para aumentar la calidad de la pasta además en este 

proceso obtenemos un nuevo sub producto derivado de la pasta de cacao 

que es la manteca de cacao el cual es muy utilizada en fines cosméticos, 

una vez realizado se deja atempera la pasta de cacao la cual iniciara su 

proceso en 41ºc hasta llegar al 7ºc  finalizamos con el empaquetado y 

almacenamiento para el despacho  A continuación se detalla la cantidad 

de materia prima para la producción del primer año. 

 

CUADRO Nº 47 

PRODUCCIÓN DIARIA  DE PASTA DE CACAO 

DESCRIPCIÓN 
PRODUCCIÓN 

ANUAL KG 
PRODUCCION 
MENSUAL KG 

PRODUCCIÓN 
SEMANAL KG 

PRODUCCIÓN 
DIARIA KG 

Primer año (80%)    130.271,010 10.855,91 2.764,79 39.497 

Segundo (90%) 149.298,800 12.441,56 3.110,39 44,43 

Tercer año (100%) 165.887,600 13.823,96 3.455,99 49,37 

Fuente investigación de campo 
Elaborado por: Saumeth Gómez Jennifer Esther  

 

CUADRO Nº 48 

 CANTIDAD DIARIA DE MATERIA PRIMA 

DESCRIPCION PRODUCCION 
DIARIAKG 

MATERIA PRIMA 
DIARIA KG 

Primer año (80%) 
39.497 

97.746 

Segundo (90%) 
44,43 

48,87 

Tercer año (100%) 
49,37 

54,30 

Fuente investigación de campo 
Elaborado por: Saumeth Gómez Jennifer Esther  

 

El cuadro anterior se puede  apreciar la cantidad de materia prima 

que se necesita cada día   (lunes a sábado) tanto del primer año como del 
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segundo y tercer año en adelante siendo está calculada conociendo los 

valores de materia prima, producción diaria. 

 

2.15 Balance de Línea 

 

Permitirá conocer el número de máquinas que  se deberán asignar 

a la línea de producción, para así optimizar el proceso. Para poder 

establecer el balance de línea se debe conocer la producción diaria total. 

A continuación se podrá observar en detalle la conversión realizada de 

TN/AÑO a KG/AÑO luego la producción se pasara en semanas (al año) y 

por ultimo a producción diaria (6 días a la semana).Esta se calculara 

mediante la fórmula para conocer el índice de producción el cual se tuvo 

en cuenta el libro de ingeniería industrial métodos estándares y diseños 

del trabajo de 11ª edición de niebel 

 

𝐼𝑃 =
𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑎 𝑓𝑎𝑏𝑟𝑖𝑐𝑎𝑟 

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑢𝑛 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑑𝑜𝑟 
 

Dónde: 

 

NO= número de operadores para la línea 

TE: tiempo estándar de la pieza 

IP: índice de producción 

E: eficiencia del operador 

 

CUADRO Nº 49 

TIEMPO DE OPERACIÓN 

OPERACIÓN 
TIEMPO(Min) 

1 0,6 

2 0,6 

3 0,3 

4 0,6 

5 0,6 
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6 0,6 

7 0,6 

8 0,800 

9 0,800 

10 0,21 

11 0,25 

12 0,15 

13 0,990 

14 0,11 

15 0,21 

16 0,31 

Total 7,73 

Fuente: investigación de campo  
 Elaborado por: Saumeth Gómez Jennifer Esther  
 

La producción requerida para el primer año es de 4.342,36UNID   

por días  en un tiempo de 8 horas con una eficiencia de los operarios del 

85%. 

𝐼𝑃 =
4.342,36

480
= 9,04 

Teniendo en cuenta el libro de ingeniería industrial de nivel donde 

nos permite conocer el número de operadores que se necesita por cada 

línea para cada una de las operaciones.  

 

𝑁𝑂 =
𝑇𝐸(𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠) ∗ 𝐼𝑃

𝐸𝐹𝐼𝐶𝐼𝐸𝑁𝐶𝐼𝐴
 

 

𝑵𝑶 =
𝟒.𝟑𝟒𝟐,𝟑𝟔

𝟒𝟖𝟎
∗ 𝟕. 𝟕𝟑 =69,93 

 

𝑁𝑂 =
69,93

0.85
= 12 

Tiempo que debe producir por unidad  

 

480/4.342,36=0.110 minutos 
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En el siguiente análisis se deberá estimar cuantos obreros serán 

necesarios en cada operación.  

 

Esto se da dividiendo el número de minutos de cada operación, 

entre el número de minutos que es necesario para cada producto  

 

CUADRO Nº 50 

 OPERARIO - TIEMPO DE DURACIÓN 

OPERACIÓN TIEMPO(Min) Minutos 

/unidad 

Numero de 

operario x línea 

1 0,6 104 1 

2 0,6 104 1 

3 0,3 52 1 

4 0,6 104 1 

5 0,6 104 1 

6 0,6 104 1 

7 0,6 104 1 

8 0,800 139 1 

9 0,800 139 1 

10 0,21 36 0 

11 0,25 43 1 

12 0,15 26 0 

13 0,990 172 1 

14 0,11 19 0 

15 0,21 36 0 

16 0,31 54 1 

TOTAL 7,73 1342 12 

Fuente: investigación de campo 
Elaborado por: Saumeth Gómez Jennifer Esther 
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2.16 Tecnología y selección de maquinarias y equipos 

 

La selección de maquinaria y equipos tecnológico facilitara el 

procesamiento esto dependerá de factores que requiera la creación de la 

empresa. Factores a considerar. 

 

 Automatización 

 Precio 

 Costo 

 Envió y traslado. 

 Maquinarias 

 Mantenimientos. 

 

Todos los factores antes mencionado deberán acoplare a la 

capacidad de producción de la empresa y su tamaño. La sofisticación de 

la maquinaria ayudara a que el trabajo de los operadores sea más rápido 

y más optimizado, se deberé elegir maquias que no causen ninguno tipo 

de retraso o variación en el proceso ya establecido, que no sea tan costoso 

para que esto no influya en el precio final del producto.  En la siguiente 

tabla se detalla la maquinaria y equipos que cumple con los factores antes 

mencionados.  

 

CUADRO Nº 51 

MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO DE CACAO 

N
O 

DESCRIPCI
ON 

MODEL
O 

CAPACID
AD 

DESCRIPCION TECNICA 

1 DESPEDREGAD
ORA 

 

IMSA 
NA-1 

2quintale
s /h 

la máquina puede limpiar1000 KG/H kg 
por hora (peso de entrada) 

1 TOSTADORA MAQUIAGR
O TD25 

150 a 200 kg/h 
Cargo Batch : 
50 a 60 kg 

 

1 DESCASCARAD
ORA 

MAQUIA
GRO 
DESC - 
100 

la 
máquina Pela 

2 
quintales 

por hora 

Máquina que separa la cascarilla del 
cacao tostado. Pela granos de cacao sin 
dañarlos, operación y mantenimiento 
fáciles, tiene un mecanismo con rodillo 
forrado de jebe corrugado para no 
maltratar al cacao, construido en acero 
inoxidable ISO 304, tiene un motor 
reductor de 2HP y para el ventilador 0.75 
H 
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1 MOLINOS 
DE MARTILLO 

FISCHE
R 

INOX-1 

3 
quintales/h 

Máquina que muele los granos secos de 
cacao. 
Muele granos de cacao y otros en forma 
homogénea, no permite que el grano se 
pegue a la máquina, operación y 
mantenimiento fáciles 

1 MOLINOS 
DE RODILLO 

FISCHE
R 

MOLRO
D 500 

200 a 300 
quintales/H 

Máquina que sirve para refinar la pasta de 
cacao mediante cinco rodillos , posee 
control de temperatura y tolva para carga 
de cacao; construido íntegramente en 
acero inoxidable 

1 MARMITA 
DE 
CALENTAMIENT
O ACERO 
INOXIDABLE 

AISI304, 
REA-725 

tasa 

725-505 
litros 

Las marmitas eléctricas son las más 
habituales, fáciles de instalar, utilizar y 
regular, único mantenimiento revisar 
anualmente el estado del fluido térmico. 
No precisan chimenea ni proyecto 
técnico específico 

1 PRENSADO
RA DE CACAO 

DTC-
CAPR-20 

20 Kg/h Las prensas hidráulicas modelo DTC-
CAPR cuentan con un solo cilindro y 
pueden utilizarse directamente para 
prensado en frío o en Caliente. Las 
máquinas cuentan con un gran pistón 
que ejerce presión sobre el contenido 
consiguiendo obtener una buena 
extracción de aceite y una torta con bajo 
porcentaje de aceite Residual. 

4 TANQUES 
DE 
ENFRIAMIENTO
S(ATEMPERAD
ORA) 

AMC-
CST100 

100 litros He utiliza para la celebración de la pasta 
de chocolate fino molido, su sistema de 
control de temperatura puede controlar 
availably la pasta de chocolate 
temperatureof. 

2 BALANZA  Mín.: 300 
kg (661.39 lb) 

Máx.: 
3000 kg 

(6613.87 lb) 

de acero inoxidable, con cuatro 
sensores, IP67, higiénic 

Fuente: catálogo de Energypedia 
Elaborado por: Saumeth Gómez Jennifer Esther 

 

Recepción y selección 

 

IMAGEN Nº 9 

DESPEDREGADORA DE CACAO 

 
Fuente: Catálogo de Energypedia 
Elaborado por: Saumeth Gómez Jennifer Esther 
 

La limpieza de las semillas de cacao  se realizara con una 

Despedregadora lo cual  permite tener una limpieza del  100% libre de 

objetos extraños. 
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Tostado 

 

El tostado es una etapa muy importante en el proceso de la pasta 

de cacao debido que es en este proceso donde se da el aroma 

característico del cacao, para llevar a cabo este proceso utilizaremos  aire 

caliente. 

 

IMAGEN Nº 10 

 TOSTADORA DE CACAO 

 
Fuente: catálogo de Energypedia 
Elaborado por: Saumeth Gómez Jennifer Esther 

 

Descascarillado 

 

Consiste en separar las cascaras ya tostada de la semilla del cacao  

para este proceso utilizaremos una descascarilla dora que en su interior 

pose martillo donde las semillas por impulso son golpeadas y a su vez van 

cayendo en una zaranda con vibración de diferentes orificios aquí el Aire  

separa las cascara del nib de cacao. 
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IMAGEN Nº 11 

 DESCASCARILLADORA 

 
Fuente: catálogo de Energypedia 
Elaborado por: Saumeth Gómez Jennifer Esther 

 

Molienda 

 

En el proceso de molienda se utilizara dos molinos para así poder 

obtener una pasta de 99% de finura en la pasta. 

 

IMAGEN Nº 12 

MOLINO DE GRANO 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Saumeth Gómez Jennifer Esther 
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IMAGEN Nº 13 

MOLINO REFINADOR 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Saumeth Gómez Jennifer Esther 

 

Alcalinizado 

 

La pasta es tratada con un compuesto de carbonato de potasio que 

su objetivo será aumentar la intensidad del sabor y el color del producto 

final. 

 

IMAGEN Nº 14 

MARMITA DE COCCIÓN 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Saumeth Gómez Jennifer Esther 
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Prensado 

 

La extracción  por prensado es el método más utilizado en la 

industria para alteración durante el proceso, y se podría llegar a extraer 

hasta el 85% de la grasa total. El presado se pude hacer en las diferentes 

etapa  del proceso ya sea en el grano sin cascara o como pasta de cacao. 

La extracción de pata de cacao que ya que la pasta no sufre ninguna  

 

IMAGEN Nº 15 

PRESADORA HIDRAULICA 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Saumeth Gómez Jennifer Esther 

 

Enfriamiento 

 

El enfriamiento de la pasta de cacao  se realiza en la tarde y en la 

noche para acelerar el proceso de solidificación de  la pasta, en esta etapa 

la pasta tiene una temperatura aproximada de entre 25ºc y 28ºc 

 

IMAGEN Nº 16 

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO 

 
Fuente: ABC servicios múltiples 
Elaborado por: Saumeth Gómez Jennifer Esther 
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Empaquetado 

 

En eta etapa final de la  pasta será empaquetada en fundas de 

polietileno de baja densidad la cual luego será dispuesta en cajas de cartón 

corrugado en esta etapa  se realizar un control del material y del peso. El 

peso variara dependiendo de los requerimientos del cliente. 

 

IMAGEN Nº 17 

EMPAQUETADO DE PASTA DE CACAO 

 
Fuente: catálogo de Energypedia 
Elaborado por: Saumeth Gómez Jennifer Esther 

 

2.17 Distribución de Planta 

 

Según el libor  “Evaluación de Proyectos, Sexta 

Edición” del autor Baca Urbina (2010):  

 

“Indica que la buena distribución de planta, brinda 

condiciones de trabajo aceptables y permite economizar las 

operaciones, a su vez mantienen las óptimas condiciones de 

seguridad y el bienestar para los trabajadores”. (Pág. 94) 

 

Una vez definido el proceso de producción se procederá al diseño y 

distribución de planta. 
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IMAGEN Nº 18 

 DISTRIBUCION DE PLANTA 

 
Fuente: investigación de campo 
Elaborado por: Saumeth Gómez Jennifer Esther 

 

2.17.1 Distribución de Edificios 

 

Antes de realizar cualquier plano para la construcción de edificio  en 

el cantón Quinsaloma se deberá seguir cierto lineamiento legal para poder 

realizar la construcción.  Como primer objetivo se necesitara registrar el 

terreno o solar para que poder seguir las siguientes normativas. 

 

Requerimiento  para  certificado de línea de fábrica o línea de 

construcción 

 

Requisitos 

 

 Solicitud dirigida, Director de urbanismo, Avalúos y Registros, más una 

copia.  
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 Tasa de trámite para Planeamiento Urbano (comprar en las ventanillas 

de Financiero). 

  Copia de Escritura debidamente Registrada y Catastrada. 

  Copia de Predios. 

  Copia de Cédula y Certificado de votación del propietario 

 Levantamiento topográfico particular firmado por un responsable 

 técnico esto puede ser de un Arquitecto o Ingeniero Civil. 

  Copia de cédula, certificado de votación y credencial del profesional 

que firma el levantamiento topográfico.  

 

Horario de atención: 08:00 a 12:30  

                                    13:30 a 17:00 

Costo: 17,70 dólares 

Duración del trámite: 2 días 

(Fuente: quinsaloma.gob.ec) 

 

Documentación para Aprobación de planos 

 

Requisito 

 

 Tasa de trámite administrativo. 

 Solicitud de Aprobación de planos y permiso de construcción firmada 

por el propietario y responsable técnico de la edificación. 

 Certificado de no adeudar al municipio. 

 Copia de licencia municipal y responsable técnico. 

 Copia de la escritura pública de la adquisición del predio y carta de la 

autorización para construcción sobre el lote o solar ajeno, otorgada por 

el dueño, en caso del que el solicitante no fuera el propietario del solar 

o contrato de arrendamiento actualizado para casos de terrenos 

municipal. 

 Cuatro copias de planos arquitectónicos a escala (1:50; 1:100; 1:200), 

conteniendo firma del propietario, proyectista y responsable técnico 
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con  el correspondiente  sello profesional, en los cuales constara el 

código catastral del predio, con su respectiva ubicación. Deberá 

contener todas las plantas incluida la cubierta., el emplazamiento de la 

edificación,  dimensiones principales en sentido horizontal y vertical y 

los distanciamientos de la línea de fábrica. 

 Tasa técnica por aprobación de planos del proyecto. 

 Cartas de responsabilidad técnica sobre estudios de suelos (en caso de 

edificaciones de más de cuatro plantas). 

 En el caso de edificaciones en terrenos con pendiente iguales o 

mayores al 10%, se presentaran cartas de responsabilidad técnica en 

relacionadas  con: 

 Movimientos de tierra. 

 Muros de contención y protección de los terrenos. 

 Tasa por servicios técnicos. 

 Copia impuesto predial del presente año. 

 En caso que la construcción sea en una urbanización, traer planos con 

sellos de aprobación de parte de la administración de la urbanización, 

carta de aceptación y si la construcción se encuentra adosada traer 

carta de  aceptación de adosamiento de parte del propietario de la 

construcción  vecina debidamente notariada. 

 

Trámite 

 

 La solicitud de trámite es recibida previa coordinación de la inspección 

in situ. 

 Se realiza la revisión de los planos arquitectónicos, estructurales y de 

instalaciones. 

 Se realiza la orden de pago, la ficha técnica y se entrega previo al pago 

del servicio.  

 Entrega del permiso de construcción y los planos aprobados. 

 

Duración: 3 días avilés desde el momento de la entrega 
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Costo:  El valor del permiso se cobrara en base al metro cuadrado 

de construcción, mediante cuadro de zonificación de los barrios, 

establecido en la ordenanza municipal  que  reglamenta  el  cobro  de  tasa  

por  servicios  técnicos  administrativos.  Fuente:  (quinsaloma.gob.ec) 

 

 Servicio higiénico: estos deberán estar separados de cada sexo, habrá 

un urinario por cada 15 operadores y un inodoro por cada 15 

operadoras. 

 Se deberá instalar un lavado de agua potable por cada 15 obrero(a)  

 Los retiros será de 7 metros en la parte posterior y el frete tendrá 12 

metros. 

 El lote cuenta con un área de construcción de 1.929.6 𝑚2.  

 El espacio de construcción o el que se pretende ocupar esta detallado 

a continuación. 

 

Área de procesamiento 1: 460𝑚2 

 

Área de procesamiento 2:460 m2 

 

Área administrativa: 406 𝑚2 

 

Área de calidad: 36.27 𝑚2 

 

Bodega: 260 𝑚2 

 

Área de almacenamiento de producto terminado: 260 m2 

 

Baños: 45.25 𝑚2 

 

Guardianía: 1.83 𝑚2 
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IMAGEN Nº 19 

 DISTRIBUCION DE EDIFICIO 

 
Fuente: investigación de campo 
Elaborado por: Saumeth Gómez Jennifer Esther 
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2.18 Organización General de la Empresa 

 

Según el análisis  de organización según García Loor & 

Toscano Velas tegui (2014):  

 

“Indican que no es lo suficientemente analítico en la 

mayoría de los casos, lo cual impide una cuantificación 

correcta, tanto de la inversión inicial como de los costos de 

administración”. 

 

Según Enrique B. Franklin, autor del libro “Organización 

de Empresas”:  

 

“El organigrama es  “la representación gráfica de la 

estructura orgánica de una institución o de una de sus áreas, 

en la que se muestran las relaciones que guardan entre sí los 

órganos que la componen”. 

 

2.18.1. Organigrama de la Empresa 

 

El organigrama según una publicación en Slideshare, 

por Sofía Rodríguez (2015) define: 

 

Es un esquema de la organización de una empresa. 

También  se  utiliza   para   nombrar   a   la   representación 

gráfica   de   las   operaciones   que   se   realizan   en   el marco   

de  un proceso  industrial.  Un   organigrama   permite   analizar   

la   estructura   de   la   organización   representada   y   cumple  

con  un  rol  informativo,  al  ofrecer  datos  sobre  las  

características  generales  de  la  organización.  (Slideshare) 
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DIAGRAMA Nº 5 

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 

 
Fuente: investigación de campo 
Elaborado por: Saumeth Gómez Jennifer Esther 

 

A continuación se detallan el organigrama de la empresa. 

 

Gerente general 

 

 Secretaria del gerente general 

 Mensajero 

 

Gerente de operaciones 

 

 Auxiliar de compra 

 Jefe de planta 

 Planeador de producción 

 Supervisor de producción 

 operadores 
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 Jefe de mantenimiento 

 Auxiliar de  mantenimiento  

 Jefe de seguridad industrial 

 Auxiliar de SG-SST 

 Jefe de bodega 

 Auxiliar de bodega, Chofer  

 

Gerente de calidad 

 

 Asistente de calidad 

 Auxiliar de laboratorio 

 

Gerente de ventas 

 

 Asistente de venta 

 Ejecutivo de ventas  

 

Gerente administrativo y financiero 

 

 Asistente financiero 

 Asistente de facturación 

 Asistente de cobranza 

 

Gerente de recursos humanos 

 

 Asistente de recursos humanos  

 Aseadora 

 Guardia de seguridad 

 

2.18.2 Manual de Funciones 

 

“De acuerdo con lo señalado  se estima que el  manual  de funciones 

explica con detalle la estructura organizacional de la empresa y señala los 
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puestos y la relación que existe entre ejecutivos y departamentos. Las 

gráficas de organización las de descripción de trabajo generalmente 

constituyen el contenido de este manual.” (Gómez, 1994). 

 

Nombre Del Cargo: Gerente General  

Departamento: Gerencia  

Funciones: Todo lo relacionado con el funcionamiento y la 

administración de la empresa.  

 

Requisitos para desempeñar el cargo 

 

 Ser profesional en áreas relacionadas con la administración de empresa. 

Ingeniería industrial, o carreras afines. 

 Debe  ser capaz de planificar, organizar, dirigir, controlar, analiza, 

calcular, y deducir el trabajo que se realiza dentro de la empresa. 

 Tener conocimiento en administración  mercado márquetin y todo lo 

relacionado con manejo de una empresa.   

 Experiencia mínima de 2 años 

 Edad mínima de 30 años. 

 Hablar más de dos idiomas  

 

Funciones 

 

 Represéntate legal de la empresa 

 Coordinar, planificar, organizar y controlar toda la actividad que se 

realizan dentro y fuera de la empresa. 

 Planificar los objetivos generales y específicos de la empresa a largo y 

corto plazo. 

 Organizar la estructura actual  y a futuro de la empresa  también de los 

cargos y funciones que laboren dentro de la empresa. 

 Coordinar con la secretaria las reuniones, aumentar el número y calidad 

de los clientes supervisar las compras que se efectúan dentro de empresa.  
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 Decidir respeto de contratar, capacitar, seleccionar, y ubicar el personal 

adecuado para cada cargo que se desarrolla dentro de la empresa. 

 Analizar los problemas que se puedan presentar en la empresa como 

son los técnicos, financieros, administrativos personales entre otros. 

 

Nombre del Cargo: Secretara de Gerente General  

Departamento: Gerencia  

Funciones: Es la persona encargada de tramitar y controlar la 

documentación generada por la gerencia general. 

 

Requisitos para desempeñar el cargo 

 

 Tener estudios técnicos relacionados con secretaria ejecutiva 

 Deberá ser capaz de redactar informes, cartas  escritos, contratos, actas 

e informes además será la encargada de controlar y llevar la agenda del 

gerente general. 

 Experiencia mínima de 2 años 

 Edad mínima 19 años 

 

Funciones 

 

 Preparara tramitar la documentación generada en gerencia. 

 Confeccionar cartas, escritos, documentos, contratos, actas, facturas e 

informes en general. 

 Convocar sesiones y reuniones. 

 Llevar el control de la agenda del gerente  

 Convocar  las  labores  y gestión de cobro con el mensajero motorizado. 

 Llevar controles administrativos vía expediente, archivos, catálogos 

computadora y otros similares. 

 Preparar informes que se le soliciten. 



Estudio de mercado y técnico  114 

 

   

 Atención telefónica de acuerdo a las normas de cortesía 

correspondiente. 

 Solicitar y mantener suministros de cafetería. 

 Tramitar con agencias boletos aéreos. 

 Efectuar cancelaciones y registro de póliza de la empresa. 

 

Nombre del Cargo: Mensajero 

Departamento: Gerencia General 

Funciones: todos los recados la cual sea necesaria para la gerencia. 

 

 Requisitos para desempeñar el cargo. 

 Educación: bachiller 

 Formación: manejo de moto y pase vigente 

 Edad 19-38 años 

 Sexo indispensable 

 Experiencia mínima 1 años  

 

Funciones 

 

 Organiza la información de manera que permita a sus superiores realizar 

seguimiento de tarea. 

 Planifica   las  actividades   a   diario junto con la secretaria de gerencia. 

 Se preocupa por mejorar cada día en cuanto al orden y la forma de llevar 

su puesto 

 Deberá tener la higiene tanto personal como del trasporte  

 

Nombre del Cargo: Gerente De Operaciones  

Departamento: Gerencia De Operaciones  

Funciones: es el responsable de procesar los bienes y servicios que 

ofrece   la empresa. 

Requisitos para desempeñar el cargo 
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 Tener título de tercer preferiblemente  cuarto nivel en administración de 

empresa ingeniería industrial, o contar con maestría  en finanzas 

economía y administración de empresas. 

 Experiencia laborar mínimo 2 años  

 Manejo de personal, ser ordenado, manejo de relaciones 

interpersonales, argumentación, manejo de personal. 

 Edad entre 25 hasta 45 años. 

 

Funciones 

 

 Coordinar y supervisar la elaboración de planeamientos financieros del 

proceso productivo que se desarrolle en la empresa. 

 Planificar las actividades de producción diariamente 

 Controlar el cumplimiento de los procesos productivos dela empresa. 

 Controlar el mantenimiento de maquinaria 

 Coordinar y controlar el despacho y recibimiento de material en bodega 

 Dictar  directrices y políticas de trabajo para la empresa. 

 Definir y presentar planes de trabajo ante directiva ejecutiva 

 Participar de las reuniones de directivos de empresas en representación 

de la empresa. 

 Atender consultas  de entidades externas sobre las operaciones de la 

empresa. 

 

Nombre del Cargo: Auxiliar De Compras  

Departamento: Gerencia de Operaciones  

Funciones: Realiza las compras, tablas comparativas de 

proveedores, será el encargado de pagos de los proveedores, da 

seguimiento a las compra, trata con los proveedores para lograr convenios 

trabaja directamente con el jefe de operaciones 

Requisitos para desempeñar el cargo 
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 Titulo Egresado Ing. Industrial  Economista, o carreras a fin 

Conocimiento: Excel avanzado, organización y control de inventario. 

 Sexo indistinto 

 Ingles intermedio avanzado  

 Experiencia mínima 2 años  

 

Funciones 

 

 Seguimiento a órdenes de compra de materiales de consumo para el 

procesamiento. 

 Control de stocks de materia prima, repuestos de maquinaria, insumo de 

seguridad, suministro de papelería, útiles de aseo y cafetería. 

 Responsable del recibimiento de documentación y archivo en el  área de 

operaciones 

 Solicita cotizaciones a proveedores y pasa al jefe de operaciones para 

su respectiva aprobación. 

 Radicación de documentos y elaborar cuadros comparativos. 

 Radicar en gerencia general  órdenes de compra con sus respectivos 

soportes y debidamente aprobados. 

 Residir en  contabilidad las órdenes de compras autorizadas por gerencia. 

 Residir las solicitudes de servicios de trasporte en el área de seguridad. 

 Radicar en bodega  las facturas por pago de contado para el 

archivamiento  

 Realiza  monitoreo  diario vía telefónica a los proveedores que tengan 

órdenes de compra vigente y en proceso de entrega. 

 Recibe toda la documentación que ingresa al área. 

 Elabora informe de proveedores  

 Elabora diariamente informe el nivel de cumplimiento de las entregas de 

materia prima  

 Consolida las entregas pendientes con los proveedores. 

Nombre del Cargo: Jefe de Planta 

Departamento: Gerencia de Operaciones  
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Funciones: Procesar los bienes y servicios que ofrece la  empresa. 

 

Requisitos para desempeñar el cargo 

 

 Responsable de la gestión ante gerente de operaciones 

 Estudios técnico o de tercer nivel preferible en ingeniería industrial, 

mecánico o carreras afines. 

  Con alto sentido de la ética, trabajo en equipo, colaborador, 

responsable, buena comunicación y orientador al logro de metas. 

 Edad entre 25-38 años 

 Experiencia mínima de 2 años en planta 

 

Funciones 

 

 Supervisar toda la trasformación de la materia  

 Coordinar labores son supervisores de áreas  y personal operativo. 

 Velar por el correcto funcionamiento de maquinarias y equipos. 

 Responsable de las existencias de materia prima, material de empaque, 

y producto en proceso durante el desempeño de sus funciones dentro 

de la empresa. 

 Supervisar cada trabajador encargado de cada proceso que se efectué 

dentro de la planta. 

 Trabaja conjunto al departamento de calidad para velar la calidad del 

producto terminado. 

 Trabaja conjunto al departamento de seguridad industrial de la empresa 

para la protección de cada operario dentro de la planta 

 Adelanta programas y capacitaciones conjunto con el departamento de 

seguridad industrial de la empresa para la prevención de accidentes 

laborales dentro de la empresa. 

 Cumple y hace cumplir los manuales de proceso, y cumple y hace 

cumplir las buenas prácticas manufactureras dentro de la empresa. 
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Nombre del Cargo: Operador 

Departamento: Gerencia de Operaciones  

Funciones: realizar todas las actividades las cual ha sido designado 

según  el área 

 

Requisitos para el puesto 

 

 Bachiller 

 Edad entre 25-38años 

 Sexo indistinto 

 Tiempo completo 

 Experiencia mínima 2 años  

 

Fusiones 

 

 Cumplir y verificar  con todas las actividades asignadas 

 Cumplir con las normas establecida por el departamento de seguridad 

industrial. 

 Tener un Manejo adecuado de equipo y maquinarias que se les ha 

asignado. 

 Cumplir con el tiempo establecido en el contrato. 

 

Nombre del Cargo: Jefe de Mantenimiento  

Departamento: Gerencia de Operaciones  

Funciones: Garantizar la correcta administración de los programas 

de mantenimiento preventivo y correctivos de los equipos, maquinas, 

equipos de refrigeración, y plantas de tratamiento que son empleadas para 

el procesamiento. 

Requisitos para el puesto 
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 Ingeniería Mecánica, eléctrica, electrónico, electromecánico o carrera 

afín 

 Edad entre 25-38años 

 Sexo indistinto 

 Ingles intermedio avanzado indispensable  

 Experiencia mínima 2 años  

 

Funciones 

 

 Diseño de planes de automatización, montaje y ejecución de dichos 

planos según requerimientos y alineamiento funcionales en las líneas de 

procesos productivos. 

 Asistir y dar recomendaciones técnicas para la debida implementación p 

& id, de tal manera que permita su correcto funcionamiento. 

 Planificar controlar y optimizar programas de mantenimientos tanto 

preventivos como correctivos de los equipos de la planta procesadora. 

 Coordinar y planificar las actividades en conjunto con el área de 

operaciones al fin de lograr oportunidades de mantenimiento sin interferir 

con lso procesos que se esté desarrollando en la planta. 

 Asegurar recursos para el mantenimiento con el fin de lograr una 

eficiente ejecución. 

 Hacer cumplir las normativas ambientales y de seguridad industrial. 

 Garantizar el stock de repuesto críticos para resolver problemas  de 

emergencia ya sea  eléctricos o mecánicos. 

 Brindar soporte técnico a proyectos especiales como futura 

expansiones, compra de maquinarias y equipos. 

 Montar sistema de registro técnico administrativo que permita regular el 

desempeño del mantenimiento que se realiza en la  planta. 

 Manejo y control de los aspectos de seguridad operacional referente al 

tema de seguridad industrial. (permiso de altura, corte y soldadura 

espacios confinados, seguridad en los procesos y manejo de riesgos, 

educación entrenamiento, procesamiento de tareas criticas equipos de 
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protección personal bloqueo y tarjeta de equipos de seguridad eléctrica 

sistema de protección contra incendios y dispositivos críticos de 

seguridad. 

 

Nombre del Cargo: Auxiliar De Mantenimiento  

Departamento: Gerencia De Operaciones  

Funciones: auxiliar del jefe de mantenimiento proporcionándole 

asistencia técnica. 

 

Requisitos para el puesto 

 

 Técnico en  Mecánica, eléctrica, electrónico   electromecánico, plomería, 

pinturas etc. 

 Edad entre 19-38años 

 Sexo indistinto 

 Ingles intermedio avanzado indispensable  

 Experiencia mínima 2 años  

 

Funciones 

 

 Auxiliar que corresponda a proporcionarle herramientas al trabajo en las 

actividades que este realiza, las cuales pueden ser los oficios 

necesarios. 

 Realizar operaciones menores en irregularidades presentadas  

 Cuidar y mantener en buenas condiciones el equipo de trabajo. 

 Auxiliar al oficial de mantenimiento respectivo en la nueva instalaciones 

que se realice dentro de la empresa. 

 Ayudar en la reposición de equipos, piezas y sistemas necesarios en las 

dependencias que así lo solicite previa orden  de trabajo realizada por el 

jefe de mantenimiento. 

 Acatar las normas de seguridad e higiene establecida en la empresa. 

 Mantener limpia el área de trabajo. 
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 Cuidar herramientas y equipos que sea necesarios para el trabajo. 

 

Nombre del Cargo: Jefe de Seguridad Industrial y Salud 

Ocupacional. 

Departamento: Gerencia de Operaciones  

 

Funciones  

 

Ser capaz de Implementar sistema de seguridad y salud en la 

empresa acorde a lo establecido en la normativa legal ecuatoriana, 

mediante la planificación, supervisión, coordinación y evaluación de 

procedimientos normas y programas orientados a la seguridad y salud 

ocupacionales de los trabajadores de la empresa. 

 

Requisitos para el puesto 

 

 Ingeniero industrial o técnico en seguridad industrial y salud ocupacional 

o carreras afines. 

 Edad entre 25-38años 

 Sexo indistinto 

 Ingles intermedio avanzado  

 Experiencia mínima 2 años  

 

Funciones  

 

 Identificar y evaluar los riesgos de cada puesto de trabajo que se 

desarrolle dentro d el a empresa. 

 Realizar un seguimiento a los riesgos dentro de la empresa. 

 Coordinar mediciones de los factores de riesgo que se desarrollen en la 

empresa. 

 Determinar cuáles son los equipos de protección del personal por área 

de trabajo  
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 Coordinar la implementación de la señalética dentro de la empresa. 

 Elaborar y ejecutar programa de seguridad industrial dentro de la 

empresa. 

 Preparara y presentar informes de las inspecciones realizada estas 

deben venir con sugerencias y mejora. 

 Realizar investigación de los accidentes que se efectúen dentro de la 

empresa. 

 Organizar el comité de seguridad y salud de los trabajadores. 

 Actualizar reglamento de seguridad ante el ministerio de relaciones 

laborales cada dos años. 

 Detallar cronograma de capacitaciones asociado con la seguridad y 

salud ocupacional dentro de la empresa. 

 Dar seguimientos a los implementos de seguridad tanto  de los 

trabajadores como las señaléticas  e instrumentos de seguridad de la 

empresa. 

 Realizar actualizaciones de los manuales de procedimientos de 

seguridad industrial. 

 Elaborar presupuestos anuales de seguridad industrial salud 

ocupacional con el gerente  general. 

 

Nombre del Cargo: Auxiliar de Seguridad Industrial y Salud 

Ocupacional. 

Departamento: Gerencia de Operaciones  

 

Funciones:  

 

Auxiliar en la planificación y ejecución de las actividades que surjan 

dentro de la empresa como   la implementación de documentación, 

mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión de la seguridad y 

salud ocupacional en el trabajo (SG-SST) encaminadas al mejoramiento y 

bienestar en el trabajador para dar cumplimiento a la normativa vigente en 

el ecuador. 
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Requisitos para el puesto 

 

 Egresado en Ingeniería  industrial o técnico en seguridad industrial y 

salud ocupacional o carreras afines. 

 Edad entre 25-38años 

 Sexo indistinto 

 Ingles intermedio avanzado  

 Experiencia mínima 2 años  

 

Funciones 

 

 Auxiliar a todas las inspecciones planeadas por el jefe de seguridad 

industrial dentro del cronograma de seguridad y salud en la empresa. 

 Auxiliar la  elaboración de las acciones de los subprogramas del sistema 

de gestión de la seguridad y salud ocupacional  dentro de la empresa de 

acuerdo a las actividades antes definida en el cronograma. 

 Conocer y ayudar a la divulgación de las políticas del SG-SST conjunto 

con los objetivos del sistema. 

 Auxiliar la divulgación y actualización de los procedimientos exigidos por 

las normativas técnicas del SG-SST  y normativa ecuatoriana. 

 Cooperar en el cumplimiento de los requisitos legales, técnicos y las 

demás actividades   que se ejecutan dentro de la empresa. 

 Efectuar capacitaciones relacionadas con el SG-SST con los que cuenta 

la cooperación y apoyo de logística para desarrollar las actividades. 

 Auxiliar en la formación continua de todos los trabajadores en temas 

relacionados con la seguridad. 

 Auxiliar en la gestión de salud ocupacional dentro de la empresa con 

charla no más de 5 minutos  

 Coordinar los exámenes médicos ocupacionales a los trabajadores 

 Apoyar al jede de seguridad con la investigación de los accidentes dentro 

de la empresa. 
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 Apoyar en la gestión de los reportes de las condiciones de peligro  

notificadas por los trabajadores. 

 

Nombre del Cargo: Jefe de Bodega 

Departamento: Gerencia de Operaciones  

 

Funciones 

 

Entregar un servicio profesional en el recibimiento y entrega de 

producto terminado, asegurando la continua operacionalidad  de la  

bodega, también una oportuna gestión en el abastecimiento y respuesta a 

los requerimientos de las facturas. 

 

Requisitos para el puesto 

 

 Egresado en Ingeniería  industrial o técnico administrativo en majeño de 

inventario 

 Edad entre 25-38años 

 Sexo indistinto 

 Ingles intermedio avanzado  

 Experiencia mínima 2 años  

 

Funciones 

 

 Planificar las actividades de bodega y tarea de su equipo, asegurando 

un pleno funcionamiento. 

 Administrar, supervisar controlar ejecutar y tomar los bienes materiales 

que ingresen y salgan de la bodega tales como insumo, producto 

terminado, materiales de mantenimiento etc. 

 Mantener un adecuado orden en las instalaciones de bodega y una 

debida clasificación e identificación de los materiales y equipos 

almacenados. 
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 Cumplir  con  las   normas   de   seguridad   establecida tener un manejo 

adecuado   de   materiales,   inmuebles   y   accesos  de  la bodega. 

 Solicitar las compras oportunas para mantener los stock de los productos 

almacenados en la bodega tales como materia prima, herramientas, 

equipos, maquinas etc. 

 Realizar  mensualmente  inventario   de la existencia que se encuentran 

en   la   bodega entregar   resultado al gerente de operaciones. 

 Controlar  e  informar  el  oportuno  estado   de   los   equipos   siniestros 

y otras  irregularidades  relacionada   con   la   función   de bodega. 

 Conocer y hacer cumplir los requisitos establecidos por el SG-SST  

 Colaborar estrechamente con el gerente de operaciones. 

 Cumplir con os plazos de despacho. 

 Informar oportunamente a la obra de despacho, de esta manera se 

asegura la adecuada asignación de recursos del centro de gasto 

correspondiente. 

 

Nombre del Cargo: Auxiliar  de Bodega 

Departamento: Gerencia de operaciones  

 

Funciones 

 

Controlar y registrara en el sistema operativo de la empresa el 

ingreso almacenamiento, clasificación codificación y entrega de los bienes 

adquiridos y desarrollado en la empresa, además de ajustar  controles que 

mitiguen el riesgo y genere eficiencia eficacia de los recursos de acuerdo a 

la normativa vigente. 

Requisitos para el puesto 

 

 Conocimiento básico de internet, Exel, legislación en servicios públicos 

domiciliarios y demás normas de aplicación para atención al cliente 

 Edad entre 25-38años 

 Sexo indistinto 
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 Ingles intermedio avanzado  

 Experiencia mínima 2 años  

 

Funciones 

 

 Gestionar las ordenes de almacén para los proveedores  

 Gestionar todo los aditivos consumibles, repuestos, equipos al y otros 

suministros que la empresa requiera. 

 Recibe y revisa los activos comestibles, repuesto, equipos y otros suministros 

que ingresa a la bodega verificando la característica de acuerdo a la norma. 

 Trabaja conjunto con el departamento de calidad para el recibimiento de 

materia prima. 

 Presenta informe  de consumo del almacén  teniendo en cuenta el 

cronograma establecido o cuando el jefe de bodega lo requiera. 

 Informa permanentemente sobre los problemas, inconvenientes o 

irregularidades que se puedan dar en la bodega. 

 Atiende de forma correcta y oportuna a los usuarios interno y externo 

personal o telefónicamente. 

 Clasificar y organizar la mercancía en el almacén con el fin de garantizar 

su rápida localización. 

 Ingresar  la entrada de cada uno de los ítems facturados y recibidos 

físicamente en la bodega al sistema de inventario de la empresa. 

 Elaborar inventario físico periódicamente y parcialmente  teniendo como  

fin controlar y verificar la existencia que reporta el sistema. 

 Tener constante comunicación con proveedores para asegurar que la 

mercancía ingrese oportunamente a la bodega. 

Nombre del Cargo: Chofer  

Departamento: Gerencia de Operaciones  

 

Funciones 
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Carga y descarga  mercadería en los diferentes puntos donde se 

debe efectuar una entrega. 

 

Requisitos para el puesto 

 

 Bachiller  

 Edad entre 25-38años 

 Sexo indistinto 

 Experiencia mínima 2 años  

 Conocimiento básico de mecánica 

 

Funciones 

 

 Entrega oportuna de mercadería 

 Conocimiento técnico para el trasporte de alimentos. 

 Trato amable con los clientes. 

 

Nombre del Cargo: Gerente de Calidad  

Departamento: Gerencia de Calidad  

  

Funciones 

 

Planificar, dirigir, organizar y controlar los procesos y procedimientos 

de las actividades relacionada con la gestión de la calidad, así como tener 

y dar conocimientos de las normativas bajo la cual se rige el producto y 

servicio que se realiza en la empresa. 

Requisitos para el puesto 

 

 Administrador, ingeniero industrial, ingeniero en calidad o carreras 

afines. 

 Conocimiento en manejo de norma INEN e ISO  
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 Edad entre 25-38años 

 Sexo indistinto 

 Tiempo completo 

 Experiencia mínima 2 años  

 Idioma ingles intermedio 

 Conocimiento en office 

 

Funciones 

 

 Verificar la calidad de la materia prima y producto terminado de acuerdo 

a ISO y norma INEN  

 Verifica las aplicaciones y procedimientos en las diferentes área de la 

empresa. 

 Capacita a los distintos departamentos de la empresa en cuanto a 

elaboración de políticas y procedimientos así como la aplicación de 

sistemas de gestión de calidad. 

 Realiza la verificación de inducción de los temas relacionado con el 

control de proceso que se desarrolla en la empresa en cuento a calidad 

y medio ambiente. 

 Planea, organiza, desarrollo, controla las actividades implementada por 

el departamento de gestión de calidad  y medio ambiente de la empresa. 

 Da acompañamiento en cuanto a la ejecución de norman INEN  para el 

recibimiento y procesamiento  de cacao fino. 

 Supervisa el personal responsable de elaboración de documentación 

requerida por el sistema de gestión de calidad y medio ambiente de la 

empresa. 

 Actualiza de acuerdo al enfoque de estrategia de negocio dela  empresa. 

 Analiza las operaciones de las áreas productivas para darle su 

respectivo acompañamiento. 

 Estandariza la documentación del sistema de gestión de la empresa 

 

Nombre del Cargo: Asiste de Laboratorio  
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Departamento: Gerencia de Calidad   

 

Funciones  

 

Juzgar y verificar  la calidad de la materia prima que entra y el 

producto que se procesa en la planta  teniendo en cuenta normativa INEN  

 

Requisitos para el puesto 

 

 Ingeniero químico , ingeniero de alimentos , y carreras a fines  

 Conocimiento en manejo de norma INEN e ISO  

 Edad entre 25-38años 

 Sexo indistinto 

 Tiempo completo 

 Experiencia mínima 2 años  

 Idioma ingles intermedio 

 Conocimiento de herramienta  office 

 Conocimiento de cacao  

 Capacidad de trabajo en equipo 

 

Funciones 

 

 Administrar  y dar seguimiento a los sistema de gestión de calidad que 

se le aplica a la pasta de cacao en la empresa 

 Realizar y recibir muestra de tipo de cacao y de pasta que se elabora en 

la empresa. 

 Aseguramiento de la materia prima según normativa INEN 

 Aseguramiento de la calidad de producto terminado según norma INEN 

 

Nombre del Cargo: Gerente de Venta 

Departamento: Gerente de Venta 
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Funciones 

 

Coordinar y aumentar el porcentaje de vetas en función del 

planeamiento organizacional. 

 

Requisitos para el puesto 

 

 Administrador, ingeniero comercial, ingeniero en marketing,  mercadeo 

y publicidad y carreras afines. 

 Elaboración en estrategias comerciales marketing. 

 Ejecución y realización de nuevos proyectos comerciales 

 Atención al cliente. 

 Conocimiento básico en área contable 

 Edad entre 25-38años 

 Sexo indistinto 

 Tiempo completo 

 Experiencia mínima 2 años  

 Idioma ingles avanzado 

 Conocimiento de herramienta  office 

 Conocimiento de cacao  

 Capacidad de trabajo en equipo 

 

Funciones 

 

 Coordina y aumentar el porcentaje de ventas en función al plan de 

estrategia establecida. 

 Reclutamiento y entrenamiento de nuevos vendedores  

 Analizar los problemas para aumentar la eficiencia de las operaciones 

de venta. 

 Analizar los volúmenes de ventas costo y utilidad para la empresa. 

 Verificar la competencia y nuevos productos en el mercado. 

 Conocer las necesidades de cada cliente. 
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 Impulsar aperturas de nuevos mercados y cuentas. 

 Elaborará presupuestos mensuales de las ventas de la empresa. 

 

Nombre Del Cargo: Asistente De Ventas 

Departamento: Gerente De Venta 

 

Funciones: 

 

Coordinar y aumentar el porcentaje de vetas en función del 

planeamiento  organizacional  trabajar  conjunto  con el gerente de ventas. 

 

Requisitos para el puesto 

 

 Administrador, ingeniero comercial, ingeniero en marketing,  mercadeo 

y publicidad y carreras afines. 

 Elaboración en estrategias comerciales marketing. 

 Ejecución y realización de nuevos proyectos comerciales 

 Atención al cliente. 

 Conocimiento básico en área contable 

 Edad entre 25-38años 

 Sexo indistinto 

 Tiempo completo 

 Experiencia mínima 2 años  

 Idioma ingles avanzado 

 Conocimiento de herramienta  office 

 Conocimiento de cacao  

Funciones 

 

 Ejecutar las  actividades en concordancia con las normas y políticas que 

rige el área de trabajo  

 Atender a requerimiento de clientes ya sea personal o vía telefónica. 

 Tramitar y autorizar la atención de los pedidos  efectuado por los clientes. 
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 Incorporar al sistema datos necesarios para el cálculo de precio de los 

diferentes productos que desarrolle la empresa. 

 Supervisa los pedidos de cada vendedor de la empresa. 

 Recibir, clasificar y archivas documentos comerciales de los clientes. 

 Confecciona la nota de despacho de cada cliente. 

 Supervisa el despacho de cada cliente. 

 Realiza informe de las ventas efectuadas diaria, semanal, 

mensualmente y anualmente. 

 Evaluación constante del mercado y productos de la competencia. 

 

Nombre del Cargo: Ejecutivo de Venta 

Departamento: Gerente de Venta 

 

Funciones 

 

Que sea proactivo responsable habilidoso, negociador, que sepa 

trabajar bajo presión, cumplir objetivos  establecido por el departamento de 

venta. 

 

Requisitos para el puesto 

 

 Bachiller egresado de  carreras a fines 

 Atención al cliente. 

 Conocimiento básico en área contable 

 Edad entre 25-38años 

 Sexo indistinto 

 Tiempo completo 

 Experiencia mínima 2 años  

 Idioma ingles avanzado 

 Conocimiento de herramienta  office 

 Conocimiento de cacao  
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Funciones 

 

 Cumplir con los objetivos mensuales de ventas de la empresa. 

 El vendedor es responsable de la búsqueda de clientes  

 Elabora cotizaciones 

 Genera los pedidos de los clientes. 

 Reporte de tiempo y  forma las venta diarias, lleva control semanal de 

sus ventas. 

 Deberá realizar reportes de ventas mensuales y entregarlo a la gerencia 

de ventas. 

 Cumplirá con las normativas establecida en el departamento y en la 

empresa. 

 

Nombre del Cargo: Gerente Administrativo 

Departamento: Administrativo y Financiero  

 

Funciones 

 

Gestionar y supervisar los recursos económicos de la empresa para 

así tener   las mejores condiciones d coste liquides rentabilidad y seguridad. 

 

Desarrolla y supervisa procedimientos operativos y administrativos 

de la empresa. 

Requisito para el puesto 

 

 Estudios administración de empresas y carreras afines. 

 Manejo de personal 

 Responsable. 

 Edad entre 25-38 años 

 Conocimiento básico en área contable 

 Edad entre 25-38años 
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 Sexo indistinto 

 Tiempo completo 

 Experiencia mínima 2 años  

 Idioma ingles avanzado 

 Conocimiento de herramienta  office 

 Conocimiento de cacao  

 Capacidad de trabajo en equipo 

 

Funciones 

 

 Diseñar y controlar estrategias financieras para beneficio de la empresa. 

 Coordinar tareas de tesorería auditoria interna contabilidad y análisis 

financiero. 

 Realizar y mantener negociaciones con entidades financieras. Y otros 

proveedores. 

 Optimizar los recursos económicos. 

 Analizar definir y dirigir las inversiones de la empresa. 

 Controlar la contabilidad general y los costo 

 Gestionar créditos para la empresa 

 Análisis financiero, Gestionar Auditoria interna  

 

Nombre del Cargo: Gerente Administrativo 

Departamento: Administrativo y Financiero  

Funciones 

 

Deberá  asistir al gerente en los estados financieros, recopilando 

registrando y llevando el control de información con el fin de apoyar la 

correcta   elaboración   de   los   informes   financieros   de   la   institución. 

 

Requisito para el puesto 

 



Estudio de mercado y técnico  135 

 

   

 Técnico Superior Universitario en Administración de Recursos Físicos y 

Financieros o carrera afín. 

 Manejo de personal 

 Responsable. 

 Edad entre 25-38 años 

 Conocimiento básico en área contable 

 Edad entre 25-38años 

 Sexo indistinto 

 Tiempo completo 

 Experiencia mínima 2 años  

 Idioma ingles avanzado 

 Conocimiento de herramienta  office 

 Conocimiento de cacao  

 Capacidad de trabajo en equipo 

 

Funciones 

 

 Recopila información financiera suministrada por los diferentes 

departamentos de la empresa. 

 Elabora estadísticas y proyecciones de tipo financiero sobre la empresa. 

 Efectúa cálculo para la obtención de índices  financieros para la 

empresa. 

 Revisa, clasifica y ordena reposiciones de fondo de trabajo ejemplos 

cajas asignadas y diversas unidades. 

 Realiza y supervisa registro de control de disponibilidad presupuestaria. 

 Elabora los comprobantes de pago de diversos proveedores. 

 Asiste con el análisis de ejecución o modificación presupuestaria. 

 .hace el seguimiento a los compromisos financieros de la  empresa. 

 Elabora informes periódicos de actividades realizadas. 

 

Nombre del Cargo: Asistente  de Facturación. 
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Departamento: Administrativo y Financiero  

 

Funciones 

 

Genera la factura de los productos y servicio que brinda la empresa. 

 

Requisito para el puesto 

 

 Técnico Superior Universitario en Administración de Recursos Físicos y 

Financieros o carrera afín. 

 Manejo de personal 

 Responsable. 

 Edad entre 25-38 años 

 Conocimiento básico en área contable 

 Edad entre 25-38años 

 Sexo indistinto 

 Tiempo completo 

 Experiencia mínima 2 años  

 Idioma ingles avanzado 

 Conocimiento de herramienta  office 

 Conocimiento de cacao  

 Capacidad de trabajo en equipo 

Funciones 

 

 Revisar los comunicados internos del área comercial donde dictamina 

los nuevos acuerdos realizado por los clientes. 

 Elabora factura de los productos que procesa la empresa. 

 Envía factura a cliente de las compras realizadas vía online y físico. 

 Supervisa la radicación de cada factura de la empresa. 

 Verifica y aplica alzas de tarifas  

 Da soporte a los cliente vía email y telefónica de dudas sobre facturación. 
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 Dar soporte al área de cartera y tesorería cuando es requerido 

 

 

Nombre del Cargo: Asistente de Cartera 

Departamento: Administrativo y Financiero  

 

Funciones 

 

Recolección de cartera de la empresa. 

 

Requisito para el puesto 

 

 Técnico Superior Universitario en Administración de Recursos Físicos y 

Financieros o carrera afín. 

 Manejo de personal 

 Responsable. 

 Edad entre 25-38 años 

 Conocimiento básico en área contable 

 Edad entre 25-38años 

 Sexo indistinto 

 Tiempo completo 

 Experiencia mínima 2 años  

 Idioma ingles avanzado 

 Conocimiento de herramienta  office 

 Conocimiento de cacao  

 Capacidad de trabajo en equipo 

 

Funciones 

 

 Interactuar con los clientes que presentan mora en los pagos acordados 

con la empresa. 

 Generar compromiso de pago con los clientes deudores. 
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 Revisar recibos de cajas y consignaciones bancarios  

 Hacerle seguimiento  a carteras de sucursales cheques devueltos, 

cheques recibidos etc. 

 Generar informes de estados de cartera detallado de cada cliente. 

 Elaborar informes de Actualizaciones de clientes en mora 

 Elaborar informe de Recaudo  mensual. 

 

Nombre Del Cargo: Jefe De Recursos Humanos  

Departamento: Recurso Humanos  

 

Funciones 

 

Beberá estar capacitado para   la identificación de las necesidades 

que tiene la empresa al tiempo que define las prestaciones retributivas. 

 

Requisito para el puesto 

 

 Administración de recursos humanos, ingeniería industrial, administrador 

de empresa y demás carreras a fines  

 Manejo de personal 

 Responsable. 

 Edad entre 25-38 años 

 Edad entre 25-38años 

 Sexo indistinto 

 Tiempo completo 

 Experiencia mínima 2 años  

 Idioma ingles avanzado 

 Conocimiento de herramienta  office 

 Capacidad de trabajo en equipo 

 

Funciones 
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 Establecer políticas de recursos humanos en la empresa. 

 Establecer sistemas de motivación personal. 

 Supervisar el trabajo de cada cargo dentro de la empresa. 

 Diseña estrategias para tener en clima  laboral adecuada en la 

organización. 

 Autoriza contrataciones y despido de personal. 

 Actualiza todo lo relativo con las leyes y reglamentos laborales. 

 Realiza reuniones con el personal de acuerdo con las políticas de la 

organización 

 Apoya al personal en caso de presentarse alguna dificultad. 

 

2.18.2.1 Plan de Producción 

 

El plan de producción se realiza para estimar la cantidad de producto 

que se piensa procesar por año, con variaciones en cada mes por retrasos 

de máquinas y operaciones debido a situaciones que no se pueden 

controlar. 

 

El plan de producción se estima para saber la cantidad de unidades 

a producir a un año con variaciones en cada mes por retraso de maquinaria 

u operarios algo que no se puede predecir en el año, conociendo la 

demanda mensual programada estimada por mes y las unidades reales 

variantes. 

 

Esto se da debido a los días programados en ese mes, permitiendo 

obtener el inventario mediante la diferencia entre la demanda programada 

y sumándole el inventario del mes anterior como se muestra a continuación. 
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CUADRO Nº 52 

 PLAN MAESTRO DE PRODUCCION PARA EL AÑO 2018 

 

Fuente: investigación de campo. 
Elaborado por: Saumeth Gómez Jennifer Esther 

 

Con respecto a la materia prima la producción diaria estimada,  

dependerá del abastecimiento de la misma. 

 

Actualmente la cosecha de cacao se la encuentra en el mismo canto 

de Quinsaloma, sin embargo el costo  actual de cacao fino se estima que 

esta en $ 135,50 centavos el quintal por esta razón  es necesario realizar 

algunos sistemas productivos dentro de la empresa 

 

2.18.2.2 Plan de Abastecimiento 

 

Según (Simchi-Levi, Kandinsky, & Simchi-Levi, 2008, 

Hugos, 2003): 

 

“La cadena de suministro comprende el conjunto de 

sistemas de productos, procesos, información y estructuras 

organizacionales de las empresas involucradas, los cuales 

deben gestionarse de forma integrada bajo criterios de 

eficiencia y efectividad. Esta gestión (Supply Chain 

Management SCM) incluye el conjunto de enfoques utilizados 

para integrar eficientemente a proveedores, fabricantes, 
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almacenes y distribuidores, de modo que el producto sea 

fabricado y distribuido en las cantidades correctas, a los 

lugares de destino exactos y en el tiempo correcto, con el fin 

de minimizar los costos de todo el sistema mientras se 

satisfacen los requerimientos del cliente”. 

 

Teniendo en cuenta el tipo de mercado que está enfocado la 

empresa el 100% de los productos procesados en la empresa, el tipo de 

material a utilizar será cacao fino. 

 

A continuación se describirán los pasos a seguir para el 

abastecimiento de materia prima. 

 

 Se genera  una solicitud de materia prima  

 Esa solicitud la recibe  el departamento de compra atreves del sistema 

de la empresa. 

 El departamento de compra en concordancia con el gerente de 

operaciones cotiza  la materia prima o tipo de material que se esté 

solicitando. 

 Se selecciona al mejor proveedor  de acuerdo al presupuesto antes 

realizado por el gerente de operaciones. 

 Se acepta la orden de compra en el sistema y se procede  a generar la 

documentación a propiedad de acuerdo a lo requerido. 

 Se le solicita al departamento financiero los fondos para la compra de 

material  

 El departamento financiero emite una orden de compra al proveedor 

seleccionado  

 El Proveedor envía material de acuerdo a especificaciones de compra. 

 Se revisa el material el cual está encargado el departamento de calidad 

 Si la materia prima acepta las normativas de la empresa pasa a bodega 

donde es almacenada de acuerdo a específica iones si no es regresada 

al proveedor y la orden de compra queda anulada.  
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 Todo proveedor debe entregar copia de factura y de orden de compra  

 

DIAGRAMA Nº 6 

PLAN DE ABASTECIMIENTO DE MATERIA PRIMA  

 
Fuente: investigación de campo. 
Elaborado por: Saumeth Gómez Jennifer Esther 
 
 

2.18.2.3 Plan de Mantenimiento 

 

Para la selección de algún tipo de mantenimiento dentro de una 

empresa dependerá de las condiciones interna de esta su objeto social, 
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equipos utilizados para el desarrollo de sus actividades,  su  infraestructura   

física,  personal  disponible  y  alcance  que  pretende  lograr. 

 

Para realizar el plan de mantenimiento de la empresa se deberá 

tener en cuenta los siguientes factores: 

 

 Factores operacionales: las fallas ocasionan  retrasos en la producción 

o en la prestación de un servicio  esto nos lleva a una baja productividad 

en el proceso e incumplimiento a los clientes. 

 Factores de costo: están ligados con las fallas  debido a que las 

reparaciones de estas llevan a gastos innecesario y generalmente 

elevados. 

 Factores de seguridad: cuando las fallas afectan al personal  

 Factores ambientales: aquí el afectado es el medio ambiente esto se 

debe a los altos niveles de ruidos, olores desagradables, contaminación 

del aire entre otros, afectando al personal que labora en la empresa. 

 

Actividades que se deben desarrollar para el programa de 

mantenimiento preventivo 

 

 Inspección: 

 Conservación: 

 Reparación 

 Cambio 

 Modificación 

El mantenimiento de la empresa estará encargado bajo el 

departamento de mantenimiento de la empresa serán ellos los encargados 

de velar por que se cumpla el cronograma de mantenimiento s en la 

empresa además del stock de repuestos.  
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CUADRO Nº 53 

PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO 
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Fuente: investigación de campo 
Elaborado por: Saumeth Gómez Jennifer Esther 

 

2.18.3 Constitución de la Empresa 

 

Según Lair Ribeiro, autor del libro “Generar Beneficios”:  

 

“Una empresa es “solo una conversación, un diálogo 

que existe y se perpetúa a través del lenguaje usado por 

quienes la componen” “. Este concepto se apoya en la 

afirmación de Rafael Echeverría, autor del libro “Ontología del 

Lenguaje”, donde menciona que las organizaciones son 

fenómenos lingüísticos “unidades construidas a partir de 

conversaciones específicas que están basadas en la 
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capacidad de los seres humanos para efectuar compromisos 

mutuos cuando se comunican entre sí. Por tanto, una empresa 

es una red estable de conversaciones. Si se quiere 

comprender una empresa, se debe examinar las 

conversaciones que la constituyeron en el pasado y las que la 

constituyen en la actualidad”. 

 

2.18.3.1 Estructura Legal de la Empresa 

 

 Debe decidir qué tipo de compañía se va a constituir. 

 Escoger el nombre de su empresa. 

 Reservar el nombre de su compañía en la Superintendencia de 

Compañías. 

 Abrir la cuenta de integración de capital en la institución bancaria de su 

elección (el monto mínimo para Cía. Ltda. es 400 dólares y para S. A. es 

800 dólares) 

 Contrato o acto constitutivo y estatutos de la compañía que se trate, y 

elevar a escritura pública la constitución de la compañía (se puede 

realizar en cualquier notaría) 

 Presentar en la Superintendencia de Compañías, la papeleta de la 

cuenta de integración del capital y 3 copias de la escritura pública con 

oficio del abogado. 

 Retirar resolución aprobatoria u oficio con correcciones a realizar en la 

Superintendencia de Compañías luego de esperar el tiempo establecido 

(48 horas) 

 Publicar en un periódico de amplia circulación, los datos indicados por la 

Superintendencia de Compañías y adquirir 3 ejemplares del mismo. 

 Marginar las resoluciones para el Registro Mercantil en la misma notaría 

donde se elevó a escritura pública la constitución de la empresa. 

 Designar representante Legal y el administrador de la empresa, e 

inscribir en el Registro Mercantil el nombramiento de ellos. 



Estudio de mercado y técnico  149 

 

   

 Presentar en la Superintendencia de Compañías los documentos: 

Escritura inscrita en el registro civil, un ejemplar del periódico donde se 

publicó la creación de la empresa, copia de los nombramientos del 

representante legal y administrador, copia de la Cédula de Identidad de 

los mismos, formulario de RUC (Registro Único de Contribuyentes) 

cumplimentado y firmado por el representante. 

 Esperar a que la Superintendencia, una vez revisados los documentos 

le entregue el formulario del RUC, el cumplimiento de obligaciones y 

existencia legal, datos generales, nómina de accionistas y oficio al 

banco. 

 Entregar en el Servicio de Rentas Internas (SRI), toda la documentación 

anteriormente recibida de la Superintendencia de Compañías, para la 

obtención del RUC. 

 Así mismo, el empleador debe registrarse en el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social (IESS) aportando copia de RUC, copia de C.I., y 

papeleta de representante legal, copia de nombramiento del mismo, 

copia de contratos de trabajo legalizados en el Ministerio de Relaciones 

Laborales y copia de último pago de agua, luz o teléfono y afiliar a sus 

trabajadores. 

 Se debe obtener el permiso de funcionamiento emitido por el Municipio 

del domicilio, así como el permiso del Cuerpo de Bomberos. En el caso 

de que una empresa extranjera organizada como persona jurídica, 

quiera prestar servicios públicos, explotar recursos naturales o ejercer 

cualquier actividad permitida por la ley dentro de Ecuador, primero debe 

establecer una sucursal (para ver requisitos consultar los artículos 415 

al 419 de la Ley de Compañías). 

 Deberá cumplir, además de lo anteriormente indicado, las siguientes 

exigencias: 

o 1.- Certificado expedido por el Cónsul de Ecuador, acreditativo de la 

constitución legal de la empresa en su país de origen. 

o 2.- Resolución por la que la autoridad competente de la compañía o 

empresa extranjera autoriza la apertura de la sucursal en Ecuador. 
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o 3.- Poder del representante de la compañía o empresa extranjera. Si 

el representante fuera un ciudadano extranjero, deberá tener en 

Ecuador la calidad de residente. 

o 4.- Cuando la inversión es realizada en dinero se debe presentar el 

certificado bancario en donde se demuestre el mínimo que esté 

establecido de capital asignado a la sucursal. Las personas que 

actúen como agentes de compañías extranjeras deberán inscribirse 

en la Cámara de Comercio del domicilio principal de sus negocios. 

Todos los tipos de empresas de negocios están sujetos a los 

reglamentos de la Superintendencia de Compañías, la cual revisa los 

estados financieros anuales y asegura el cumplimiento de las 

regulaciones existentes (súper intendencia de compañía y valores). 

 

 

 

 

 

 



 

 
  

CAPÍTULO III 

 

ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO 

 

3.1 Introducción del Estudio Económico 

 

En el texto “Evaluación de Proyectos, Sexta Edición” del 

autor Baca Urbina (2010) define. 

 

“El estudio económico ordena y sistematiza la 

información de carácter monetario que proporcionan las 

etapas anteriores y elabora los cuadros o tablas analíticas que 

sirven de base para la evaluación económica”. (Pág. 8) 

 

El siguiente análisis  permitirá conocer la inversión del proyecto 

teniendo en cuenta el análisis económico identificando que tan  factible es  

establecer una planta procesadora de cacao fino .la inversión total del 

proyecto intervendrán la inversión fija y el capital operacional. A 

continuación  se identificara los rubros de la inversión fija y del capital 

operacional. 

 

CUADRO Nº 54 

COMPONENTES DE LA INVERSIÓN TOTAL 

INVERSIÓN TOTAL 

 
Inversión Fija 

Terreno y Construcción 
Maquinaria y Equipo 
Equipos y Muebles de Oficina 
Otros Activos 

 
 

Capital de Operaciones 

Mano de Obra Directa 
Materiales Directos 
Carga Fabril 
Gastos Administrativos 
Gastos de Ventas 
Gastos Financieros 

                             Fuente: Libro de Proyectos de Inversión 
                             Elaborado por: Saumeth Gómez Jennifer Esther 
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3.2 Inversión Fija 

 

La inversión fija del proyecto incluirá todos los bienes tangibles e 

intangibles que se  necesitara  para manejarse como entidad comercial 

productiva, los rubros que se analizarán son: 

 

 Terreno y construcción  

 Maquinaria 

 Equipos y otros activos importantes. 

 

3.2.1 Terreno y Construcción 

 

El terreno y la construcción  es uno de los rubros más importantes 

para la puesta en marcha de la planta de procesamiento de cacao fino  el 

cual constara con un  área total de 1.929,35 𝑚2 y un coste de $30 usd por 

metro cuadrado Se deberá  tener en cuenta que el terreno es el único activo 

que no sufre depreciación, debido a que este bien se caracteriza a no estar 

sujeto a desgaste por la acción del tiempo, se puede  decir que al contrario 

al pasar el tiempo gana plusvalía o valor agregado. Como se eligió en el 

capítulo II,  la zona excogita para la ubicación de la planta fue  la hacienda 

Lorena ubicado en el canto Quinsaloma se cotizó  el metro cuadrado la cual 

tiene un costo por metro cuadrado de 30 usd.  

 

CUADRO Nº 55 

TERRENO 

DESCRIPCIÓ

N 

CANTIDA

D 

UNIDADE

S 

VALO

R 

UNITARI

O 

VALO

R TOTAL 

650x650 1.300 M2 $ 30 $ 39.000 

Fuente: investigación de campo 
Elaborado por: Saumeth Gómez Jennifer Esther 
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CUADRO Nº 56 

CONSTRUCCIÓN 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDADES VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Áreas  de 
procesamiento 

460 M2 $721,89  $                332.069,40  

Área administrativa 36,27 M2 $721,89  $                  26.182,95  

Área de calidad 406 M2 $721,89  $                293.087,34  

Bodegas 260 M2 $721,89  $                187.691,40  

Baños 45,25 M2 $721,89  $                  32.665,52  

Guardianías 1,83 M2 $721,89  $                    1.321,06  

Total 1.209,35      $                873.017,67  

Fuente: Revista de Diseño, Arquitectura y Construcción Domus – Edición 184  diciembre/enero 2018 
Elaborado por: Saumeth Gómez Jennifer Esther 

 

Para este rubro se analizó  el capítulo II en el departamento de 

distribución por área, el cuadro anterior se puede  apreciar el costo en m2 

de los diferentes costos, estos  fueron tomados de la investigación de 

campo, de información obtenida por miembros del colegio de  ingenieros 

civiles del guayas y de la  Revista DOMUS - Diciembre / Enero 2018 donde 

se puede apreciar el coste de construcción además del  El índice de 

construcción el cual  fue tomado y está en   $ 721,89 m2 

 

CUADRO Nº 57 

RESUMEN DE TERRENO Y CONSTRUCCIÓN 

DENOMINACIÓN TOTAL 

TERRENO  $                 39.000,00  

CONSTRUCCIÓN  $               873.017,67  

TOTAL TERRENO Y CONSTRUCCIÓN  $               912.017,67 

Fuente: investigación de campo 
Elaborado por: Saumeth Gómez Jennifer Esther 

 

El cuadro anterior se puede observar el total de la inversión entre 

terreno y construcción $ 912, 017,67. 

 

3.2.2 Maquinaria y Equipos 

 

Las  maquinarias y equipos son un rubro importante ya que estas 

son utilizadas en el proceso de fabricación del producto.   
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A continuación se puede  observar quienes lo comprenden. 

 

CUADRO Nº 58 

MAQUINARIA Y EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
COSTO TOTAL 

DESPEDREGADORA IMSA NA-1 

1 

$ 2.400,00 $ 2.400,00 

TOSTADORA MAQUIAGRO TD25 

1 
$ 3.600,00 $ 3.600,00 

DESCASCAR ADORA MAQUIAGRO 

DESC – 100 

1 

$ 1.800,00 $ 1.800,00 

MOLINO DE MARTILLO  FISCHER 

INOX-1 

1 

$ 4.000,00 $ 4.000,00 

MOLINO DE RODILLO FISCHER INOX-

1 

1 
$ 7.500,00 $ 7.500,00 

MARMITA DE ACERO INOXIDABLE 

AISI304, REA-725 TASA 

1 
$ 12.954,00 $ 12.954,00 

PRENSADORA DTC-CAPR-20 1 $ 7.300,00 $ 7.300,00 

TANQUES DE ENFRIAMIENTO AMC-

CST100 

1 

$ 2.000,00 $ 2.000,00 

TOTAL $ 41.554,00 

Fuente: investigación de campo 
Elaborado por: Saumeth Gómez Jennifer Esther 

 

El cuadro antero se muestra la suma de los costos de la maquinaria 

y los equipos que van a intervenir directamente en el proceso de 

producción, dando un total de $ 41.554,00. 
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CUADRO Nº 59 

RESUMEN  MAQUINARIA Y EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR 

UNITARIO  

COSTO 

TOTAL 

MAQUINARIA    $ 41.554,00 

GENERADOR 

ELÉCTRICO 

1 $ 3.500,00 $ 3.500,00 

MONTACARGAS 
1 $ 10.000,00   $ 

10.000,00 

CISTERNAS 3 $ 699,00 $ 2.097,00 

INSTALACIONES 

EN GENERAL 

1 $ 900,00 $ 900,00 

TOTAL.   $ 58.051,00 

Fuente: investigación de campo 
Elaborado por: Saumeth Gómez Jennifer Esther 

 

El costo total de los quipos auxiliares de producción es de $58.051,00 

 

3.2.3 Equipos y Muebles de Oficina 

 

Este rubro se refiere a todos los equipos que estarán dentro de las 

oficinas en cada una de las áreas, además de los activos mobiliarios 

(escritorios, sillas y archivadores) que serán utilizados por los trabajadores 

de la empresa. 

CUADRO Nº 60 

EQUIPOS DE OFICINA  

DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL  

 ACONDICIONADOR DE AIRE 7  $              891,20   $             6.238,37  

COMPUTADOR TRATECH AMD A6 BLACK EDITION 

3.5GHZ DUAL CORE 
21  $              329,47   $             6.918,78  

IMPRESORA LASER HP MONOCROMATICA M102W 

23PPM WIFI 10K
 8  $          133,044   $             1.064,35  

TELEFONO PANASONIC ALAMBRICO NEGRO (1ª) 14  $                16,69   $        233,66 

TELEVISOR TCL 39” LED SMART WIFI FULLHD 2  $              534,82   $     1.069,64  

PROYECTOR BENQ DLP 3300 LUMENES SVGA 

(800 X 600) HDMI 
2  $              534,82   $     1.069,64  
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REFRIGERADORA DE OFICINA MINI BAR 4.5 PIES 2  $              245,00   $        490,000  

DISPENSADOR DE AGUA SANKEY FRIA-CALIENTE 

(6M) 
5  $              129,47   $                647,33  

COSTO TOTAL  $          17.731,77  

Fuente: investigación de campo 
Elaborado por: Saumeth Gómez Jennifer Esther 
 

En el cuadro anterior se determinó mediante investigación de campo, 

la cual fue hecha por medio  de cotizaciones a empresas que se dedican a 

la venta de los artículos antes mencionados 

 

CUADRO Nº 61 

MUEBLES DE OFICINA  

DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL  

Silla Ejecutiva Para Oficina 

Giratoria Apoya Brazos 

Ergonómica 

6 $99,99 $  599,94 

Archivadores aéreos 13 $  80,00 $  1.040,00 

Archivadores 13 $ 120,00 $ 1.560,00 

Silla Giratoria Oficinas 16 $ 29,99 $  479,84 

Estación De Trabajo Tipo L 16 $199,99 $3.199,84 

Estación De Trabajo Tipo 

L ejecutivo 
6 $200,00 

$ 1.200,00 

 

COSTO TOTAL $    8.079,62 

Fuente: investigación de campo 
Elaborado por: Saumeth Gómez Jennifer Esther 

 

Este rubro corresponde al total de los muebles de oficina  que se 

utilizara en la empresa el total de este rubro es $8.079,62 
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CUADRO Nº 62 

RESUMEN EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA  

DESCRIPCIÓN 
COSTO TOTAL 

MUEBLES DE OFICINA $    8.079,62 

EQUIPOS DE OFICINA $ 17.731,77 

TOTAL $ 25.811,39 

Fuente: investigación de campo 
Elaborado por: Saumeth Gómez Jennifer Esther 
 

En el cuadro anterior se podrá observa el total de la inversión de 

equipos y muebles de oficina con un total de $ 25.811,29 

 

3.2.4 Otros Activos 

 

Para otros activos del proyecto encontramos: 

 

 Vehículo 

 Marca 

 Constitución legal de la  empresa 

 Equipos de laboratorio 

 Estudio del proyecto 

 Sistemas contra incendios  

 

Vehículo 

  

La empresa contara con un vehículo marca Chevrolet NRL 

REWARD el cual será utilizado para la entrega de producto terminado y 

demás necesidades. 
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CUADRO Nº 63 

VEHÍCULO 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL  

NRL REWARD 1 $ 25.999 $ 25.999,00 

COSTO TOTAL  $ 25.999,00 

Fuente: investigación de campo 
Elaborado por: Saumeth Gómez Jennifer Esther 

 

Marca 

 

Se Define  como marca a la creación del nombre de una empresa  

mediante el cual la empresa se va identificar esta deberá darle 

mantenimiento también tendrá en cuenta elementos  inherentes a la 

compañía , como es el logotipo de la  empresa , lemas y  colores , dicha 

características nos permitirán diferenciarlas de otras compañías. A 

continuación se desglosara los diferentes puntos necesarios para el registro 

de la marca y los distintos trámites. 

 

CUADRO Nº 64 

MARCA Y REGISTRO COMERCIAL 

DESCRIPCIÓN COSTO DEL TRAMITE 

Búsqueda de marca 

Búsqueda de antecedentes a nivel nacional $ 16,00 

Marca 

Pago de tasa de solicitud de registro 

correspondiente al valor 

 $ 208,00 

Documentación requerida $ 10,00 

Certificación de autorización de marca origen 

ecuatoriano $ 72,00 

Mantenimiento de la marca se mantendrá hasta 

dos años de acuerdo a la fecha que fue emitida $1.331,89 

 VALOR TOTAL DEL TRÁMITE $ 1.637,89 

Fuente: investigación de campo 
Elaborado por: Saumeth Gómez Jennifer Esther 
 
 



Análisis Económico y Financiero 159 
 

   

Constitución legal de la empresa 

 

Este rubro está representado por todos los trámites o documentos  

necesarios que se deben tener en cuenta para que la compañía sea 

reconocida legalmente por las leyes y autoridades de la provincia de los 

ríos y del cantón Quinsaloma. La constitución legal para este proyecto 

estará conformado por los siguientes ámbitos: 

 

 Registro único del contribuyente  

 Superintendencia de compañía 

 Permiso de los bomberos  

 Permiso de funcionamiento  de la municipalidad 

 Permiso del registro sanitario 

 

CUADRO Nº 65 

 REGISTRO COMERCIAL 

ENTIDAD TRAMITE 
COSTO DEL 

TRAMITE 

SRI 
Registro único del 

contribuyente 
Sin costo 

SÚPER-INTENDENCIA  

DE COMPAÑÍA  

Constitución legal de la 

empresa 
$ 800,00 

BENEMÉRITO CUERPO 

DE BOMBEROS  

Permiso de 

funcionamiento 
$ 400,00 
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MUNICIPALIDAD DE 

QUINSALOMA  

Tasa de funcionamiento 

y patente 
$ 350,00 

MPS ( DIRECCIÓN 

PROVINCIAL DE SALUD) 

ARCSA 

Registro sanitario $ 1.200,00 

Costo total $2.750,00 

Fuente: SRI, cuerpo de bombero Quinsaloma, municipio de Quinsaloma y ministerio de salud publica  
Elaborado por: Saumeth Gómez Jennifer Esther 
 

 

En el cuadro anterior se aprecia la inversión que se deberá hacer en 

cada instituciones para tramitar los permiso necesario para el 

funcionamiento de la empresa, en total tiene  un costo total aproximado de 

$ 2.750,00 en todos los tramites  

 

Equipos de laboratorio 

 

Son todos aquellos instrumentos necesarios para la toma de muestra 

tanto de la  pasta como del cacao. 

 

CUADRO Nº 66 

EQUIPOS DE LABORATORIO 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

BALANZA DIGITAL DE 

PRECISIÓN 
1 $ 1.032,00 $ 1.032,00 

CALADOR  DE SACOS 1 $ 236,75 $ 236,75 

HORNO DE AIRE 

FORZADO 
1 $ 270,00 $ 270,00 

LAMPARA 

FLUORECENTE CON 

LUPA 

1 $ 25,00 $ 25,00 
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MOLINO 

HOMOGENEIZADOR 

DE CUCHILLA 

1 $4.600,00 $ 4.600,00 

MORTERO DE 

PORCELANA Y 

PISTILO 

1 $ 9,70 $ 9,70 

RECIPIENTES 

INOXIDABLES 

HERMÉTICOS 

BANDEJAS  

1 $ 5,00 $ 5,00 

PH METRO  1 $33,99 $ 33,99 

DESECADOR 1 $ 278,80 $ 278,80 

MESA RECTANGULAR  1 $190,00 $ 190,00 

COSTO TOTAL  $6.681,24 

Fuente: investigación de campo 
Elaborado por: Saumeth Gómez Jennifer Esther 

 

El costo total de los equipos utilizados para el laboratorio de calidad 

es de $ 6.681,24 

 

Estudio del proyecto  

 

Son aquellos rubros utilizados por el personal encargado de realizar 

el proyecto en el cuadro  se podrá observar los costos de este rubro 

 

CUADRO Nº 67 

COSTO DEL ESTUDIO DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD DE 

REFERENCIA 

COSTO 

UNITARIO 
COSTO TOTAL 

ESTUDIO DEL 

PROYECTO 
1 $ 2.000,00 $ 2.000,00 

Fuente: investigación de campo 
Elaborado por: Saumeth Gómez Jennifer Esther 

 

Sistema contra incendio 
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La empresa contara con un sistema contra incendio esto le ayuda a 

mitigar y minimizar daños tanto materiales como personal 

 

CUADRO Nº 68 

SISTEMA CONTRA INCENDIO 

DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD DE 

REFERENCIA 
COSTO UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

SISTEMA 

CONTRA INCENDIOS 
1 $ 800,00 $ 800,00 

Fuente: investigación de campo 
Elaborado por: Saumeth Gómez Jennifer Esther 

 

Luego de ver  analizado y calculado todos los rubros correspondiente 

a elementos de otros activos se presentara a continuación su valor total. 

 

CUADRO Nº 69 

TOTAL DE OTROS  ACTIVOS  

DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD DE 

REFERENCIA 

COSTO 

UNITARIO COSTO TOTAL 

VEHÍCULO CUADRO Nº 28 $ 25.999,00 $ 25.999,00 

MARCA CUADRO Nº29 $ 1.637,89 $ 1.637,89 

CONSTITUCIÓN LEGAL 

DE LA EMPRESA CUADRO Nº30 $2.750,00 $ 2.750,00 

EQUIPOS DE 

LABORATORIO CUADRO Nº31 $6.681,24 $6.681,24 

ESTUDIO DEL 

PROYECTO CUADRO Nº32 $ 2.000,00 $ 2.000,00 

SISTEMA CONTRA 

INCENDIOS CUADRO Nº33 $ 800,00 $ 800,00 

TOTAL $  63.959,13 

Fuente: investigación de campo 
Elaborado por: Saumeth Gómez Jennifer Esther 

 

Inversión Fija 

 

El total de la inversión  fija corresponde al monto necesario  para la 

implementación y puesta en marcha de la planta procesadora de cacao 

dentro de la inversión fija encontramos los rubros de terreno y edificio, 

maquinaria y equipos, equipos y muebles de oficina y otros activos. 
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CUADRO Nº 70 

INVERSIÓN FIJA 

DESCRIPCIÓN COSTO % 

TERRENO Y 
CONSTRUCION  

     $     912.017,670 86% 

MAQUINARIAS Y 
EQUIPOS 

$       58.051,11 6% 

EQUIPOS Y MUEBLES 
DE OFICINA 

$       25.811,39 2% 

OTROS ACTIVOS  $       63.959,13 6% 

TOTAL $  1’059.839,30 100% 

Fuente: investigación de campo 
Elaborado por: Saumeth Gómez Jennifer Esther 
 
 

El total de la inversión fija corresponde a  los rubros de terreno y 

construcción con $912.017,67 a maquinaria y equipos con una participación 

de $ 58.051, a equipos y muebles de oficina con una inversión de $ 

25.811,39 , y otros activos por  un valor de $ 63.959,13 en total la inversión 

es de $ 1’059.839,30 

 

3.3 Capital de Operación 

 

El capital de trabajo o capital de operación es el que permitirá a la 

empresa tener una reserva económica para la continua inversión de 

materia prima, tecnología, insumos, y conjunto el análisis de la carga fabril. 

 

3.3.1 Materiales Directos 

 

Son toda aquella materia prima que se utilizara para el 

procesamiento del cacao  A continuación se procede a detallar la cantidad 

de cacao fino utilizado en un año de producción  cuales son. 
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CUADRO Nº 71 

MATERIALES DIRECTOS 

DETALLE 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA  

CANTIDAD  Costo ($/KG) 
Costo 
total 
/año 

CACAO 
EN 

GRANO 
KG 1327101000 

 

$0,35 $464.485,35 
 

Fuente: investigación de campo 
Elaborado por: Saumeth Gómez Jennifer Esther 
 
 

3.3.2 Mano de Obra Directa 

 

La mano de obra es un  rubro de gran estima debido a que sin ella 

no se podría poner en marcha la empresa. Se debe  tener en cuenta que 

sin mano de abro no se podría producir y que sin producción la empresa no  

tendría ningún valor productivo, ni   comercial.  Para el cálculo de la  mano 

de obra se tomó en cuenta el salario de 16 operadores, como recurso 

necesario por parte de la mano de obra.  

 

CUADRO Nº 72 

MANO DE OBRA DIRECTA 

Descri
pción. 

Cant. Sueldo IESS XIII XIV Vacacione
s 

F. de 
Reserva

s 

IECE Sub 
Total 

Total 

11,15% Sueld
o 

Sueld
o 

Seca
p 1% 

Operad
ores 
Produc
ción 

12 $400 $45,60 $ 33,3 $ 33,3 $ 16,67 $ 33,33 $4,00 $566,2 $  8.980,3 

Total de Mano de Obra Directa (Anuales): $107.763,84 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Saumeth Gómez Jennifer Esther 

 

El total de este rubro corresponde a 16 operarios con un costo total 

de $ 107.762,84. 

 

3.3.3 Carga Fabril 
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La carga fabril son todos aquellos rubros de producción que 

interviene indirectamente en la elaboración de los productos estimados Los 

rubros que componen la carga fabril son los siguientes: 

 Materiales indirectos, 

 Mano de obra indirecta, 

 Insumos, 

 Servicios básicos, 

 Depreciaciones.  

 

3.3.3.1 Materiales Indirectos 

 

Son todos aquellos materiales que se utilizan indirectamente en el 

proceso productivo. 

CUADRO Nº 73 

MATERIALES INDIRECTOS  

DETALLE 
UNIDAD DE 

MEDIDA  
CANTI
DAD 

COSTO 
UNIT ($/KG) 

COSTO 
MENSUAL 

COSTO ANUAL 

CARBONATO DE POTASIO Kg 6604  $        1,02   $      6.736,08   $      80.832,96  

CAJAS DE IMPRENTA 
(30X27X25) 

UND 628  $        0,70   $         439,60   $        5.275,20  

SACAS DE PAPEL 
KRAFT(0,70x0,57)3capas 

UND 628  $        0,20   $         125,60   $        1.507,20  

  
   $      87.615,36  

TOTAL  

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Saumeth Gómez Jennifer Esther 
 

En el cuadro anterior se detalló los materiales indirectos  además del 

costo que se utiliza para la producción. 

 

3.3.3.2 Mano de Obra Indirecta 

 

La mano de obra indirecta es considerada todas aquellos elementos 

que participan indirectamente en el proceso productivo pero apoyan a la 

mano de obra directa entre ella tenemos jefe de mantenimiento, el de 

seguridad, bodega, control de calidad etc. 
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CUADRO Nº 74 

MANO DE OBRA INDIRECTA 
D

e
s
c
ri

p
c

i

ó
n

. 

C
a
n

t.
 

S
u

e
ld

o
 

IE
S

S
 

X
II
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X
IV

 

V
a
c
a
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F
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d

e
 

R
e
s
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a
s

 

IE
C

E
 

S
u

b
 T

o
ta

l 

T
o

ta
l 

11,15% Sueld
o 

Sueld
o 

Secap 
1% 

Asistente 
de 
producción  

1 $400 $45,60 $33,33 $33,33 $16,67 $ 33,3 $ 4,00 
$566,2

6 
$  8.980,3 

Total de Mano de Obra Directa (Anuales): $ 8.980,30 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Saumeth Gómez Jennifer Esther 

 

Como ejemplo para el cálculo de la  mano de obra indirecta se tomó 

el sueldo del supervisor de planta  el cual tuvo un costo total en el año de $  

8.980,30 

 

3.3.3.3 Insumos 

 

Son todos aquellos insumos que se utilizan para la limpieza total o 

parcial de la empresa, también como todos los elementos que se utilizan y 

son de la empresa estos no solo se emplean en las áreas administrativas 

de la empresa sino también en las otras áreas.  

 

A continuación detallamos cuáles son los utensilios utilizado para el 

mantenimiento de la empresa. 

 

CUADRO Nº 75 

 INSUMO DE LIMPIEZA 

DESCRIPCION 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

TOALLA DE 

LIMPIEZA 

UNIDAD 
30 $0,20 $ 6,00 

CEPILLO GRANDE UNIDAD 25 $ 0,50 $12,50 
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GUANTES DE 

LIMPIEZA 

UNIDAD 
100 $0,25 $25,00 

ESCOBAS UNIDAD 50 $ 1,50 $75,00 

VILEDAS UNIDAD 100 $  0,20 $20,00 

MOPAS UNIDAD 100 $  1,50 $150,00 

DETERGENTE 

INDUSTRIAL 

KG 
4 $35,00 $140,00 

DESINFECTANTE GALÓN 20 $1,85 $37,00 

JABÓN LIQUIDO GALÓN 10 $2,35 $23,50 

CLORO GALÓN 10 $0,75 $7,50 

FUNDA NEGRA 

INDUSTRIAL 

PAQUETE 
10 $0,90 $9,00 

MASCARILLA 

INDUSTRIAL 

CAJA 
2 $12,00 $24,00 

RECOGEDOR DE 

BASURA 

UNIDAD 
10 $1,25 $12,50 

MANGUERA METRO 10 $2,20 $ 22,00 

MANDILES UNIDAD 20 $3,00 $60,00 

BALDES DE 

LIMPIEZA 

UNIDAD 
10 $2,00 $20,00 

ESCALERAS 

INDUSTRIALES 

UNIDAD 
2 $150,00 $300,00 

TACHOS DE 

BASURA 

INDUSTRIAL 

UNIDAD 

6 $ 30,00 $  180,00 

TOTAL 
    $245,45 $1.124,00 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Saumeth Gómez Jennifer Esther 

 

El total de los gastos  anual generado por los insumos de limpieza 

para   la empresa son de $ 1.124,00. 

 

3.3.3.4 Depreciación 

 

Según  el autor Joel Siegel define la depreciación como: 

 

“Es la pérdida de valor de los activos tangibles, a través 

Del tiempo debido a su uso y a la obsolescencia” (Joel Siegel). 
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Exceptuando terreno es el único bien que no pierde valor dentro de 

la empresa a continuación detallamos  la cantidad de tiempo de demora un 

bien tangible para depreciarse. 

 

CUADRO Nº 76 

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

BIENES TANGIBLES AÑOS 

EDIFICACIONES 20 

MAQUINARIAS 10 

VEHÍCULOS 5 

MUEBLES Y ENSERES 10 

EQUIPOS 10 

Fuente: Investigación de campo    
Elaborado por: Saumeth Gómez Jennifer Esther 
 
 

CUADRO N º77 

DEPRECIACIÓN ACUMULADA  DE ACTIVOS FIJOS 

 
Fuente: Investigación de campo    
Elaborado por: Saumeth Gómez Jennifer Esther 
 

En el cuadro anterior se puede apreciar el total de la depreciación de 

planta con $29.715,42 en administración tiene un total las depreciaciones 

de $ 12.535,67 y en ventas un total de $ 4.178,56 
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Servicios básicos 

 

Los servicios básico son elementos importante dentro de una 

empresa ya que nos ayuda las fácil funcionamiento de la empresa entre 

ella se encuentra  agua potable, alcantarillado, luz, telefonía internet etc. 

 

CUADRO Nº 78 

 SERVICIO BÁSICO 

DESCRIPCION 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL anual 

AGUA 
POTABLE 

M3 5000 $ 0.35 $ 21.000,00 

ENERGÍA 
ELÉCTRICA 

KW 60000 $ 0.16 $ 115,200.00 

TELEFONÍA Min - $ 16,80 $ 201,60 

INTERNET Mbps 50MBPS $ 135,51 $ 1.626,12 

TOTAL       $ 138.027,72 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Saumeth Gómez Jennifer Esther  

 

En total tenemos que al año el costo total de servicio básico es de 

$ 138.027,72 

 

CUADRO Nº 79 

CONSUMO DE SERVICIO BÁSICO EN LAS TRES ÁREAS DE LA 

EMPRESA 

DESCRIPCION Porcentaje Valor  

PLANTA 50% $ 69.013,86 

ADMINISTRATIVA 30% $ 41.408,32 

VENTAS 20% $ 27.605,54 

TOTAL  100% $ 138.027,72 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Saumeth Gómez Jennifer Esther 

 

Resumen carga fabril 
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La carga fabril es un rubro global el cual está compuesto por la 

mano de obra indirecta, materiales indirectos y suministros de fabricación. 

A continuación detallaremos la carga fabril. 

 

CUADRO Nº 80 

RESUMEN CARGA FABRIL 

DETALLE TOTAL PORCENTAJE 

  MANO DE OBRA INDIRECTA $8.980,00 2% 

 MATERIALES INDIRECTOS $87.615,36 36% 

INSUMOS $1.124,00 1% 

DEPRECIACIÓN DE PLANTA (50%)  $29.715.420 15% 

SERVICIO BÁSICO PLANTA (50%) $69.013,86 46% 

TOTAL $186.354,74 100% 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Saumeth Gómez Jennifer Esther 

 

El total de la carga fabril es de $186.354,74 como se puede aprecia 

detalladamente en el cuadro anterior. 

 

3.3.4 Gastos Administrativos 

 

Los gastos administrativos son rubros que representan todos los 

sueldos del personal que apoya el área de producción a continuación se 

detalla los valores a considerarse. 

  

3.3.4.1 Personal Administrativo 

 

Este rubro está representado al detalle a los sueldos del personal 

administrativos en sus diferentes cargos 
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CUADRO  Nº 81 

RESUMEN DE SUELDOS ADMINISTRATIVOS 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Saumeth Gómez Jennifer Esther 

 

El total anual de los sueldos administrativos es   343.793,57 
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3.3.4.2 Suministros de Oficina 

 

El personal administrativo de la empresa utiliza suministros de 

oficina que son aquellos elementos de utilería como papeles, plumas, 

grapas, cinta, lápices entre otros estos serán detallados a continuación. 

 

CUADRO Nº 82 

 SUMINISTRO DE OFICINA 

DETALLE  CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

COSTO ANUAL  

RESMA  DE PAPEL   24 CAJAS  $           12,00   $           288,00  

 BOLÍGRAFOS DE COLORES  120 UNID  $             1,00   $           120,00  

RESALTADORES DE 

COLORES  

100UNID  $             0,50   $             50,00  

VINCHAS DE CARPETAS  100UND  $             0,25   $             25,00  

CARPETAS  DE COLORES  100UND  $             0,18   $             18,00  

 ARCHIVADORES  120 UNID  $             2,50   $           300,00  

GRAPADORAS  30 CAJAS  $             5,00   $           150,00  

SUMINISTRO DE GRAPA   50 CAJAS  $             8,00   $           400,00  

SACA GRAPAS  30 UND  $             4,00   $           120,00  

 PERFORADORA  30UND  $             5,00   $           150,00  

AGENDA   30 UND  $             5,00   $           150,00  

TOTAL            $       1.771,00 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Saumeth Gómez Jennifer Esther 

 

El costo total de  los utensilios de oficina para  un año es de  $ 

1.771,00 

CUADRO Nº 83 

 RESUMEN TOTAL  GASTOS ADMINISTRATIVOS 

RUBROS VALOR 

SUELDO ANUAL ADMINISTRATIVO $343.793,57 

SUMINISTRO DE OFICINA $1.771,00 

DEPRECIACIÓN DE OFICINA $12.535,67 

SERVICIO BÁSICO (30%) $41.408,32 

TOTAL $399.508,56 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Saumeth Gómez Jennifer Esther 
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El gasto anual del área administrativa corresponde a  $399.508,56 

el cual corresponde  a los gastos generados por los sueldos administrativos 

por un valor total de $343.793,57 suministro de oficina  con un valor anual 

de $ 1.771,00  la depreciación   en la parte administrativa  el cual  se detalla 

en el cuadro Nº 42  y los servicios   básico   que   son   el   30%   del   valor   

tomado   al   momento    de   realizar   la   depreciación. 

 

3.3.5 Gastos de Ventas 

 

Los gastos de ventas corresponde a los sueldos  del personal de 

ventas que son los encargas todo tipo de contacto con los clientes para 

comercializar  y promocionar el producto al mercado además del 

mantenimiento por el uso del vehículo la promoción y publicidad del 

producto. 

CUADRO Nº 84 

 MANTENIMIENTO DE VEHICULÓ 

DESCRIPCION Cantidad precio unitario Anual 

GALON DE ACEITE 15W40 

DIESEL 
1  $          22,00   $           264,00  

CAMBIO DE ACEITE Y MOTOR 

REVISION 18 PUNTOS 
1  $          10,00   $           120,00  

RODELA TAPON DE CARTER 

MOTOR 
1  $            1,50   $             18,00  

FILTRO DE AIRE MOTOR 1  $          30,00   $           360,00  

FILTROS DE COMBUSTIBLE 

DIESEL PRINCIPAL Y 

AUXILIAR 

1  $            8,50   $           102,00  

REAJUSTE DE SUSPENSION 1  $            5,00   $             60,00  

CAMBIAR FILTRO DE  

COMBUSTIBLE DIESEL 

(PRINCIPAL Y AUXILIAR) 

1  $          10,00   $           120,00  

LIMPIAR, REVISAR Y 

REGULAR FRENOS 
1  $          30,00   $           360,00  
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BALANCEO Y ROTACION 1  $          12,00   $           144,00  

ALINEACION DE RUEDAS 1  $          10,00   $           120,00  

CAMBIO FILTRO DE AIRE 

MOTOR 
1  $            3,50   $             42,00  

LUBRICAR RODAMIENTOS 

PUNTAS DE EJE 

DELANTEROS 

1  $          40,00   $           480,00  

MANO DE OBRA 1  $        400,00   $        4.800,00  

TOTAL    $        582,50   $        6.990,00  

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Saumeth Gómez Jennifer Esther 

 

El gasto anual de mantenimiento del vehículo es de 6,990 el cual en 

el cuadro anterior se puede  observar en detalle el englobe de este costo. 

 

3.3.5.1 Personal de Ventas, Promoción y Publicidad 

 

La promoción y publicidad, son gastos que la empresa incurre para 

proporcionarle al producto y a la marca mayor estratega comercial en el 

mercarlo logrando con esto ofrecer y dar a conocer el producto. 

 

CUADRO Nº 85 

 PROMOCION Y PUBLICIDAD 

DESCRIPCION  CANTIDAD COSTO 

mensual 

costo anual  

RADIO 40"  $               64,00 $                768,00 

PERIODICO 30  $                    18,0  $             216,00 

VALLA PUBLICIARIA 5  $               125,00  $           1.500,00 

VOLANTE 1000  $                 53,00  $              636,000 

Total   $            3.120,00 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Saumeth Gómez Jennifer Esther 
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En el cuadro anterior se puede apreciar los gastos de promoción y 

publicidad en total en el año este rubro tiene un total de $ 3.120,00. 

CUADRO Nº 86 

SUELDO DEL PERSONAL DE VENTAS 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Saumeth Gómez Jennifer Esther 
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CUADRO Nº 87 

RESUMEN GASTOS ANUALES DE VENTAS 

DESCRIPCION COSTO TOTAL  

SUELDO ANUAL DE VENTAS $31.912,00 

MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO $6.995,00 

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD $3.120,00 

SERVICIO BÁSICO (20%) $27.605,00 

DEPRECIACIÓN (20%) $4.178,00 

TOTAL $73.810,00 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Saumeth Gómez Jennifer Esther 

 

En el cuadro anterior se puede  observar detalladamente los gastos 

de ventas anuales en total de este rubro es de $ 73.810,00 El cual está 

conformado por la el 20% de la depreciaciones y el 20% de los servicios 

básicos de la empresa  

 

3.3.6 Gastos financieros 

 

Son todos aquellos gastos de responsabilidad del departamento de 

finanzas especialmente a los intereses adquiridos por préstamos a 

instituciones bancarias.  

 

Para el proyecto se realizó un préstamo de $200.000,00 a la 

corporación finanzas nacionales (CFN)  con un interés del 15% y con un 

plazo de 5 años las cuotas mensuales de los intereses son de $ 1.263,33 

Una vez obtenido este valor se procede a sumar los rubros anteriores de 

mano de obra directa, carga fabril, gastos administrativos y gastos de 

ventas  esto con el fin de  calcular el capital de operaciones como se 

demuestra a continuación. 
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CUADRO Nº 88 

CAPITAL DE OPERACIONES 

RUBROS TOTAL 

MANO DE OBRA DIRECTA $107.762,840 

MATERIALES DIRECTOS $464.485,35 

CARGA FABRIL $186.354,74 

GASTOS DE VENTA $73.810,00 

TOTAL  $758.676,74 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Saumeth Gómez Jennifer Esther 

 

El valor total del capital de operaciones de la empresa es de 

$758.676,74   como se detalla en el cuadro anterior, el cual se toma como 

base  la mano de obra directa, materiales directos, carga fabril, y gastos de 

venta. 

 

3.4 Inversión Total 

 

Para la inversión total del proyecto se tomó en cuenta el capital de 

operaciones y la inversión fija. 

CUADRO Nº 89 

INVERSIÓN TOTAL 

RUBRO TOTAL PORCENT
AJE 

INVERSIÓN FIJA $1’059.839,30 58% 

CAPITAL OPERACIONAL $758.676,74 42% 

TOTAL  $1’818.516,04 100% 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Saumeth Gómez Jennifer Esther  

 

En el cuadro anterior se puede observar detalladamente la 

inversión total que se requiere para la creación de la planta procesadora de 

cacao es de  $ 1’818.516,04  en el cual se puede apreciar la inversión fija 

que es de $ 1’059.839,30  y un capital operacional de $ 758.676,74 

3.5 Financiamiento 
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El financiamiento a cubrir es el capital que se requiere para la puesta 

en marcha del proyecto. Para la puesta en marcha del proyecto contaremos 

con 4 socios y con un crédito por parte de una institución financiera el cual 

tendrá un plazo de pago de 5 años. El capital propio de la empresa es 

conformado por 4 socios el cual tiene una participación igualitaria del 24% 

y  el  10%  restante será  financiado por una institución financiera   el cual  

obtendremos un total del 100%   de financiamiento para la creación de la 

planta procesadora de cacao  fino en el cantón Quinsaloma. 

 

CUADRO Nº 90 

 DESGLOSÉ DE LA INVERSIÓN INICIAL 

FINANCIAMIENTO   % 
PARTICIPACIO

N 
CAPITAL 

INVERSIÓN FIJA $1’059.839,30 58% 

CAPITAL OPERACIONAL $758.676,74 42% 

TOTAL $1’818.516,04 100% 

Socio 1 $454.629,01 24% 

Socio 2 $454.629,01 24% 

Socio 3 $454.629,01 24% 

Socio 4 $454.629,01 24% 

TOTAL APORTE SOCIOS 1'818.316,040 
 

90% 

CAPITAL A FINANCIAR $200 000,00 10% 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Saumeth Gómez Jennifer Esther 

 

El capital propio calculado en total es de $1’818.316,040 el cual está 

conformado por 4 socios con aportaciones del $454.629,01  

respectivamente  y una financiamiento por parte de la corporación 

financiera nacional   $ 200.000,00.la corporación financiera nacional su 

línea de préstamo productivo  corporativo cuenta una tasa de interés 

nominal del 15%  con un plazo de hasta 60 meses. Para obtener los pagos 

mensuales a 5 años en base a la tasa de interés que se pretende financiar 

tomamos como fuente el libro matemáticas financieras segunda edición de 

Alfredo días mata. 
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Dividendo = 
𝒄𝒙

𝒊

𝟏𝟐
 𝒙 (𝟏+

𝟏

𝟏𝟐
)𝒏

(𝟏+
𝒊

𝟏𝟐
)𝒏−𝟏

 

C= $200.000,00Monto a Financiar  

i = 15%  

i=15/12= 1,25 

n=60 meses plazo 

 

Dividendo = 
𝟐𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎,𝟎𝟎𝒙𝟏,𝟐𝟓 𝒙(𝟏+𝟏,𝟐𝟓)𝟔𝟎

(𝟏+𝟏,𝟐𝟓)𝟔𝟎−𝟏
 

 

Dividendo = 2.50 

 

Valor del Préstamo: $ 200.000,00  

Tasa de Interés: 15 %  

Períodos de Pago: 60 meses  

Cuota: $ 4.596,66 

 

El dividendo es de $ 2.50 así se tiene la amortización respecto a los 

60 meses de pagos a continuación procederemos a detallar. 

 

CUADRO Nº 91 

 AMORTIZACIÓN 

CUOTA SALDO_CAPITAL CAPITAL INTERES VALOR_CUOTA 

1  200,000.00   3,333.33  1,263.33 4,596.66 

2  196,666.67   3,333.33  1,242.28 4,575.61 

3  193,333.34   3,333.33  1,221.22 4,554.55 

4  190,000.01   3,333.33  1,200.17 4,533.50 

5  186,666.68   3,333.33  1,179.11 4,512.44 

6  183,333.35   3,333.33  1,158.06 4,491.39 

7  180,000.02   3,333.33  1,137.00 4,470.33 

8  176,666.69   3,333.33  1,115.94 4,449.27 

9  173,333.36   3,333.33  1,094.89 4,428.22 

10  170,000.03   3,333.33  1,073.83 4,407.16 

11  166,666.70   3,333.33  1,052.78 4,386.11 

12  163,333.37   3,333.33  1,031.72 4,365.05 
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13  160,000.04   3,333.33  1,010.67 4,344.00 

14  156,666.71   3,333.33  989.61 4,322.94 

15  153,333.38   3,333.33  968.56 4,301.89 

16  150,000.05   3,333.33  947.50 4,280.83 

17  146,666.72   3,333.33  926.44 4,259.77 

18  143,333.39   3,333.33  905.39 4,238.72 

19  140,000.06   3,333.33  884.33 4,217.66 

20  136,666.73   3,333.33  863.28 4,196.61 

21  133,333.40   3,333.33  842.22 4,175.55 

22  130,000.07   3,333.33  821.17 4,154.50 

23  126,666.74   3,333.33  800.11 4,133.44 

24  123,333.41   3,333.33  779.06 4,112.39 

25  120,000.08   3,333.33  758.00 4,091.33 

26  116,666.75   3,333.33  736.94 4,070.27 

27  113,333.42   3,333.33  715.89 4,049.22 

28  110,000.09   3,333.33  694.83 4,028.16 

29  106,666.76   3,333.33  673.78 4,007.11 

30  103,333.43   3,333.33  652.72 3,986.05 

31  100,000.10   3,333.33  631.67 3,965.00 

32  96,666.77   3,333.33  610.61 3,943.94 

33  93,333.44   3,333.33  589.56 3,922.89 

34  90,000.11   3,333.33  568.50 3,901.83 

35  86,666.78   3,333.33  547.45 3,880.78 

36  83,333.45   3,333.33  526.39 3,859.72 

37  80,000.12   3,333.33  505.33 3,838.66 

38  76,666.79   3,333.33  484.28 3,817.61 

39  73,333.46   3,333.33  463.22 3,796.55 

40  70,000.13   3,333.33  442.17 3,775.50 

41  66,666.80   3,333.33  421.11 3,754.44 

42  63,333.47   3,333.33  400.06 3,733.39 

43  60,000.14   3,333.33  379.00 3,712.33 

44  56,666.81   3,333.33  357.95 3,691.28 

45  53,333.48   3,333.33  336.89 3,670.22 

46  50,000.15   3,333.33  315.83 3,649.16 

47  46,666.82   3,333.33  294.78 3,628.11 

48  43,333.49   3,333.33  273.72 3,607.05 

49  40,000.16   3,333.33  252.67 3,586.00 

50  36,666.83   3,333.33  231.61 3,564.94 

51  33,333.50   3,333.33  210.56 3,543.89 

52  30,000.17   3,333.33  189.50 3,522.83 

53  26,666.84   3,333.33  168.45 3,501.78 

54  23,333.51   3,333.33  147.39 3,480.72 

55  20,000.18   3,333.33  126.33 3,459.66 

56  16,666.85   3,333.33  105.28 3,438.61 

57  13,333.52   3,333.33  84.22 3,417.55 

58  10,000.19   3,333.33  63.17 3,396.50 

59  6,666.86   3,333.33  42.11 3,375.44 

60  3,333.53   3,333.53  21.06 3,354.59 

Fuente: corporación financiera nacional  
Elaborado por: Saumeth Gómez Jennifer Esther 
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3.6. Análisis de Costos 

 

Luego de haber calculado los diferentes gastos del presente 

proyecto de inversión, se procede a calcular los costos unitarios de 

producción y el precio de venta al público. Después de haber calculado o 

determinado los diferentes gastos del presente proyecto de inversión, se 

procederá a calcular el costo unitario de producción y el precio de venta al 

público. 

 

3.6.1 Cálculo  de  costos de producción. 

 

Para el cálculo de los costó de producción se tendrán en cuenta la 

mano de obra directa que interviene en el proceso productivo, materiales 

directo y la carga fabril. 

 

CUADRO Nº 92 

COSTO DE PRODUCCIÓN 

RUBROS TOTAL 

MANO DE OBRA DIRECTA $107.762,84 

MATERIALES DIRECTOS $464.485,350 

CARGA FABRIL $186.354,74 

TOTAL $758,602.930 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Saumeth Gómez Jennifer Esther 

 

En el análisis de costo  permite observar los costos unitarios por 

producto así que para esto se tuvo  en cuenta los rubros que interviene en 

el área de producción, sumada se obtiene  que para el primer año de 

producción el costo total es de $758.602,93 

 

3.6.2         Cálculo de  costó unitario de producción  

 

Para obtener  el costo unitario de cada unidad producida debemos 

tener en cuenta todos los costó entre ellos tenemos  los costos de 

producción, gastos financieros, gastos administrativos, gastos de ventas y 
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gastos financieros que salen del cuadro de amortización para el primer año, 

esta sumatoria de divide por la cantidad de unidades producidas en el 

primer año. 

CUADRO Nº 93 

PRODUCCIÓN DE LOS 3 PRIMEROS AÑOS DE LA PASTA DE CACAO  

AÑOS CANTIDAD DE PASTA ANUAL 

2018      13.271,01TN 

2019 14.929,88TN 

2020 16.588,76TN 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Saumeth Gómez Jennifer Esther 

 

CUADRO Nº 94 

 COSTOS   ANUALES DE PRODUCCIÓN  

DESCRIPCIÓN COSTO TOTAL PORCENTAJE 

G.PRODUCCION       $758.602,930    49% 

G.ADMINISTRATIVO $399.508,56 36% 

G.VENTAS $73.810,00 9% 

G.FINANCIEROS $53.720,00 6% 

C.TOTAL $1’158.239,02 100% 

Producción de pasta para el 1 año  13.271,01   

 precio por 30 KG 87,28   

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Saumeth Gómez Jennifer Esther 

 

El precio por kilo de pasta de cacao fino está estimado en 2,91 KG 

Esto quiere decir que al producir una tonelada de pasta de cacao 

aplicando regla de 3 se tiene un costo por tonelada de 2,91x1000kg/1tTN=  

$2.909,20 

 

 

3.6.3 Determinación del Precio de Venta del Producto 

 

Según (Van Thompson) el define el precio como: 
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“El precio es la expresión de valor que tiene un producto 

o servicio, manifestado en términos monetarios u otros 

elementos de utilidad, que el comprador debe pagar al 

vendedor para lograr el conjunto de beneficios que resultan de 

tener o usar el producto o servicio”. 

La Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado o 

Antimonopolio,  tiene como objetivo velar  y determinar las políticas 

necesario para la regulación y control precios, esto con el objetivo de 

beneficiar el consumo popular, la producción nacional y la sostenibilidad   

por   tales   motivos   indica   que   el   margen   e   de   utilidad   debe   ser 

entre el 25% hasta el  30% en cada  producto que se expende. 

 

Precio de venta unitario =87,28 

Margen de utilidad 𝟑𝟎% = 𝟐𝟔, 𝟏𝟖 

precio de venta = $ 113,46 

 

El   precio  de  venta de la pasta de  cacao   será  de $113,46 con un 

margen  de utilidad del 30%  esto nos permitirá competir directamente con 

las empresas ya establecidas en el mercado. 

Calculando el costo de producción de una tonelada que sería de $2.909,20 

 Aplicando el margen de utilidad de 30% se tendría que la tonela de pasta 

de cacao saldría en $3.781,95 

 

3.6.4 Ingresos por Venta del Producto 

 

Para determinar el cálculo de los ingresos por venta del producto, 

son necesario dos valores importantes como son: 

 

 Cantidad a producir 

 Precio unitario de venta  

 

A continuación se detallara los ingresos de ventas con una 

proyección de 5 años  
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CUADRO Nº 95 

INGRESO POR VENTA DEL PRODUCTO 

AÑOS CANTIDAD DE 
PASTA 

PRECIO DE VENTA TOTAL  

kg  

2018    130.271,010 $113 $1’499.624,130 

2019 149.298,800 $113 $16’870.764,40 

2020 165.887,600 $113 $18´745.298,80 

2021 165.887,600 $113 $18´745.298,80 

2022 165.887,600 $113 $18´745.298,80 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Saumeth Gómez Jennifer Esther 

 

En el cuadro anterior se  observar en detalle el ingreso por venta. 

Teniendo en cuenta la producción anual  del primer año es de13.271, 01TN 

TN (80%) que en el segundo año es de $ 14.929,88TN (90%)  que en el 3 

año es de 16.588,76TN  y  así sucesivamente hasta llegar a los 5 años. este 

valor pasa a convertirse kilogramos (1TN=1000KG), luego se divide entre 

los 30kg de la caja de pasta de cacao fino y por último se vuelve a dividir 

entre 12 meses. 

 

3.7 Evaluación Económica 

 

La evaluación económica la podemos considerar como un método 

contable que evalúa y compara los costos beneficio de un proyecto.  

 

Los métodos contables que se podrían utilizar en evaluación 

económica del proyecto son: 

 

 Estado de resultado 

 Punto de equilibrio 

 

3.7.1 Estado de Resultados (Estado de Pérdidas y Ganancias) 
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Según el autor Davison el estado de pérdidas y 

ganancias de define como: 

 

“El   estado   de   resultados   mide   el   desempeño   de   un   

negocio   durante un lapso determinado generalmente   un     

trimestre   o   un   año.   La    ecuación con  que  se  obtiene   es   la   

siguiente:   Ingresos - Gastos = Utilidades. Si pensamos en el 

balance general como una fotografía, entonces podemos pensar  

en   el  estado   de   resultados   como   una   película de   video 

que   cubre   cierto   periodo desde un "antes" hasta un "después". 

Según (DAVIDSON, Sidney. L. WEIL, Román. "Biblioteca 

MC Graw-Hill de Contabilidad". McGraw Hill. Colombia. Santa 

Fe Bogotá. 1992):  

 

Lo primero que se reporte en un estado de resultados, 

por lo general, son los ingresos y los gastos provenientes de 

las principales operaciones de la empresa. Las partes 

subsecuentes incluyen, entre otros gastos financieros tales 

como los intereses pagados. Los impuestos pagados se 

registran de manera separada. El último renglón corresponde 

a la utilidad neta (la así llamada línea de fondo); se expresa 

frecuentemente en Unidad Monetaria por Acción y recibe el 

nombre de Utilidades por Acción.” 

 

Para calcular el estado de perdida y ganancias, se procederá a 

detallar en el siguiente cuando donde podremos apreciar en detalle el 

resultado del proyecto en los próximos cincos años. 
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CUADRO Nº 96 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

CUENTAS 2018 2019 2020 2021 2022 

VENTAS $1´499,624,130 $16'870.764,400 $18'745.298,80
0 

$18'745.298,800 $18'745.298,80
0 

(-) COSTO DE 
PRODUCCION 

$758.602,930 $819.757,344 $848.369,754 $876.982163 $905.594,573 

MATERIAL DIRECTO $464.485,350 $510.933,885 $534.158,153 $557.382,420 $580 606 688 

MANO DE OBRA 
DIRECTA 

$107.762,840 $113.150,982 $118.539,124 $123'927.266 $129'315,408 

CARGA FABRIL $186.354,740 $195.672,477 $195.672,477 $195.672,477 $195.672,477 

UTILIDAD BRUTA $741.021,200 $16'051.007,056 $17'896.929,04
7 

$17'868.316,637 $17'839.704228 

(-) GASTOS 
OPERATIVOS 

$399.582,370 $419.561,489 $439.540,607 $459.519,726 $479.498,844 

G.ADMINISTRATIVO

S 

$399.508,560 $419.483,988 $439.459,416 $459 434 844 $479.410272 

G. DE VENTAS $73.810,00 $77.501,00 $81.191,00 $84.882,000 $88.572,00 

UTILIDAD 
OPERATIVA 

$341.438,830 $15'631.445,568 $17'457.388,44
0 

$17 408 796 
912 

$678.533,165 

(-) GASTOS 
FINANCIEROS 

$53.766,000 $50.731,00 $47.701,00 $44 670 $$41 630 

UTILIDAD LIQUIDA $287.672,830 $15'631.394,837 $17'457.340,73
9 

$17'408.752,242 $678.491,535 

(-) PARTICIPACION 
DEL TRABAJADOR 

$43.150,925 $2'344.709,225 $2'618.601,111 $2´611.312,836 $101.773,730 

UTILIDAD ANTES 
DE IMPUESTO 

$244.5219,06 $13'286.685,611 14'838.739.628 $14'797.439,405 $576.717,805 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Saumeth Gómez Jennifer Esther 

 

En el cuadro anterior se puede apreciar el estado de resultado de 

la empresa productora de pasta de cacao, donde  se puede apreciar la 

inversión económica es rentable de los 5 primeros años mostrados  así 

mismo se observa que aumenta la utilidad neta  en el 5 años. 

 

3.7.2 Punto de Equilibrio 

 

“El punto de equilibrio es el nivel de producción donde los ingresos 

por ventas son exactamente iguales a la suma de los costos fijos y los costos 

variables” Vaca Urbina  evaluación de proyectos 6 edición pág. 148. 

 

“El punto  de equilibrio es aquel nivel de producción de bienes en 

que se igualan los ingresos totales  y los costos totales, esto es, en donde 

el ingreso de operación es igual a cero.” Contabilidad de Costos, un 

enfoque gerencial” editorial Pearson, 1999, pág. 62 
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Para proceder a determinar el punto de equilibrio, se sumaran los 

costos fijos más los costos variables; expresándose según la relación que 

se muestra a continuación. 

 

CUADRO Nº 97 

COSTOS FIJOS Y COSTOS  VARIABLES  

RUBRO COSTOS FIJO COSTO VARIABLE 

Materiales directo   $464.485,350 

Mano de obra directa   $107.762,840 

Materiales indirectos   $87’615.360 

Gastos de venta   $73 810 

Mano de obra indirecta $8.980,00   

Insumos $1.124,00   

Depreciación  $29.715,42   

Gastos administrativos $399.509,00   

Gastos financieros $53.000,00   

Sub total $492.327,980 $659.937,360 

Total costos    $1’152.265,340 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Saumeth Gómez Jennifer Esther 

 

Los cosos totales  son de  $ 1’152.265,34 que es la suma de  los 

costos  fijos que  son $ 429.327,98  y los costos  variables que son  

$659.937,36 

 

Ventas = Programa de Producción * Precio de Venta = 

 

Ventas=  13.271,010*113=$1´499.624,130 

 

Ventas =  $1´499.624,130 
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Punto de Equilibrio =
Costos Fijos

Ventas − Costos Variables
 

 

Punto de Equilibrio =
$ 429.327,98

$𝟔𝟓𝟗. 𝟗𝟑𝟕, 𝟑𝟔𝟎 − $𝟏´𝟒𝟗𝟗. 𝟔𝟐𝟒, 𝟏𝟑𝟎
 

 

𝐏𝐮𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐄𝐪𝐮𝐢𝐥𝐢𝐛𝐫𝐢𝐨 =0,586323x100 
 

Punto de equilibrio: 58,63 

 

CUADRO Nº 98 

DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

  Descripción Valores   Descripción Valores 

C 

CANTIDAD 
UNIDADES 
PRODUCIDAS 
Y VENDIDA 

13  CVU  
costo variable 
por unidad 0,49 

CFT 
COSTO FIJO 
TOTAL $492.327,980  PVU  

precio de venta 
por unidad  $113 

CVT 
COSTO 
VARIABLE 
TOTAL 

$659.937,360 
 P.E 
UNIDADES  

punto de 
equilibrio por 
unidad 

18’935.691,54 
 

CT COSTO TOTAL $1’152.265,340 P.E $ 
punto de 
equilibrios 
dólares 

$2’139.733,143 
 

Cu 
COSTO POR 
UNIDADES 87,28  VT  

venta o ingreso 
totales $1´499.624,130 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Saumeth Gómez Jennifer Esther 

 

En el cuadro anterior se puede observar los elementos utilizados 

para el cálculo de punto de equilibrio Los cálculos del punto fueron 

realizando  en una hoja de Excel debido a su fácil uso y practicidad a 

continuación se detalla la fórmulas utilizadas. 

 

𝑐𝑣𝑢
𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑢𝑛𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑
= 

 

𝑐𝑣𝑢
𝟔𝟓𝟗.𝟗𝟑𝟕,𝟑𝟔𝟎

𝟏𝟑.𝟐𝟕𝟏,𝟎𝟏𝟎𝐊𝐆
=0,5 
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Punto de equilibrio en unidades=unidades producidas % de punto 

de equilibrio  

 

Punto de equilibrio en unidades monetarias= 
𝒄𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒇𝒊𝒋𝒐𝒔 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒆𝒔

𝟏−
𝒄𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒗𝒂𝒓𝒊𝒂𝒃𝒍𝒆𝒔 

𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔

 

CUADRO Nº 99 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

Datos para el gráfico PERDIDA P.E. UTILIDAD 

Q Ventas      $0 $9’467.845,77 $18´935.691,54 $28’403.537,31 

$ Ventas $0 $1’069.86, 571 $2’139.733,143 $3’209.599,715 

Costo Variable $0 $823.702,581 $1’647.405,163 $2’471.107,745 

Costo Fijo $492.327,980 $492.327,980 $492.327,980 $492.327,980 

Costo Total $492.327,980 $1’316.030,561 $2’139.733,143 $2’963.435,725 

Beneficio -

$492.327,980 

-$246’163.990    $0,00 $2’461.639.900 

Fuente: cuadro N° 59 
Elaborado por: Saumeth Gómez Jennifer Esther 

 

En el cuadro anterior se  tomado como base el cuadro N°59 y se   puede 

observar las utilidades y las perdidas existentes, para mantener un 

equilibrio   se deberán vender  18’935.691,54 unidades de pasta de cacao 

presentación de 30kg teniendo unas ventas de con una utilidad de 

$2’139.733,14  y una pérdida de  en el siguiente grafica se podrá observar 

el punto de equilibrio, las perdida y la utilidad. 
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GRÁFICO Nº 21 

PUNTO DE EQUILIBRIO  

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Saumeth Gómez Jennifer Esther 
 

3.8 Evaluación Financiera 

 

Según Baca Urbina (2010), en su texto “Evaluación de 

Proyectos, Sexta Edición” define: 

 

La evaluación financiera describe los métodos actuales 

de evaluación que toman en cuenta el valor del dinero a través 

del tiempo, como son la tasa interna de rendimiento (TIR) y el 

valor actual neto (VAN); se anotan sus limitaciones de 

aplicación y se comparan con métodos contables de 

evaluación que no toman en cuenta el valor del dinero a través 

del tiempo, y en ambos se muestran sus aplicaciones 

prácticas. (Pág. 8) 

 

3.8.1       Flujo de Caja 
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Según el blog (Econopedia 2015) define el flujo de caja 

como: 

 

“El   flujo de caja hace referencia a las salidas y entradas  

netas   de   dinero que tiene una empresa o proyecto en un 

período determinado. Los flujos de caja facilitan   información   

acerca   de la capacidad de la empresa para pagar sus deudas. 

Por ello, resulta una información indispensable para conocer 

el estado de la empresa. Es   una   buena   herramienta   para   

medir   el nivel  de liquidez de una empresa. La diferencia de 

los ingresos y los gastos, es decir, al resultado de restar hacer 

lo llamamos   ‘flujo de caja neto’. Los flujos de caja son 

cruciales para la supervivencia de una entidad, aportan 

información  muy   importante   de   la   empresa,   pues indica 

si ésta se  encuentra   en   una   situación   sana   

económicamente”  

 

Para el flujo de caja o efectivo se necesitara establecer cuál será el 

flujo de caja de los cincos primeros años, por lo que se ha proyectado dos 

años más.  

 

Para obtener el flujo de caja se necesitara restar los ingresos de los 

egresos, si el resultado es negativo  es considerado perdida o que no existe   

suficiente   solvencia   económica,   en   el   año   cero   o comienzo  de   la   

implementación   de   la   planta   procesadora  no  habrá  egresos.  

 

A continuación se procederá a detalla. 
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CUADRO Nº 100 

FLUJO DE CAJA 

CUENTAS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS             

APORTE SOCIOS $1’818.516,04           

PRESTAMO 
BANCARIO 

2000.000,00           

INGRESO POR 
VENTAS 

  $1´499,624,13
0 

$16'870.764,40
0 

$18'745.298,80
0 

$18'745.298,80
0 

$18'745.298,80
0 

TOTAL 
INGRESOS 

$1’818.316,04           

EGRESOS             

INVERSION Fija $1’059.839,30           

(-) COSTO DE 
PRODUCCION 

  $758.602,930 $819.757,344 $848.369,754 $876.982163 $905.594,573 

MATERIAL 
DIRECTO 

  $464.485,350 $510.933,885 $534.158,153 $557.382,420 $580 606 688 

MANO DE OBRA 
DIRECTA 

  $107.762,840 $113.150,982 $118.539,124 $123'927.266 $129'315,408 

CARGA FABRIL   $186.354,740 $195.672,477 $195.672,477 $195.672,477 $195.672,477 

UTILIDAD BRUTA   $741.021,200 $16'051.007,05
6 

$17'896.929,04
7 

$17'868.316,63
7 

$17'839.704228 

(-) GASTOS 
OPERATIVOS 

  $399.582,370 $419.561,489 $439.540,607 $459.519,726 $479.498,844 

G.ADMINISTRATI
VOS 

  $399.508,560 $419.483,988 $439.459,416 $459 434 844 $479.410272 

G. DE VENTAS   $73.810,00 $77.501,00 $81.191,00 $84.882,000 $88.572,00 

UTILIDAD 
OPERATIVA 

  $341.438,830 $15'631.445,56
8 

$17'457.388,44
0 

$17 408 796 
912 

$678.533,165 

(-) GASTOS 
FINANCIEROS 

  $53.766,000 $50.731,00 $47.701,00 $44 670 $$41 630 

(-) 
PARTICIPACION 

DEL 
TRABAJADOR 

  $43.150,925 $2'344.709,225 $2'618.601,111 $2´611.312,836 $101.773,730 

UTILIDAD ANTES 
DE IMPUESTO 

  $244.5219,06 $13'286.685,61
1 

14'838.739.628 $14'797.439,40
5 

$576.717,805 

TOTAL EGRESOS $1’059.839,30 $287.672,830 $15'631.394,83
7 

$17'457.340,73
9 

$17'408.752,24
2 

$678.491,535 

FLUJOEGRESOS-
INGRESOS 

758.676,740 $183.391,429 $10’363.614,77
7 

$11 574 216 
910 

$11 542 002 
736 

$449 839 888 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Saumeth Gómez Jennifer Esther 

 

3.8.2 Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento (TMAR) 

 

TMAR = i + f + if; i = premio al riesgo; f = inflación. 

 

Según (Gabriel Baca-Evaluación de Proyectos. 4 

edición):  

 

Esto significa que la TMAR que un inversionista le 

pediría a una inversión debe calcularla sumando dos factores: 

primero, debe ser tal su ganancia que compense los efectos 
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inflacionarios, y en segundo término, debe ser un premio o 

sobretasa por arriesgar su dinero en determinada inversión. 

Cuando se evalúa un proyecto en un horizonte de tiempo, la 

TMAR calculada debe ser válida no sólo en el momento de la 

evaluación, sino durante el horizonte de tiempo proyectado. 

Las referencias con respecto a la determinación del premio al 

riesgo pueden obtenerse del comportamiento de las acciones 

de empresas similares y del estudio de mercado, los cuáles 

nos indicarán cual es la situación prevaleciente en el mercado 

que queremos abarcar. Se puede decir que siempre que 

haya una mezcla de capitales (o capital mixto) para formar 

una empresa, debe calcularse la TMAR de esa empresa 

como el promedio ponderado de las aportaciones 

porcentuales y TMAR exigidas en forma individual. 

TMAR inversionista = i+f+(i*f) 

Donde: 

I= premio por riesgo (10%) 

 

F= tasa de inflación anual el BCE del año 2017(3.49%) 

 

TMAR i=10%+3.49 %+( 10%*3.49%)= 

 

TMAR i=0.10349 + (0.00349) =10, 69% 

 

𝑇𝑀𝐴𝑅 𝑚𝑖𝑥𝑡𝑎 =
𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
∗ 15% 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟é𝑠 𝐵𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟𝑖𝑜 +

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

 

𝑇𝑀𝐴𝑅 𝑚𝑖𝑥𝑡𝑎 =
200.000,00

 $1’818.516,04
15% +

$1’818.516,04

 $1’818.516,04
∗ 10,69% 

 

𝑻𝑴𝑨𝑹 𝒎𝒊𝒙𝒕 =0,1543385X100 
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𝑻𝑴𝑨𝑹 𝒎𝒊𝒙𝒕% =15,33% 

 

3.8.3 Valor Actual Neto (VAN) y Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

Se calculará el valor actual neto (VAN) y la tasa interna de retorno 

(TIR) en Microsoft Excel, utilizando la fórmula financiera VNA y TIR 

respectivamente, usando la misma tasa de interés 15% como tasa de 

descuento en el siguiente cuadro: El valor actual neto (VAN)  es la suma de 

los valores presente en el flujo de caja futuros proyectados de inversión. La 

tasa interna de retorno (TIR) es el índice de rentabilidad que reduce al van 

a cero dentro del flujo de cajas futuros de un proyecto de inversión.  El 

cálculo del VAN y del TIR  fue realizado atreves de la hoja de cálculo de 

Microsoft Excel, utilizando la formula VNA Y TIR  respectivamente, usando 

la misma tasa de interés de 15% como tasa de descuento. 

 

CUADRO Nº 101 

VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

DESCRIPCIÓN Valores 

INVERSIÓN INICIAL 1'818.316,040 

AÑO 1 183.391,042 

AÑO 2 10.363,614 

AÑO 3 11.574,216 

AÑO 4 11.542,002 

AÑO 5 449.839,887 

PERÍODOS 5 

TASA 15% 

VALOR ACTUAL NETO VAN 2’418.015,602 

TASA INTERNA DE RETORNO TIR 22% 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Saumeth Gómez Jennifer Esther 
 

3.9 Período de Recuperación de la Inversión 

 

El tiempo de recuperación  de la inversión es muy importante en todo 

proyecto esto debido a que permite conocer el tiempo de recuperación total 

del capital de inversión inicial, tanto el capital propio como el pago del 

financiamiento bancario. El periodo de recuperación de la inversión, se 
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calcula a partir del flujo de caja de los próximos cinco años,  donde se 

multiplica por la tasa de interés fijo (15%) luego este valor, se resta  del flujo 

de caja obteniendo el valor de la inversión. por ultimo  está el valor de 

inversión donde se acumula sumando al valor de los demás años para así 

poder ser comparados con la inversión inicial. 

CUADRO Nº 102 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN. 

Año Inversión 
Inicial 

Flujo de Caja Tasa Inversión Inversión Acumulada 

0   
$’ 818.516,040 
 

        

            

1   $183 391 429 15,00% $1 833 914 200 $1 833 914 200 

2   $10 363 614 777 15,00% $3 388 456 417 $4 942 998 633 

3   $11 574 216 910 15,00% $5 124 588 953 $6 860 721 490 

4   $11 542 002 736 15,00% $6 855 889 363 $8 587 189 774 

5   $449 839 887 001 15,00% $74 331 872 414 $20 351 085 974 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Saumeth Gómez Jennifer Esther 
 

En  el cuadro anterior podemos observar la suma de la inversión 

acumulada donde se estima como resultado que la inversión inicial se 

recupere dentro del 2  de los 5 años de operaciones de la empresa. 

 

3.10 Cálculo del Coeficiente Costo/Beneficio 

 

El coeficiente de costo beneficio es la relación que hay entre el 

ingreso total de las ventas y los costos totales de producción a continuación 

se lo expresa en la siguiente formula. 

 

𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 =
Ingresos por Ventas

Costos de Producción
 

 

𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 =
$1’499.624,130

   $𝟕𝟓𝟖,𝟔𝟎𝟐.𝟗𝟑𝟎  
= 1,98  
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El coeficiente costo beneficio del presente proyecto muestra como 

resultado se podría obtener un beneficio aproximado del 30%  es decir que 

por cada dólar invertido `podría tener una ganancia de en utilidad 

 

3.11 Resumen de la Factibilidad y Viabilidad del Proyecto 

 

Para el análisis del  presente proyecto de factibilidad y viabilidad  se 

comprobara los indicadores con las condiciones que se muestran a 

continuación.  

 

 Si la Tasa Interna de Retorno (TIR) > Tasa de Descuento; el proyecto es 

factible: 

 

Tasa Interna de Retorno (TIR) = 22%  > 15 %  

 FACTIBLE 

 

 Al conocer el Valor Actual Neto (VAN) y la Inversión Inicial, con su 

interés. Según (Elías A., 2014) Si la Tasa Interna de Retorno (TIR) > 

Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento (TMAR); el proyecto es factible: 

 

El Valor Actual Neto (VAN)  $2’418.015,602 la Inversión Inicial es de 
$1'818.316,040  Con una Tasa de Interés de 15 % 

 

(TIR) = 22 % >  15% = (TMAR): FACTIBLE 

 

 Si la Recuperación de la Inversión < 10 años; el proyecto es factible: 

 

Recuperación de la Inversión = 2 años < 10 años: Factible 

 

 Si el Coeficiente del Costo/Beneficio > 1; el proyecto es factible: 

 

Coeficiente Costo/Beneficio = 1,98 > 1: Factible 



Análisis Económico y Financiero 197 
 

   

3.12 Conclusiones y Recomendaciones 

 

Se establecerán  la diferencia entre las conclusiones y las 

recomendaciones del presente proyecto dentro del proceso de titulación. 

 

3.12.1 Conclusiones 

 

Una vez realizada el análisis del presente proyecto “estudio técnico 

económico para la implementación de una  procesadora de cacao fino  

en el cantón Quinsaloma” se establece las siguientes conclusiones. 

 

 Con este proyecto se estima   que el cacao tenga un valor agregado 

logrando disminuir la exportación del grano y aumentando la producción 

de pasta en el país en la actualidad son 53 empresas procesadora de 

pasta de cacao  que lideran el mercado nacional  y la mayoría de ellas 

no son de origen ecuatoriano. 

 La pasta de cacao está dirigida a todas las empresas  procesadora de 

pasta de cacao como por ejemplo la universal , ecuacocoa , entre otras  

 Al demostrar la factibilidad del proyecto  se podría constituir la empresa  

en el cantón Quinsaloma siendo una de la primera en el cantón.  

 La planta estará ubicada en el cantón Quinsaloma dentro de un terreno 

de 1.300 m2  y constara con un total de 45 trabajadores entre la parte  

operativa administrativa y ventas. 

 Se puede aumentar  el precio del producto, en la actualidad una caja de 

pasta de cacao fino  de 30kg está en promedio de $ 140 dólares 

dependiendo el precio del cacao. 

 La pasta de cacao tendrá una presentación de 30kg por caja  la cual 

estará recubierta por funda de polietileno biodegradable. El proyecto 

tendrá una inversión total de $1'818.316,040 

 donde se financiara el 10% con un capital propio y el 90% restante con 

un financiamiento de banco. 
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 El punto de equilibrio que debe cumplir es de 18’935.691,54 Unidades 

de pasta de cacao presentación de 30kg y el total de las ventas es de 

$2’139.733,143 

 

Además se logró establecer con todos los objetivos del presenta trabajo 

de titulación. 

 Se evaluaron las características del producto como complemento 

alimenticio teniendo en cuenta que el cacao es alto en nutrientes y tiene 

compuestos medicinales. 

 Se ofertara el producto pasta de cacao a todas las empresas dedicada 

a su procesamiento.  

 Se tiene un monto total de inversión $1'818.316,040 el cual es cubriendo 

la inversión fija y el primer año   del capital operacional se obtuvo el total 

de factibilidad del proyecto y se recuperara la inversión inicial dentro del 

2 año de funcionamiento de la empresa. 

 

 3.12.2 Recomendaciones 

  

Una vez realizado el análisis del proyecto “estudio técnico 

económico para la implementación  de una  procesadora de cacao fino  

en el cantón Quinsaloma” se establecerán las siguientes recomendaciones. 

 

 Realizar un estudio más minucioso sobre la oferta del producto en 

ecuador. 

 Incentivar a los productores de cacao de la zona a reactivar la siembra 

de cacao fino o nacional. 

 Mejorar precios referentes a la compra del grano de cacao en los 

productores de cacao en el cantón Quinsaloma. 

 Se estima que para el 2022 ecuador sea uno de los mayores 

procesadores  de  pasta  de cacao fino mejorando la esperanza de vida. 

 Realizar constantemente estudios de consumo y ventas por motivos   de 

variación del precio del  de cacao fino. 
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 Para las futuras investigaciones se recomienda mejorara y optimizar el 

proceso de producción. es decir que la  mano de obra sea cada vez 

menos necesaria evitando con esto demoras y desperdicio dentro del 

proceso. 

 

Siendo ecuador unos de los mayores productores de cacao fino del 

mundo se busca incentivar la reactivación de este cultivo en todo el país , 

es necesario darle valor agregado al cacao y no exportarlo de manera 

virgen , es necesario trabajar conjunto con el gobierno para que proyectos 

como este se lleven a cabo. 

 



 

 
  

GOSARIO DE TERMINOS 

 

Alcalino: Con alcalino nos referimos en una sustancia, a 

la descripción del balance de su pH (potencia del hidrógeno). Una base o 

álcali es una noción que se opone a la de ácido, ya que las sustancias 

alcalinas poseen niveles de pH alto.  

 

Canal de distribución: El canal de distribución está constituido por 

la trayectoria que ha de seguir un bien o servicio desde su punto de origen 

o producción hasta su consumo, y, además, por el conjunto de personas 

y/o entidades que permiten la realización de las tareas correspondientes   

a   lo   largo   de   dicha   trayectoria.  (Miquel y Parra), p.57 

 

Demanda: La demanda se define como la total cantidad de bienes 

y servicios que pueden ser adquiridos en los diferentes precios del mercado 

por un consumidor o más (demanda total o de mercado). ... Este concepto 

se denomina la elasticidad de la curva de demanda. 

 

Estado de pérdidas y ganancias: Indica los ingresos, gastos, 

ganancias, pérdidas y la utilidad (o perdida) neta resultante. El estado de 

resultados presenta cifras de los componentes de la utilidad y de las 

ganancias por acción. 

 

Financiamiento: Se designa con el término de Financiamiento al 

conjunto de recursos monetarios y de crédito que se destinarán a una 

empresa, actividad, organización o individuo para que los mismos lleven a 

cabo   una   determinada   actividad   o   concreten   algún   proyecto, siendo  

uno   de   los   más   habituales   la   apertura de un nuevo negocio

https://deconceptos.com/lengua/descripcion
https://deconceptos.com/ciencias-naturales/hidrogeno
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Flujo de caja: es un informe financiero que presenta un detalle de 

los flujos de ingresos y egresos de dinero que tiene una empresa en un 

período dado. Algunos ejemplos de ingresos son los ingresos por venta, el 

cobro de deudas, alquileres, el cobro de préstamos, intereses, etc. 

 

Maquinaria: es un aparato creado para aprovechar, regular o dirigir 

la acción de una fuerza. Estos dispositivos pueden recibir cierta forma 

de energía y transformarla en otra para generar un determinado efecto. 

 

Oferta: En economía, se define la oferta como aquella cantidad de 

bienes o servicios que los productores están dispuestos a vender bajo 

determinadas condiciones de mercado. Cuando las condiciones vienen 

caracterizadas por el precio en conjunto de todos los pares de precio de 

mercado y oferta, forman la llamada curva de oferta. 

 

Pasta de cacao: Masa líquida hecha de granos de cacao tostados 

y molidos 

 

PH: Coeficiente que indica el grado de acidez o basicidad de una 

solución acuosa 

 

PIB: Sigla de producto interior bruto, conjunto de los bienes y 

servicios producidos en un país durante un espacio de tiempo, 

generalmente un año 

 

Precio: Cantidad de dinero que permite la adquisición o uso de un 

bien o servicio. Generalmente se denomina precio al pago o recompensa 

asignado a la obtención de bienes o servicios o, más en general, una 

mercancía cualquiera 

 

Producción: Desde el punto de vista de la economía, 

la producción es la actividad que aporta valor agregado por creación y 

suministro de bienes y servicios, es decir, consiste en la creación de 

https://definicion.de/fuerza/
https://definicion.de/energia
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productos o servicios y, al mismo tiempo, la creación de valor. Es la 

actividad que se desarrolla dentro de un sistema económico. 

 

Punto de equilibrio: Es un concepto de las finanzas que hace 

referencia al nivel de ventas donde los costos fijos y variables se 

encuentran cubiertos. Esto supone que la empresa, en su punto de 

equilibrio, tiene un beneficio que es igual a cero (no gana dinero, pero 

tampoco pierde). 

 

Tasa interna de retorno TIR: La Tasa Interna de Retorno (TIR) es 

la tasa de interés o rentabilidad que ofrece una inversión. Es decir, es el 

porcentaje de beneficio o pérdida que tendrá una inversión para las 

cantidades que no se han retirado del proyecto. 

 

Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento (TMAR): también se 

conoce  al  concepto  que   ahora   nos   ocupa.   En   concreto   para poder   

calcular   la   misma   es   importante   que  se   tengan   en   cuenta   dos   

factores   fundamentales  como son el valor de lo que es la propia   inflación   

y   el   premio  al riesgo por la correspondiente inversión. 

 

Theobroma  cacao: Theobroma cacao L. es el nombre científico que 

recibe el árbol del cacao o cacaotero, planta de hoja perenne de la familia 

Malvaceae. Theobroma significa en griego «alimento de los dioses»; cacao 

deriva del nahua «cacáhua». 

 

Valor actualizado VAN: El Valor Actual Neto (VAN) es un criterio de 

inversión que consiste en actualizar los cobros y pagos de un proyecto o 

inversión para conocer cuánto se va a ganar o perder con esa 

inversión. También se conoce como Valor neto actual (VNA), valor 

actualizado neto o valor presente neto (VPN). 

Valor nutricional: El chocolate y sus derivados contienen 

elementos nutritivos altamente beneficiosos para el organismo. El 
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chocolate es un alimento rico en grasas, carbohidratos y proteínas, 

nutrientes indispensables para aportar energía al organismo humano. 

Además, su consumo aporta bienestar psicológico debido a su agradable 

sabor. 

 

 

 

 

 

 

http://www.cuidateplus.com/alimentacion/diccionario/carbohidratos.html
http://www.cuidateplus.com/alimentacion/diccionario/proteinas.html
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ANEXO N° 1 

CUESTIONARIO DE LA ENCUESTA  

 

EMPRESA:_________________________________________________ 

ACTIVIDAD: ________________________________________________ 

FECHA: ____________________________________________________ 

Objetivo: Analizar las variables (precio, calidad, diseño, volumen 

requerido, proveedores) para determinar la factibilidad de comercializar 

pasta de cacao. 

 

1-¿Procesa  usted pasta de cacao? 

 Sí   No  

 

2-¿Qué tipo de pasta de cacao procesa usted? 

 FINO   CCN51 

 

3-De acuerdo al siguiente rango  ¿cuánto es la humedad requerida para la 

pasta de cacao que usted procesa? 

<0,425-<1,5   <1,5-2   

 

4 -¿compra usted pasta de cacao? 

 SI  NO  

 

5-¿qué tipo de pasta de cacao utiliza en su empresa? 

INDUSTRIAL    SEMI-INDUSTRIAL  

 

6- ¿Qué tan necesario es la pasta de cacao en su empresa? 

 MUY NECESARIA   POCO NECESARIA  

  

NO ES NECESARIA  
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7-¿Qué Cantidad de pasta consume  mensual mente? 

0-5TN 

 

5-10TN 

 

10-20TN 

 

30-40TN 

 

50-Y 

MAS 

 

0-5TN 

 

 

8- ¿Cuantos proveedores le entregan pasta de cacao 

1PV-2PV 

 

2PV-4PV 

        

4PV-6PV 

 

6PV-8PV 

 

8PV-10PV 

 

10PV Y 

MAS 

 

      

 

9- ¿Cumple su proveedor con sus especificaciones? 

 SI    NO  

 

10-¿Estaría dispuesto a comprar pasta a un nuevo proveedor? 

 SI    NO  

 

11-¿presentación de la pasta de cacao que usted requiere? 

A(25KG-30KG-50KG) 

 

 

B(100KG-150KG-200YMAS) 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Saumeth Gómez Jennifer Esther 
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ANEXO N° 2 

EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE PASTA DE CACAO FINO 

 

 

Desarrollo de las exportaciones enero- octubre cacao en grano + 

semielaborado dos En miles Toneladas  métricas 
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 Fuente: revista Anecacao  edición diciembre 2017 
 Elaborado por: Saumeth Gómez Jennifer Esther 
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ANEXO N° 3 

UBICACIÓN  GEOGRÁFICA DE LA PLANTA PROCESADORA Y 

COMERCIALIZADORA DE CACAO FINO EN EL CANTÓN 

QUINSALOMA 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Saumeth Gómez Jennifer Esther 
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ANEXO N°4 

COTIZACIÓN MAQUINARIA DE PRODUCCIÓN  

DESPEDREGADORA IMSA NA-1 
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TOSTADORA MAQUIAGRO TD25 
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DESCASCARILLADORA MAQUIAGRO DESC – 100 
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MOLINO DE MARTILLO  FISCHER INOX-1 
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MOLINO DE RODILLO FISCHER INOX-1 
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TANQUE DE ENFRIAMIENTO

 

AMC tanque de almacenamiento de chocolate personalizada con 

precios más bajos 

 AMC-CST100 incluyendo: 

 Capacidad (L): 100 

 Potencia del motor (kw): 0.37 

 La energía eléctrica de calentamiento (kw): 3  

 Dimensiones (mm) :(?) 700 * 1250 

 Peso neto (kg): 150 

 Velocidad de rotación (r / min): 24r / min 

 Certificación: ISO, CE 

 Garantía: Un año 

 

Breve Introducción: 
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El  tanque de almacenamiento de chocolate se utiliza para la celebración 

de la pasta de chocolate fino molido, su sistema de control de temperatura 

puede controlar availably la pasta de chocolate temperatureof. 

 
Parámetro técnico: 

Modelo Capacidad (L) 
Potencia del 

motor (kw) 

Potencia de 

calefacción 

eléctrica (kw) 

Dimensiones 

(mm) 

Peso neto 

(kg) 

Velocidad 

de rotación 

(r / min) 

AMC-CST100 100 0.37 3 (Ø) 700 * 1250 150 

 

 

 

 

24r / min 

AMC-CST200 200 1.1 4 (Ø) 800 * 1250 180 

AMC-CST300 300 1.1 4 (Ø) 900 * 1250 200 

AMC-CST500 500 1.5 4 (Ø) 1000 * 1380 600 

AMC-CST1000 1000 2.2 4 Ø) 1220 * 1850 1000 

AMC-CST2000 2000 3 6 (Ø) 1400 * 2500 1500 

AMC-CST3000 3000 5.5 6 (Ø) 1700 * 2500 2000 

AMC-CST5000 5000 7.5 6 (Ø) 2000 * 2710 3000 

 

http://coolingtunnelsystem.com/
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MARMITA DE COPCION 

 

$ 12,954.00 
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Prensa hidráulica para pasta  de cacao  
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Fuente: Páginas oficiales y tiendas virtuales de Proveedores   
Elaborado por: Saumeth Gómez Jennifer Esther 
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ANEXO N° 5 

COTIZACIÓN DE LOS EQUIPOS DE PRODUCCIÓN 

GENERADOR ELECTRICO 

 

US $3,500-4,500 / Set |+ 

 1 Set/s 50kw generador diésel silencioso con alta calidad 60kva 

eléctrica (min. Order) 

Capacidad de La fuente: 100 Set/s por Semana 50kw generador diésel 

silencioso con alta calidad 60kva eléctrica 

Puerto: Qingdao, Shanghai, Ningbo for export 

 
MONTACARGA  ELAVADORA 
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CISTERNA 

 
Fuente: Páginas oficiales y tiendas virtuales de Proveedores   
Elaborado por: Saumeth Gómez Jennifer Esther 
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ANEXO N° 6 

COTIZACION DE LOS MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

 

 

Impresora láser HP monocromática  
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Teléfono Panasonic alámbrico negro  

 

 

Televisor TLC 39” 
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Proyector BENQ DLP 3300 LUMENES SVGA (800X 600) 

 

 

Nevera de oficina mini BAR  
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Dispensador de agua SANKEY FRIA-CLIENTE 6M 

 

 

Aire acondicionado SANKEY 24000 BTU SPLIT ESPEJO 
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SILLA GIRATORIA  
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Estación de trabajo en L  

 

 

Estación de trabajo en ejecutivo 
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Archivador  

 
Fuente: Investigación directa  
Elaborado por: Saumeth Gómez Jennifer Esther 
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ANEXO N° 7 

VEHICULO   

 

 

 
Fuente: Páginas oficiales y tiendas virtuales de Proveedores   
Elaborado por: Saumeth Gómez Jennifer Esther 

 

Precio al Contado: 

$ 25.990 
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ANEXO N° 8 

REGISTRO DE MARCA COMERCIAL 

 

Marca: Una marca es un signo que distingue un servicio o producto 

de otros de su misma clase o ramo en el mercado. Puede estar 

representada por una palabra, números, un símbolo, un logotipo, un diseño, 

un sonido, un olor, la textura, o una combinación de estos. Para efectos del 

registro de marcas deben distinguirse los tipos y las clases de marcas. 

 

Tipos de Marca: 

 

Marca de certificación: Aquel signo destinado a ser aplicado a 

productos o servicios cuya calidad u otras características han cumplido los 

requisitos que existe para obtener tal certificación. 

 

Marca colectiva: signo adoptado por una asociación de productores, 

fabricantes, prestadores de servicio, organizaciones o grupo de personas 

legalmente establecidas que sirve para distinguir los productos o servicios 

producidos o prestados por los miembros de la asociación. 

 

Marca tridimensional: Aquel signo que ocupa en sí mismo un espacio 

determinado (alto, ancho y profundo). 

 

Nombre Comercial: Signo o denominación que identifica un negocio 

o actividad económica de una persona natural o jurídica. Dicha actividad se 

ve representada por un local comercial. 

 

Lema Comercial: Es la frase publicitaria que acompaña a una marca. 

Denominación de Origen: Es aquel signo que identifica un producto 

proveniente de determinada región, y que reúne requisitos específicos 

como factores humanos y naturales. 
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¿Quién puede registrar una marca? 

Puede registrar una marca cualquier persona natural o jurídica, sea 

nacional o extranjera. 

¿Qué se puede registrar? 

Cualquier signo que pueda por si solo distinguir los productos o servicios 

que expende en el mercado, respecto de otros ya existentes, para lo cual 

deberá ser susceptible de representación gráfica (un logotipo si así lo 

prefiere el titular de la marca). 

Beneficios y Derechos que confiere el registro de una Marca 

Derecho al uso exclusivo de la marca. Solo el titular puede hacer uso del 

signo. 

Derecho de actuar contra cualquier tercero que utilice la marca sin la 

autorización del titular del registro. 

Protección de la marca en toda la República del Ecuador. 

Derecho de prioridad en los países de la Comunidad Andina de  Naciones 

(Colombia, Perú y Bolivia), dentro de los primeros seis meses de 

presentada la solicitud en nuestro país. 

Permite restringir la importación de bienes que utilicen marcas iguales o 

parecidas al signo registrado por el titular, por suponer que infringen 

derechos de Propiedad Intelectual. 

http://www.propiedadintelectual.gob.ec/wp-content/uploads/2013/08/signos_distintivos_tipo_marcas.jpg
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Derecho de otorgar licencias a terceros y de cobrar regalías. 

Derecho de franquiciar su producto o servicio. 

Ceder  los derechos sobre su marca a terceros. 

Al registrar su marca la convierte en un activo intangible, el cual, en muchas 

ocasiones, llega a convertirse en el activo más valioso de su empresa. 

Consejos para registrar una marca 

Previo a la presentación de la solicitud, es pertinente realizar una búsqueda 

de antecedentes, es decir, verificar que no exista en el mercado signos 

parecidos o similares que impidan su registro. La tasa de la búsqueda 

fonética es de $ 16.00. 

Procedimiento de registro 

Búsqueda fonética 

Apertura de casillero virtual. 

 Presentación de solicitud en el sistema en línea. 

Pago de tasa de solicitud de registro correspondiente al valor de $208.00. 

Examen de forma: en el mismo se verifica que se ha cumplido con todos 

los requisitos necesarios para la publicación de la marca solicitada en 

gaceta. Entiéndase por requisitos  a los siguientes: poder en el caso de que 

un tercero autorizado solicite la marca, nombramiento de Representante 

Legal en el caso de personas jurídicas que presenten la solicitud sin un 

apoderado, naturaleza del signo, tipo de signo, etc. 

Publicación de la marca solicitada en la Gaceta de Propiedad Industrial: 

esta publicación sirve para que terceros que se crean afectados por el 

posible registro de la marca solicitada presenten oposición, en el caso de 

que el signo tenga algún parecido con su marca registrada. 

Oposición: Dentro del término de treinta días hábiles siguientes a la fecha 

de la publicación, quien tenga legítimo interés podrá presentar oposiciones 

fundamentadas 

Examen de registrabilidad: en caso de que no exista oposición, se efectúa 

el examen de registrabilidad en el cual se resuelve aceptar o rechazarla 

marca. 

 Emisión del título (siempre y cuando la marca haya sido concedida). 



Anexos  236 
 

   

Tasas por registro de marca 

Solicitud  de marca, nombre  comercial,  lema  comercial, 

apariencia  distintiva: $ 208.00 

Solicitud de marcas colectivas y marcas de certificación: $ 400.00 

Solicitud de denominaciones de origen: gratuito 

Registro de marca tridimensional USD$ 1002.00 

¿Qué tipo de acciones existen para defender mi marca? 

En caso de uso indebido de una marca, el titular puede iniciar acciones 

civiles, penales y administrativas. 

Fuente: Investigación de campo   
Elaborado por: Saumeth Gómez Jennifer Esther 
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ANEXO N° 9 

EQUIPOS DE LABORATORIO 

Balanza  digital de precisión  

 

Calador de sacos  
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Horno de aire forjado  

 

 

Lampara fluorecente 

 

Usd $ 270 
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Molino homogeneizador 

 

Mortero de porcelana  
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Bandeja de acero inoxidables 

 

 

PH metro 
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Desecador  

 

 

Mesa de acero inoxidable  

 
Fuente: Investigación directa  
Elaborado por: Saumeth Gómez Jennifer Esther 
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ANEXO N° 9 

MATERIALES DIRECTOS 

 
Fuente: Investigación directa  
Elaborado por: Saumeth Gómez Jennifer Esther 
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ANEXO N° 10 

MATERIALES INDIRECTOS 

Fuente: Páginas oficiales y tiendas virtuales de Proveedores   
Elaborado por: Saumeth Gómez Jennifer Esther 
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ANEXO N° 11 

TIPOS DE FINANCIAMIENTOS POR PARTE DE LA CFN 
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  Fuente: Corporación Financiera Nacional (CFN) 
  Elaborado por: Saumeth Gomez Jennifer Esther 

 

 

  Fuente: Corporación Financiera Nacional (CFN) 
  Elaborado por: Saumeth Gomez Jennifer Esther 
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ANEXO N° 12 

PERMISO DEL CUERPO DE BOMBERO DEL CANTÓN QUINSALOMA 

 

 
Fuente: Bomberos Quinsaloma 
Elaborado por: Saumeth Gómez Jennifer Esther 
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ANEXO N° 13 

PERMISO DE FUNCIONAMIENTO DE  ARCSA Y MSP 

 
Fuente: Ministerio de Salud Pública y Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria 
Elaborado por: Saumeth Gómez Jennifer Esther  
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ANEXO N° 14 

SUMINISTROS DE OFICINA  

 

Fuente: Investigación directa  
Elaborado por: Saumeth Gómez Jennifer Esther 
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ANEXO N° 15 

PREFORMA DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO 

 

Fuente: Investigación directa  
Elaborado por: Saumeth Gómez Jennifer Esther 
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ANEXO N° 16 

PREFORMAS CUÑAS DE RADIO 

 

 

Prensa escrita 
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Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Saumeth Gómez Jennifer Esther 
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