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Resumen 

Este trabajo de investigación se llevó a cabo para proponer planes estratégicos para 

mejorar la gestión administrativa en la Pyme dedicada a confeccionar a la medida de prendas 

de vestir (costureras, sastres). Por ello, para la realización de este trabajo se utilizó como 

diseño, la investigación de campo por lo cual se efectuó constantes visitas tomando así 

información prudente y apoyándose de técnicas e instrumento como la encuesta dirigida a los 

administradores para su respectivo análisis FODA y saber con exactitud los aspectos que 

lleva a la empresa a no desarrollarlos a lo largo de quince años en el mercado. Por este 

motivo se proyecta contribuir con planes estratégicos que mejoren representativamente la 

gestión administrativa, debido al problema al que se enfrenta, es que nunca han aplicado 

planes estratégicos que conduzca a definir por escrito una filosofía organizacional, además de 

la contabilidad informal que se realiza y la necesidad de atraer nuevos clientes 
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Abstract 

The Delight. One-person business, which began its commercial activity since 2016 in the 

Canton Milagro, Guayas province, Republic of Ecuador, is dedicated to the production and 

marketing of cocoa paste. The present investigation aimed to determine the causes of the low 

quality of the services provided to users, in order to propose a design of administrative 

strategies for the commercialization of artisanal cocoa paste that solves the different 

shortcomings that the aforementioned institution presents with the purpose of improving 

administrative management generating greater efficiency and effectiveness at the time of 

marketing 
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Introducción 

La presente investigación se enfoca, en un plan de estrategia de venta para 

comercializar pasta de cacao artesanal en la empresa LA DELICIA, misma que ha 

experimentado dificultades en la comercialización debida a su gestión de administración 

no existiendo procedimientos claros para ellos. En base a lo mencionado, para el desarrollo 

mejoras significativas, se realizó el trabajo bajo la siguiente distribución:  

En el capítulo 1 se aborda el problema donde se establecen las bases para el abordaje 

del presente estudio, detallando los objetivos a responder, la forma como se justifica, entre 

otros aspectos que sostuvieron su desarrollo.  

En el capítulo 2 se trabaja el marco teórico donde se recolectó datos informativos a 

través de fuentes como: libros, artículos científicos, información de internet, entre otras 

fuentes. A esto se suma el marco contextual en donde se menciona todo lo referente a la 

empresa y el marco normativo vigente referente al tema objeto de desarrollo. 

En el capítulo 3 La metodología aplicada fue de alcance exploratorio, descriptivo y 

explicativo lo que permitió recolectar información necesaria para la investigación en la 

cual se recolecto datos cuantitativos y cualitativos; donde se empelará instrumentos de 

investigación como las encuesta al personal administrativo del área contable de la empresa 

quienes proporcionaron información valiosa para el desarrollo de la investigación.  

En el capítulo 4 Finalmente, se diseñó una propuesta en base a toda la información 

adquirida y analizada con el propósito de mejorar la gestión administrativa de una forma 

eficiente y eficaz. 
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Capítulo I 

El Problema 

1.1 Planteamiento del problema 

En la actualidad el mundo se encuentra atravesando una crisis económica muy grande 

por esta razón se determina que un gran porcentaje de la población mundial están iniciando 

un emprendimiento, en Ecuador existe un alto nivel de emprendimientos tempranos, así lo 

afirma el Global Entrepreneurship Global Monitor, El proyecto de investigación más 

importante a escala mundial sobre emprendimiento. “El país lidera la actividad 

emprendedora en la región con 31,8%, seguida de Colombia con 27,3%, Perú 25,1%, y 

24,1% Chile” (America Economia, 2017, párr. 3). 

Dentro de este Marco se incluye, el emprendimiento La Delicia. Negocio 

unipersonal, que inició su actividad comercial en el año 2016, siendo líder en dar valor 

agregado al cacao fino de aroma de comunidades cacaoteras en el Cantón Milagro 

provincia del Guayas República del Ecuador en elaboración y comercialización de pasta de 

cacao. 

En los últimos años el negocio ha tenido rendimiento muy bajo en las ventas debido a la 

situación económica actual que atraviesa el país a nivel de América Latina y el Caribe, lo 

que se ve reflejado en los resultados obtenidos de las ventas y que se denotó aún más 

cuando el negocio  fue creciendo y la presión fiscal dejo al descubierto la falta de 

conocimiento debido a la informalidad en el manejo administrativo referente a balances, 

flujos, factibilidad,  liquidación de tributos, permisos, registros entre otros  que 

pueden  facilitar el desarrollo al emprendimiento si se gestiona con un plan de negocios 

debidamente organizado para vincular la producción de pasta cacao a nivel nacional 

e internacional. 
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El emprendimiento ¨La Delicia¨ aspira manejar el negocio de manera formal 

cumpliendo con las normativas de los entes reguladores, buscando aumentar el capital de 

trabajo para mejorar los equipos de producción, con el objeto de que todo contribuya con 

el crecimiento productivo del negocio y con el cumplimiento de nuevos objetivos. 

Por los problemas administrativos ocasionados por el mal manejo del flujo de efectivo, ha 

influido negativamente en la liquidez del Negocio, causando problemas que impiden el 

crecimiento en el mercado nacional. 

El presente trabajo investigativo se ajusta a dar importancia a las Finanzas en 

emprendimientos tempranos y para lograr que no liquide anticipadamente y más bien se 

fortalezca el procesamiento de pasta de cacao de la Señora Cristina Pérez Lara. 

1.2 Formulación y sistematización de la investigación 

1.2.1 Formulación de la pregunta de investigación. 

¿Cómo se mejoraría las ventas para comercializar la pasta de cacao artesanal en la 

empresa la delicia? 

1.2.2 Sistematización de la pregunta de investigación. 

¿Cómo se mejoraría el manejo administrativo formal de la empresa la delicia? 

¿En que podrá aportar el manejo administrativo contable para que la empresa ingrese al 

mercado competitivo? 

¿Cómo se puede establecer un sistema de venta que logre satisfacer la demanda 

local de pasta de cacao? 

1.3 Objetivo de la investigación 

1.3.1 Objetivo general. 

Establecer estrategias de venta específicas para comercializar la pasta de cacao 

artesanal en la empresa La Delicia del cantón Milagro. 
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1.3.2 Objetivo específico. 

• Determinar un manejo administrativo formal para el emprendimiento de la 

empresa La Delicia del cantón Milagro. 

• Mejorar en la organización los procedimientos contables para que estos brinden 

información relevante que permita ingresar al mercado de manera competitiva   

• Establecer un plan de negocio que permita satisfacer la demanda local de 

la pasta de cacao en el negocio ¨La Delicia¨. 

1.4 Justificación e importancia 

Este estudio acerca de las Finanzas en emprendimiento inicial aplicado al manejo de un 

plan de negocio puede permitirnos evaluar el grado de eficiencia y eficacia con que se 

manejan los recursos y estructuras que cuenta un emprendimiento temprano, y el modo en 

que su uso lleve hacia un nivel determinado de rentabilidad, fortaleciendo con claridad los 

eslabones de producción al resolver problemas concretos, en actividades específica. Esto 

permitirá no solo aumentar la eficiencia en los Emprendimientos Tempranos, sino 

planificar con mejores resultados los medios de verificación contable de una empresa 

pequeña. 

1.4.1 Justificación teórica. 

Según Zeus (2004) señala que:  

Aportan una serie de reflexiones importantes. Definen Feedback como es lo que 

hacemos cuando damos nuestra opinión o evaluación del comportamiento o 

rendimiento de alguien. Es cualquier comunicación que facilita información a 

otra persona acerca de nuestra percepción de los mismos y de cómo incide en 

nosotros su conducta.  

Esta investigación se realiza con el  propósito de aportar al conocimiento de 

emprendimientos de economía secundario en el país, como instrumento de manejo para 
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fortalecer el sistema financiero de negocios formales e informales a fin de lograr 

competencias científica en procesos de trasformación y comercialización de servicio, 

cuyos resultados  podrán  sistematizarse en una propuesta, para ser incorporado como 

conocimiento a las ciencias de la finanzas y se estaría demostrando que el uso de 

las planeación de negocios mejoran el nivel de desempeño empresarial 

1.4.2 Justificación práctica. 

Esta investigación se realizará porque existe la necesidad de mejorar el nivel de 

desempeño financiero del Negocio La DELICIA, debido a que no mantienen un manejo 

específico del mismo, por lo cual se requiere realizar un manejo un poco mas formal, de 

esta forma podrán lograr el fortalecimiento en el desarrollo económico del procesamiento 

y comercialización de pasta de cacao fino y de aroma, a través del buen manejo de sistema 

contable de forma práctica y sencilla. 

1.4.3 Justificación metodológica. 

El presente trabajo de investigación permitirá incrementar y fortalecer las iniciativas de 

emprendimiento de las personas vinculadas a la aplicación del fortalecimiento de sistemas 

empresariales dentro del manejo de sus proyectos de elaboración de pasta de cacao, y a su 

vez tendrán el indicio del retorno de su dinero y con eso podrán influir al PIB nacional e 

incrementar el empleo y la sostenibilidad de los emprendimientos en el cantón Milagro. 

1.5 Delimitación de la investigación 

La investigación se desarrollará en la empresa “La Delicia”, ubicada en la provincia del 

Guayas, cantón Milagro, parroquia Chobo en el Recinto la Cristalina, la información se 

recaudará en un periodo de 4 meses, a partir del 2 de noviembre del 2020. 
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1.6 Hipótesis general 

Si se establece una estrategia de venta específicas se mejorará la comercialización de 

pasta de cacao artesanal e incrementará los ingresos en la empresa “La Delicia” del cantón 

Milagro  

1.6.1 Variable independiente. 

Establecimiento de una estrategia de venta 

1.6.2 Variable dependiente. 

Comercialización de pasta de cacao artesanal 

Incremento de los ingresos  
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1.6.3 Operacionalización de las variables. 

Tabla 1  

Operacionalización de las variables 

Variables Definición 

conceptual 

Definición 

operativa 

Dimensiones Indicadores Ítems 

o preguntas 

Instrumento Técnica 

 

Independiente 

 

Establecimiento 

de estrategias de 

venta  

 

Uno de pilares 

fundamentales 

en toda empresa 

para conseguir 

mejores 

resultados 

económicos  

 

Desarrollo de 

estrategias para 

mejorar las 

ventas  

 

Plan de negocio 

Mejorar la aplicación de 

redes sociales  

 

Control, 

planificación, 

desarrollo 

 

¿Existe control 

de los activos 

de la empresa?  

 

Observación  

 

 

 

Entrevista  

 

Observación  

 

 

 

Guía de 

entrevista 

Dependiente 

 

Comercialización 

de pasta de cacao 

artesanal  

Proceso en la 

cual se 

optimizará la 

comercialización 

de pasta de 

cacao. 

Análisis de 

información 

para la 

comercialización 

de la pasta de 

cacao por 

la ejecución 

de un plan de 

negocio. 

Mejorar comercialización 

de pasta de cacao de la 

empresa. 

Control, 

planificación, 

desarrollo. 

¿Qué tipo de 

estrategias de 

marketing se 

están 

utilizando? 

Observación  

 

 

 

 

Entrevista 

Observación 

 

 

 

 

Guía de 

entrevista 

Nota: Elaborado por los autores. 
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Capítulo II 

2 Marco de Referencial 

2.1 Antecedentes de la investigación 

Pérez López, V., & Rosero Gutiérrez, C. (2019), en su proyecto de investigación titulado 

plan financiero para la gestión de costos y gastos en el hotel MARCELIUS C.A indican como 

parte influyente de la variación de su rentabilidad era la falta de gestión de costos y gastos y 

como las empresas deben conocer su condición financiera para identificar los problemas 

existentes, variaciones importantes y los factores que lo producen.  

Este proyecto de investigación fue seleccionado debido a que se basa específicamente en 

la falta de gestión de costos, la falta de un proceso adecuado de la parte administrativa de la 

empresa, esto trae una variación importante en la rentabilidad de la empresa debido a que 

permite determinar más específicamente las falencias y conocer como esto perjudica 

notablemente a las empresas.  

De acuerdo Pakin Vargas & Lavayen Requena (2017), en su proyecto de investigación 

titulado Diseño de estrategias para incrementar las ventas en la empresa de importación de 

repuestos automotrices importadora MAN, indica que para mejorar la rentabilidad de las 

empresas es importante identificar las falencias que se encuentran en los importadores y 

vendedores directos al momento de comercializar o promocionar los productos, aunque  la 

oferta la manejan empresas pequeñas cuya administraciones son empíricas, no solo en su 

administración, sino también es sus aspectos contables, financieros y de estrategias de ventas 

y marketing, los mismos que resultan nulos en muchos casos. Mediante la aplicación de 

estrategias de ventas se puede mejorar la productividad y la rentabilidad de la empresa 

incluso aprovechando los medios informáticos se puede llegar a nuevos compradores, esta 

investigación se enfoca en el diseño de estrategias de ventas que le permita a la empresa 
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ampliar su mercado, incrementar sus ventas, mejorar sus ingresos y de esta manera ser más 

eficaz y eficientes en el área de ventas.  

Para incrementar las ventas de una empresa es necesaria la aplicación de estrategias 

específicas para poder determinar el procedimiento de comercialización y con eso poder 

incrementar las ventas, que traerá como finalidad el incremento de la rentabilidad, y la 

propagación de los productos a nivel nacional e internacional. 

Analiza Jiménez Cedeño, B. T., & Muñoz Muñoz, M. M. (2017), en su proyecto de 

investigación titulado Propuesta de mejora de los procesos administrativos de la empresa 

Grúas Muñoz en la Ciudad de Guayaquil, indica que la empresa se vio afectada debido a la 

falta de procesos formales establecidos, es por ello que surge la necesidad de incrementar el 

control a través de la formalización de procesos. La metodología que se implementó es el 

método hipotético deductivo y la investigación acción participativa, los cuales permitieron 

analizar e identificar las razones de por qué se debe incrementar el control en la empresa, 

utilizando como herramienta la observación, la entrevista y la encuesta para la recolección de 

la información. Luego del diagnóstico de los procesos actuales y de la problemática, se 

plantearon propuestas de solución a la misma, los cuales consistieron en proponer mejoras en 

el proceso de ventas y el contable, y la eliminación de los procesos mantenimiento y de 

compras. 

Este trabajo investigativo favorece a este trabajo debido a que da a conocer que por la falta 

de procesos formales establecidos muchas empresas se ven afectadas, por eso se prioriza la 

realización de un control a través de la formalización de procedimientos administrativos que 

regulen las actividades que realizan los trabajadores para lograr la obtención del producto 

listo para la comercialización.  
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2.2 Marco teórico 

2.2.1 Estrategias de venta  

Por su parte Pride (2005) citado en Paredes & Urdaneta (2014), define las estrategias de 

ventas como: “Las acciones de la organización dirigidas crear las entradas principales de una 

empresa, representadas por los ingresos por ventas de servicios/productos, sin un ingreso por 

ventas adecuado, los negocios no pueden sobrevivir” (p. 5). 

2.2.1.1 Tipos estrategias de venta. 

Por su parte Fisher (2005) citado en Paredes & Urdaneta (2014), señala los tipos de 

estrategias de ventas están clasificados como:  

a) Ventas comerciales. - dirigidas principalmente a los detallistas con objeto de 

proporcionarle la asistencia promocional necesaria a fin de incrementar sus 

volúmenes de ventas;   

b)  Ventas de misión. -   donde el fabricante va a proporcionarles a sus clientes 

mayoristas la asistencia personal de su fuerza de ventas con el objeto de que el 

producto sea   aceptado   en   forma   efectiva   por   los   detallistas. 

c) Ventas   creativas. -    son   los vendedores llamados sostenedores de pedidos 

quienes desarrollan nuevas ventas con clientes actuales o buscan ventas con nuevos 

clientes;  

d) Ventas repetitivas. -  son aquellas que efectúan los llamados tomadores de pedidos 

pueden ser internos o de mostrador y externos.   

e) Ventas de repartidor. -  se consideran como una modificación de las ventas 

repetitivas ya que sólo varía el hecho de que el vendedor trae consigo la mercancía 

que va a colocar. 

f) Ventas técnicas. -   cuyo objeto es aumentar las ventas proporcionando asesoría 

técnica. (p. 6) 
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2.2.2 Comercialización  

Por su parte Stanton, W.; Etzel, M. y Walker, B. (2004) citado en Paredes & Urdaneta 

(2014), Se refiere a todas las acciones necesarias para transferir la propiedad de un producto y 

transportarlo de donde se elabora hacia su sitio de consumo.  Igualmente, señalan a la 

distribución como parte de la mezcla de marketing que abarca diversos aspectos generales:  

estrategias para seleccionar y operar los canales de ventas, el mercado al detalle y las 

principales instituciones de detallistas que intervienen en la comercialización y el mercado al 

mayoreo. 

2.2.3 Plan de negocio 

El plan de negocio es un documento en el que se plantea un nuevo proyecto comercial 

centrado en un bien, en un servicio, o en el conjunto de una empresa. 

A través del contenido del plan de negocio, la compañía trata de evaluar las características 

de este proyecto para su posterior presentación (Sánchez Galán, 2015). 

2.2.3.1 Componentes de un plan de negocio. 

Si nos referimos a la composición del plan, pueden encontrarse generalmente los 

siguientes puntos de análisis: 

• Visión general de la empresa. 

• Productos o servicios y cómo se producen. 

• Descripción del modelo de negocio. 

• Estados de flujo de efectivo. Detallando todos los posibles ingresos y gastos. 

• Proyecciones y estimaciones financieras de los ingresos y gastos antes 

mencionados, así como de otros factores. 

• Identificación de la dirección ejecutiva y el equipo directivo. 

Dentro de las directrices que se marcan dentro del plan, pueden encontrarse las diferentes 

alternativas que el negocio a poner en marcha (Sánchez Galán, 2015). 
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2.2.3.2 El proceso de elaboración del plan de negocio 

Por su parte Peña Cardozo (2017)  define la estructura seleccionada, para el plan de 

negocio, este seguirá un proceso. En la mayoría de los casos, aunque la estructura varié, se 

inicia con el estudio de mercado, en sus distintos aspectos. El siguiente, estudio a realizar, es 

la revisión de los aspectos técnicos. Como tercer punto, se analizan los aspectos 

organizacionales, legales y ambientales; aunque este último puede ser abordado también en el 

estudio técnico o formar un capítulo independiente; también, cada punto citado, puede ser 

desarrollado en capítulos independientes, esto depende de la complejidad del 

emprendimiento. Por último, se realiza un estudio económico financiero. (p. 7) 

2.2.4 Resumen Ejecutivo 

Por su parte Weinberger Villarán (Karen, 2009) El resumen ejecutivo, es una presentación 

breve de los aspectos más relevantes del plan de negocios que se ha elaborado. Esta 

presentación, cuya extensión máxima será de unas tres páginas, es la sección más importante 

del plan de negocios, pues muchas veces es la única que se lee. En la medida que este 

resumen logre despertar la curiosidad del inversionista y lo motive a conocer más sobre la 

idea de negocio, hará que continúe con la lectura del documento y lo atraerá como potencial 

inversionista. (p. 44) 

 

2.2.5 Comunicación interna 

Espacios compartidos, metodologías de trabajo colaborativas o también llamados “co-

work” son un elemento de comunicación que reemplaza a la división física de las 

dependencias de una empresa. (Orellana Nirian, 2019) 
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2.2.6 Administración financiera 

“La administración financiera es la disciplina que se ocupa del manejo de los recursos 

financieros de una empresa, prestando atención sobre su rentabilidad y liquidez” (Fortún, 

2020). 

2.2.6.1 Funciones de la administración financiera. 

Las funciones de la administración financiera son: 

• Gestionar y tomar decisiones respecto a toda actividad de inversión que deba llevar 

a cabo la organización empresarial. 

• Buscar, conseguir, evaluar, decidir y dar cumplimiento a todos los aspectos que 

involucren fuente de financiamiento de la empresa. 

• Gestionar y tomar decisiones respecto al tratamiento de los dividendos obtenidos 

por la empresa. 

• Llevar a cabo la gestión de las cargas impositivas de la organización empresarial. 

• Lograr la maximización de los beneficios o utilidades de la empresa de acuerdo 

con los riesgos. 

• Presupuestar y proyectar cada aspecto de las actividades de la organización. 

Por tanto, las funciones de la administración financiera, a cargo del administrador 

financiero (Fortún, 2020). 

2.2.7 La contabilidad en las empresas  

 Para que una empresa consiga tener un buen financiamiento en sus cuentas y 

trayectoria financiera en general, debe tener controlados multitud de actividades y registros 

que garanticen su estabilidad y continuidad. Es, precisamente, a través de la contabilidad que 

destaca uno de los más importantes, la contabilidad de la empresa, uno de los más 

importantes y necesarios en cualquier modelo de negocio. La contabilidad supone una 
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importante fuente de información para la empresa y dentro de la infinidad de ventajas que 

aporta su aplicación en el mundo empresarial. (Hernandez, 2017) 

2.2.7.1 Contabilidad Financiera 

    En la contabilidad financiera se debe calcular la utilidad del ejercicio, por lo que es 

necesario hacer una valuación de los inventarios para calcular el costo de ventas, la 

contabilidad de costos es la herramienta utilizada en el cálculo y valuación de inventarios, 

aunque no sea especifica directamente en la regulación contable la obligación de llevar esta 

clase de contabilidad, se asume al existir la obligación de calcular el costo de ventas y valuar 

inventarios para la contabilidad financiera. (Hernandez, 2017) 

2.2.7.1.1 Balance General 

La situación financiera del negocio se presenta en el balance general. Este estado 

financiero muestra los activos  que posee el negocio a fecha determinada y la fuente de 

obtención de esos recursos y derechos. Una de las partidas incluidas en el capital contable 

dentro del capital ganado es la utilidad del ejercicio, el cual representa el aumento en los 

recursos del negocio generados por la operación del mismo en un periodo determinado. La 

manera de hacerlo es enfrentando o calculando la diferencia entre los beneficios económicos 

que obtuvo el negocio con los sacrificios económicos que se hicieron para generarlos. 

(Hernandez, 2017) 

 

 

 

2.3 Marco contextual 

“LA DELICIA” es una empresa que inicio sus labores en el 2016, está situada en el 

Recinto La Cristalina. Cantan: Milagro. Provincia Guayas, Parroquia Chobo, cuya población 

mantienen pequeñas fincas con un total de más de 60 hectáreas de cacao, las actividades 
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agrícolas demandan básicamente el empleo de mano de obra masculina. Esta situación 

explica la migración de la mano de obra femenina a esto se suma el predominio de 

actividades primara (sobre todo agrícola) con escasa generación de valor agregado e 

industrialización. Sin embargo, un grupo de mujeres han creado un emprendimiento de 

trasformación del grano de cacao.  

“LA DELICIA” que esta direccionada por la propietaria la señora Cristina Pérez Lara, 

tiene como fin realizar la transformación del grano de cacao de variedad Nacional de gran 

importancia para el consumo nacional e internacional, convirtiéndolos en pasta 100% pura 

alcanzando pedidos de más de dos toneladas mensuales del producto. 

2.3.1 Misión 

La Delicia es una empresa que se dedica a la trasformación del grano de cacao nacional y 

comercialización del producto final, pasta de cacao la misma que es elaborada por la mano de 

mujeres emprendedoras del cantón Milagro.  

2.3.2 Visión  

La empresa la Delicia busca desarrollar una mejor comercialización de la pasta de cacao 

fino de aroma del cantón Milagro y evitar que se pierda la comercialización de este producto 

tradicional del país y de esta forma incentivar a las mujeres emprendedoras del cantón 

Milagro. 
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2.3.3 Organigrama 

 

Figura 1. Organigrama estructural de la empresa. Información tomada de la empresa. Elaborado por los 

autores. 

2.3.4 Croquis  

 

Figura 2. Croquis de la empresa. Información tomada de la empresa. Elaborada por los autores. 

2.4 Marco conceptual 

Venta 

ADMINISTRACION 

Y 
COMERCIALIZACION

OPERARIA  1    OPERARIA 2 OPERARIA 3
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 “El vender el producto en mercados exteriores considerados exigentes o expertos puede 

contribuir a mejorar la imagen del producto en el mercado nacional” (Rodriguez-Gasch, 

2012). 

Garantía 

“La garantía es una obligación legal en numerosos países. Además es un instrumento que 

puede contribuir a mejorar la imagen del producto y contribuir a mejorar las ventas del 

producto” (Rodriguez-Gasch, 2012). 

Estrategia de Precios 

Las estrategias de precios se refieren a métodos que las empresas usan para asignar precios 

a sus productos y servicios. Existen varias estrategias de precios, como el precio de 

penetración, los precios de recuperación, el precio de descuentos, el ciclo de vida del 

precio del producto y el precio competitivo. (Bóveda, Oviedo, & Yakusik, 2015) 

Activos Fijo 

Son todos los bienes materiales necesarios para producir u operar, que no están destinados a 

la venta y que ayudan al funcionamiento operativo del negocio. Detallar los activos fijos a ser 

utilizados para la producción, comercialización, prestación de servicio, administración del 

negocio. (José Enrique Bóveda, 2015) 

Producto 

“Un conjunto de atributos tangibles o intangibles que el consumidor considera que tiene 

un bien o servicio para satisfacer sus deseos o necesidades” (Navarro Mejia, 2012). 

Precio 

Puede ser el principal valor diferencial para competir cuando ponemos precios bajos, pero 

también, si queremos diferenciar el producto por calidad y ponemos un precio alto, reforzará 

esa idea. Puede haber estrategias de precios diferenciados para distintos segmentos de 
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mercado, o podemos bajar el precio para penetrar en un mercado y luego subirlo. (Augusto 

Mario De Haro, 2009) 

Administración 

“El término administración se refiere al proceso de conseguir que se hagan las cosas, con 

eficiencia y eficacia, mediante otras personas y junto con ellas” (Robbins y De Cenzo, 2009). 

Materias primas 

“Son aquellos productos o materiales que, por medio de un proceso de elaboración o 

transformación se convierten en productos acabados” (Rajadell, Trullás, & Simo, 2014). 

Pasta de cacao 

“La pasta de cacao es el producto resultante del tostado, la molienda y el refinado del 

cacao en grano tras haberlo limpiado, secado y descascarillado” (Vilallonga, 2018). 

2.5 Marco legal 

2.5.1 Constitución de la República del Ecuador 

Al destacar la importancia de los derechos, en el capítulo II nos menciona derechos del 

buen vivir sección octava. trabajo y seguridad social la Constitución de la República del 

Ecuador (2018), señala: 

Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de 

realización personal y base de la economía. El estado garantiza a las personas trabajadoras el 

pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el 

desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado. 

2.5.2 Ley de compañías 

En la sección I en Disposiciones Generales la Ley de compañías (2018), menciona:  

Art. 1.- Las empresas deben estar conformada por más de 2 personas.  

Art. 3 Prohibición de la formación y funcionamiento de compañías contrarias al orden 

público.  
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Art. 4.- El domicilio de la empresa bajo el contrato estipulado.  

Art. 5.- Toda compañía que se constituya en el Ecuador tendrá su domicilio principal 

dentro del territorio nacional.  

Art. 6.- Toda compañía nacional o extranjera que contrajera obligaciones en el Ecuador 

deberá tener en la Republica un apoderado o representante que pueda contestar las demandas 

y pueda cumplir las obligaciones respectivas.  

Art. 7.- La compañía no debe omitir el deber puntualizado en el artículo anterior.  

Art. 8.- Se puede pedir la suspensión del juicio hasta comprobar la existencia del 

apoderado o representante.  

Art. 9.- Las compañías deben cumplir sus obligaciones y si no tuvieren quien las 

represente son consideradas como el deudor. 

2.5.3 Ley orgánica de la economía popular y solidaria  

En título II de la economía popular y solidaria en capítulo 1 de las formas de organización 

de la economía popular y solidaria la Ley orgánica de la economía popular y solidaria (2018), 

menciona: 

Art. 8.- Formas de Organización. - Para efectos de la presente Ley, integran la Economía 

Popular y Solidaria las organizaciones conformadas en los Sectores Comunitarios, 

Asociativos y Cooperativistas, así como también las Unidades Económicas Populares. 

2.5.4 Ley orgánica de emprendimiento e innovación 

Ley orgánica de emprendimiento e innovación (2020) señala: 

El artículo 120, numeral 6, de la Constitución de la República, en concordancia 

con el artículo 9, numeral 6, de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, disponen 

que es competencia de la Asamblea Nacional “expedir, codificar, reformar y derogar 

las leyes, ¿e interpretarlas con carácter generalmente obligatorio” ; 

Que, de acuerdo con el artículo 66, numeral 15, de la Constitución de la República 
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del Ecuador, se reconoce y garantiza a las personas “el derecho a desarrollar 

actividades económicas, en forma individual o colectiva, conforme a los principios de 

solidaridad, responsabilidad social y ambiental”. 

En el capítulo I Disposiciones Fundamentales resalta lo siguiente: 

Art. 1.- Objeto y ámbito.  La presente Ley tiene por objeto establecer el marco 

normativo que incentive y fomente el emprendimiento, la innovación y el desarrollo 

tecnológico, promoviendo la cultura emprendedora e implementando nuevas modalidades 

societarias y de financiamiento para fortalecer el ecosistema emprendedor. 

Art. 2.- Objetivos de la ley. - Son objetivos de esta Ley los siguientes: 

a) Crear un marco interinstitucional que permita definir una política de Estado que 

fomente el desarrollo del emprendimiento y la innovación. 

b) Facilitar la creación, operación y liquidación de emprendimientos. 

c) Fomentar la eficiencia y competitividad de emprendedores. 

d) Promover políticas públicas para el desarrollo de programas de soporte técnico, 

financiero y administrativo para emprendedores. 

Art. 3.- Definiciones. - Para efectos de la presente Ley se tendrán en cuenta las siguientes 

definiciones:  

1. Emprendimiento. - Es un proyecto con antigüedad menor a cinco años que requiere 

recursos para cubrir una necesidad o aprovechar una oportunidad y que necesita ser 

organizado y desarrollado, tiene riesgos y su finalidad es generar utilidad, empleo y 

desarrollo. 

2. Innovación. - Es el proceso creativo mediante el cual se genera un nuevo producto, 

diseño, proceso, servicio, método u organización, o añade valor a los existentes. 

3. Emprendedor. - Son personas naturales o jurídicas que persiguen un beneficio, 

trabajando individual o colectivamente. Pueden ser definidos como individuos que 
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innovan, identifican y crean oportunidades, desarrollan un proyecto y organizan los 

recursos necesarios para aprovecharlo. un proyecto y organizan los recursos 

necesarios para aprovecharlo.    
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Capítulo III 

3 Marco metodológico 

3.1 Diseño de la investigación 

Esta indagación está basada en el estudio y análisis de la investigación de campo  

obteniendo recursos necesarios para el estudio de la comercialización y producción de la 

pasta de cacao por medio de inventarios , balances del periodo , documentación y la  

información directa obtenida de la administradora de la empresa , para esto se implementó 

sistemas de evaluación tratando de llegar a un resultado oportuno que facilite la 

implementación de estrategias adecuadas que permitan llevar a la empresa al segundo nivel .  

3.2 Tipo de la investigación 

Investigación de campo 

Es cuando el investigador “se interna en el hábitat del problema que busca estudiar, yendo 

incluso más allá de la investigación aplicada, dado que lleva a cabo sus métodos directamente 

en el lugar de interés, ya sea para entender el problema o para buscarle solución” (Raffino, 

2020). 

Esta técnica se implementará dentro del estudio debido a que es necesario que se  tome en 

cuenta la opinión de los trabajadores del lugar para  que puedan determinar su situación actual 

y a su vez logren conocer las bases que han determinado al iniciar el negocio, todo esto será 

el resultado de realizar el análisis de las entrevistas, donde lograran  determinar los datos de 

primera mano.  

Investigación descriptiva 

Este tipo de investigación “consiste en la recaudación de información mediante 

instrumentos de sondeo o encuestas, para poder luego procesarla y obtener datos estadísticos 

que confirmen tendencias, propensiones o frecuencias” (Raffino, 2020). 
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Este tipo de investigación fue aplicada para poder efectuar el análisis de los objetos 

recolectados durante el proceso de la investigación de campo, para lograr ordenar y agrupar 

según la especificación de los datos y de esta forma poder tener una información más precisa, 

una vez realizado el análisis oportuno.   

Investigación de acción  

“En este tipo de investigación las personas pertenecientes a un grupo o comunidad 

participan activamente en el proceso investigativo, contribuyendo a la identificación del 

problema en estudio y la identificación de posibles soluciones” (Salas, 2019). 

Una vez obtenida la información recolectada y analizada mediante la aplicación de los 

anteriores tipos de investigación, se lograra realizar la investigación de acción , de esta forma 

podrán ejecutar la toma de decisiones para  solucionar el problema base de esta investigación, 

incluyendo a las personas que laboran dentro del lugar.  

3.3 Métodos de Investigación.  

Según Raffino (2020) menciona los siguientes métodos: 

Método lógico inductivo. Propone el camino inverso: a partir de premisas particulares, se 

infieren conclusiones universales o generales, ya sea mediante inducciones completas (se 

consideran todos los elementos que integran el objeto de estudio) o incompletas (se 

consideran solamente algunos de los elementos que lo componen). 

Método hipotético deductivo. Se trata del método que parte de una hipótesis o 

explicación inicial, para luego obtener conclusiones particulares de ella, que luego serán a su 

vez comprobadas experimentalmente. Es decir, comprende un paso inicial de inferencias 

empíricas (observación, por ejemplo) que permiten deducir una hipótesis inicial que sea 

luego sometida a experimentación. 

Este método inductivo será uno de los elegidos para la ejecución del proceso investigativo 

debido a que mediante a este método podrán conocer, estudiar y observar todas las 
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características más influyentes que se reflejan en el conjunto de las actividades diarias que se 

llevan a cabo dentro de la empresa, y de esta forma pueden determinar de una manera más 

lógica las características determinativas para poder realizar una comparación entre ellos.  

El método deductivo es de gran utilidad para el presente trabajo investigativo debido a que 

permitirá conocer las características reales, determinadas mediante un proceso investigativo 

que permita recolectar información necesaria para poder realizar el proceso de deducción de 

los posibles sucesos que estén afectando significativamente a la empresa.  

3.4 Población y muestra 

3.4.1 Población  

La población de una investigación está compuesta por todos los elementos (personas, 

objetos, organismos, historias clínicas) que participan del fenómeno que fue definido y 

delimitado en el análisis del problema de investigación. (M. en E. Neftali Toledo, 2018) 

En el caso presente se lo realiza al personal que labora dentro de la Delicia. Un total de 4 

trabajadores, quienes son la totalidad de la población.  

Tabla 2  

Número de personas que laboran en la empresa. 

 

 

 

 

Nota: Elaborado por los autores. 

3.4.2 Muestra  

Una muestra es una parte de la población. La muestra puede ser definida como un 

subgrupo de la población o universo. Para seleccionar la muestra, primero deben delimitarse 

las características de la población. (M. en E. Neftali Toledo, 2018) 

Descripción  Nº de personas  

Gerente  1 

Operarias 3 

Total   4 
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 En el presente caso, La Delicia es un emprendimiento pequeño donde solo laboran 4 

personas, la muestra es igual a la población. 

Tabla 3  

Personal que labora en la empresa 

Descripción  N.º de personas 

Gerente  Ana Christina Pérez Lara 

Operarias Ana Margarita Lara 

María Christina Pérez Lara 

Justino Pérez Sanie 

Total  4 

Nota: Elaborado por los autores. 

3.5 Técnicas e instrumentos de investigación 

Técnica Dase 

 Es la descripción de las causas del problema, posterior se realiza el análisis de las causas 

del problema, solución de cada causa, ejecución o evaluación de la solución. (COMIDPROL, 

1979) 

Esta técnica se utilizará para lograr determinar las causas del problema, realizar el análisis 

respectivo, determinando una solución a cada uno de estos problemas y posterior a esto se 

realizará la ejecución y evaluación de la solución.  

Técnica 5p  

Estudia el recurso humano de la empresa su finanza, el trabajo en equipo con sentido de 

pertenecía, y también se basa en la actitud motivacional ganar. (MERCHAN, 2020) 

Se utiliza esta técnica para que puedan determinar cómo se maneja el recurso humano de 

la empresa la Delicia debido a que son parte fundamental para el desarrollo de la empresa.  

Observación 
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 La observación es una técnica de investigación que consiste en recolectar datos e 

información con ayuda de los sentidos para analizar los hechos realidades sociales y personas 

en su contexto real. (Salas, 2019) 

Se utilizará esta técnica, debido a que mediante la observación se podrá determinar los 

recursos que mantiene la empresa, las carencias de la misma, y a su vez poder determinar 

cómo se manejan los recursos humanos de la empresa, como manejan sus materiales y como 

realizan el proceso de producción y empaquetado de la pasta.  

Entrevista  

La entrevista es la técnica con la cual el investigador pretende obtener información de una 

forma oral y personalizada. La información versará en torno a acontecimientos vividos y 

aspectos subjetivos de la persona tales como creencias, actitudes, opiniones o valores en 

relación con la situación que se está estudiando. (TORRECILLA, 2006) 

Esta técnica se utilizará en la investigación, para que puedan terminar y conocer de una 

manera más precisa las existencias y carencias de la empresa, de forma oral directamente de 

los trabajadores de la empresa y del administrador. 

3.6 Análisis de resultados 

3.6.1 Análisis de la observación de los balances  

Las causas que impiden aplicar estrategias para la comercialización de los productos del 

emprendimiento la delicia se debe a las siguientes. Primero el mal manejo de comunicación y 

el alejamiento de las redes sociales, así como el escaso financiamiento para poder operar de 

manera formal y con amplios recursos, a esto sumamos los escases de metodología de 

transformación pública y privada.  

Esto ha generado atrasos en conocimientos de mercadeo de sus productos, impidiendo el 

desarrollo y crecimiento económico por el estancamiento del producto, además el talento 

humano se reduce y se conforman con simplemente comercializar únicamente 4 quintales de 
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cacao al mes trasformado en pasta, por estos motivos la informalidad en el negocio campea 

en su crecimiento y desarrollo económico. 

Una solución factible seria facilitar la tecnología en la comunicación, Enseñar el 

respectivo manejo de las redes, que influye en el atraso del conocimiento en ventas, para 

poder impulsar el producto. El escaso financiamiento reduce la capacidad productiva, la 

legalización del negocio, escasez de recursos humanos y desmotivación, Falta de equipo de 

transformación debido a que no existe un sistema de conexión que logre unir el trabajo 

formal con el informal.  

3.6.2 Análisis de la entrevista a la Señora Cristina Pérez  

Resultados de la entrevista realizada a la gerente Cristina Pérez 

Pregunta N1.- ¿Al iniciar el emprendimiento, usted poseía algún de capital base? 

Si, en mi círculo familiar teníamos un capital base con el cual logramos adquirir las 

maquinarias necesarias, la obtención de la materia prima y algunos recursos extras.  

Pregunta N2. ¿Implemento un estudio de mercado antes de iniciar con el 

emprendimiento?       

No, lo realizamos de una manera tradicional, solo por intuición  

Pregunta N3.- ¿Cuál fue el mayor motivo para dar con la iniciación del 

emprendimiento? 

El bajo costo de la venta grano de cacao interfamiliar.  

Pregunta N4.- ¿Ud. conoce los gastos de cada uno del proceso de la producción de la 

pasta de cacao? 

Si, conozco los valores requeridos para el proceso.  

Preguntas N5.- ¿Conoce usted si se lleva un adecuado control en el proceso de 

embalaje de la pasta de cacao, especifique un valor del costo de embalaje? 

Si, 0,15 ctvs. por 100 gramos  
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Preguntas N6.- ¿Cómo ha llevado Ud. Él manejo contable de su empresa? 

No tengo un manejo especifico, solo mediante la totalización del ingreso y egreso.  

Preguntas N7.- ¿Cree usted que un plan de negocio adecuado para la 

comercialización de la pasta de cacao artesanal ayudaría a mejorar los procesos dentro 

su empresa, por qué? 

Si, por necesitamos tener un sueldo fijo, en especial las personas que elaboran la pasta. 

también nos encuéntranos en la necesidad de crecer como empresa y crecer financieramente, 

manejando capital propio y lograr ser sujeto de crédito. 

Preguntas N 8.- ¿Cuánto tienen de ingreso bruto, mensualmente? 

Actualmente sacamos en 2 quintales de sacos de 44 kilos, cada kilo a 10 dólares, 

quincenalmente, mensualmente obtenemos un ingreso bruto de 1.760, 00. 

3.6.3 Análisis de cuestionario para los operarios 

Cuestionario para los operarios 

Operaria 1:  Ana Margarita Lara 

PreguntaN1.- ¿A qué se dedicaba antes de pertenecer a La Delicia? 

 Antes de tener la oportunidad de formar parte a la empresa la delicia, no tenía ningún 

ingreso fijo o trabajo fijo, pues me dedicaba a los que aceres de la casa debido que como 

mujer muy difícil encontrar trabajo, pero, Gracias a Dios he podido encontrar este trabajo. 

Pregunta N2.- ¿Cuál es su horario de trabajo? 

Mi jornada laboral inicia a las 7 am y termina 6 pm o 5pm depende de la temporada de 

productividad, de lunes a sábado. 

Pregunta N3.- ¿Usted conoce en su totalidad los procesos que se llevan a cabo para la 

obtención de la pasta de cacao? 
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Si mi familia se ha dedicado a eso desde hace muchos años, pero los nuevos procesos son 

los de empaquetado que aún no los tengo tan claros en su totalidad, debido a que recién los 

estamos implementado, tomando en cuenta todos los detalles, como la funda, el logo etc. 

Pregunta N4.- ¿Realizo alguna capacitación anteriormente para la elaboración de la 

pasta, indíqueme las horas de capacitación? 

      Como le comenté al inicio es un proceso de familia, pero si hemos tenido 

capacitaciones para poder perfeccionarlo fue de una semana durante dos horas, esperamos 

recibir más capacitaciones.  

Pregunta N5.- ¿Cuál cree usted que sería el mayor aporte social de esta empresa 

familiar para su comunidad?  

Generar empleo a las mujeres y hombres de nuestro cantón y también para que las nuevas 

generaciones no se pierdan de conocer nuestro caco fino de aroma. 

 

Operaria 2: María Christina Pérez Lara 

PreguntaN1.- ¿A qué se dedicaba antes de pertenecer a La Delicia? 

 Antes de ingresar a la delicia me dedicaba a cuidar de las tierras que pertenecen a mi 

familia y a su vez a cuidar a mis hijos, solo contábamos con el ingreso de mi esposo, él se 

dedica a la agricultura, pero no nos alcanzaba. Aunque al momento no ganamos una alta 

cantidad, nos alcanza para tener algunas cosas extras.  

Pregunta N2.- ¿Cuál es su horario de trabajo? 

Mi horario laboral son los días lunes a sábado y empieza a la 7am y termina a 5pm. 

Pregunta N3.- ¿Usted conoce en su totalidad los procesos que se llevan a cabo para la 

obtención de la pasta de cacao? 

En su mayoría, pero no al 100% sobre todo el área administrativa. 
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Pregunta N4.- ¿Realizo alguna capacitación anteriormente para la elaboración de la 

pasta, indíqueme las horas de capacitación? 

Antes de ingresar a laboral en esta empresa tuvimos unas pequeñas capacitaciones que 

duro casi una semana en la cual cada una era de 2 horas diaria. 

Pregunta N5.- ¿Cuál cree usted que sería el mayor aporte social de esta empresa 

familiar para su comunidad?  

El de generar empleo sobre todo a mujeres que no cuentan con ingresos económico. 

 

Operario 3. Justino Pérez Sanine 

PreguntaN1.- ¿A qué se dedicaba antes de pertenecer a La Delicia?  

Antes de ingresar a la delicia me dedicaba a cuidar a mi padre y a su vez a cuidar a mis 

hijos, solo contábamos con el ingreso de mi esposo, él se dedica al comercio informal, pero 

no nos alcanzaba.  

PreguntaN2.- ¿Cuál es su horario de trabajo? 

Mi horario laboral son los días lunes a sábado y empieza a la 7am y termina a 5pm. 

Pregunta N3.- ¿Usted conoce en su totalidad los procesos que se llevan a cabo para la 

obtención de la pasta de cacao? 

En su totalidad, pero no al 100% sobre todo el área administrativa. 

 

Pregunta N4.- ¿Realizo alguna capacitación anteriormente para la elaboración de la 

pasta, indíqueme las horas de capacitación? 

SI hemos tenido capacitaciones para poder perfeccionarlo fue de una semana durante dos 

horas, esperamos recibir más capacitaciones. 

Pregunta N5.- ¿Cuál cree usted que sería el mayor aporte social de esta empresa 

familiar para su comunidad?  
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El de ayudar con empleo estable a mujer. 

 

Análisis de la entrevista al gerente.  

Con estas respuestas se puede determinar que el emprendimiento La Delicia es una 

empresa familiar que busca fomentar, no solo la evolución del emprendimiento , si no el 

deseo de incrementar la comercialización de la pasta de cacao no solo a nivel nacional si no 

internacionales , La Señora Cristina tiene como finalidad mejorar este negocio llevarlo a un 

segundo nivel para que de esta forma el caco fino de aroma pueda ser más conocido y a su 

vez para poder generar más ingresos para las emprendedoras de la parroquia Chombo.  

 

     Análisis de la entrevista a operarios. 

Sin lugar a duda las diferentes opiniones de los operarios sobre el manejo administrativo y 

de producción  que se lleva dentro de la empresa, la cual brinda una valiosa información 

sobre las falencias al momento de su comercialización y los diferentes aportes de cada una  al 

momento de la realización de los diferentes procesos para la elaboración  la pasta de cacao, 

también se toma encuentra que los operarios consideran que La Delicia es un buen 

emprendimiento debido a que ha dado cabida a las mujeres del sector para que ellas también 

puedan generar un ingreso extra y ayudar en el hogar.  
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Capítulo IV 

4 La propuesta 

Se facilitará la construcción de un plan de negocios como un medio de crecimiento y 

desarrollo económico, este servirá como una estrategia fundamental para la comercialización 

de la pasta y para mejorar el manejo administrativo del mismo, convirtiéndolo en un sistema 

más formal para las emprendedoras del cantón Milagro, en este se mostrará las existencias y 

los requerimientos de la empresa, así como su situación proyectada a 3 años. De esta manera 

se organizarán los recursos contablemente para llevar a la empresa a un segundo nivel, 

enfocándonos en los procesos de administración requeridos para auditar, controlar y evaluar 

el manejo contable de los recursos existentes.  

4.1 Tema 

Elaboración de un plan de negocios para la ampliar la venta de pasta de cacao artesanal en 

la empresa La Delicia. 

4.2 Desarrollo de la propuesta 

4.2.1 Plan de negocio 

Organizar, controlar y evaluar el control contable del negocio  

Tabla 4  

Datos personales 

Administradora propietaria  Ana Cristina Pérez Lara 

cristiperez30@yahoo.com 

Nota: Elaborado por los autores. 

54 hectáreas de cacao nacional fino y de aroma producido en 21 finca sin fertilización, 

fermentado y secados de manera natural son transformados, el grano en pasta de cacao 100% 

puro por un grupo de mujeres Milagreñas que buscan fortalecer su emprendimiento a fin de 

conseguir el proceso de dos toneladas mensuales. 
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4.2.1.1 Visión y Misión de la empresa. 

4.2.1.1.1 Visión de la empresa. 

La empresa la Delicia busca desarrollar una mejor comercialización de la pasta de cacao 

fino de aroma del cantón Milagro y evitar que se pierda la comercialización de este producto 

tradicional del país y de esta forma incentivar a las mujeres emprendedoras del cantón 

Milagro. 

4.2.1.1.2 Misión de la empresa. 

     La Delicia es una empresa que se dedica a la trasformación del grano de cacao nacional y 

comercialización del producto final, pasta de cacao la misma que es elaborada por la mano de 

mujeres emprendedoras del cantón Milagro.  

4.2.1.1.3 Dirección del negocio. 

Tabla 5  

Dirección del negocio 

Descripción 

Provincia Guayas 

Cantón  Milagro 

Parroquia Chobo 

Recinto    La Cristalina 

Nota: Elaborado por los autores. 

 

4.2.1.2 Descripción del producto  

4.2.1.2.1 Producto. 

Costo: $ 6,00 Dólares  

Presentación: Por kilo  

Cantidad: 1480 kilos   
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Marca: (LA DELICIA) 

4.2.1.2.2 Proceso de producción. 

• Se realiza el proceso de obtención de grano de cacao en sacos bien Fermentado y 

secado 

• Fase de limpieza y clasificación 

• El tostado 

• Trillado o descascarado 

• Molienda 

• Obtención del licor de cacao 

• Refrigeración  

• Embalaje 

 

4.2.1.3 Descripción del Modelo de negocio  

4.2.1.3.1 Resumen ejecutivo. 

Al determinar un manejo administrativo formal para las emprendedoras del cantón 

Milagro mediante el análisis de entrevistas y documentación. Se logrará mejorar las 

deficiencias expuestas mediante la evaluación aplicada, ayudando a manejar los medios 

oportunos de apoyo para las iniciativas de emprendedores de este sector vulnerable, 

determinando las causas que impiden establecer una estrategia de venta. y de esta manera se 

podrá desarrollar métodos que faciliten la comercialización de la pasta del cacao con un valor 

real para el mercado nacional e internacional.  

Chobo es una de las parroquias rurales del Cantón milagro donde las actividades agrícolas 

demandan básicamente el empleo de mano de obra masculina. Esta situación explica la 

migración de la mano de obra femenina a esto se suma el predominio de actividades primara 
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(sobre todo agrícola) con escasa generación de valor agregado e industrialización. Sin 

embargo, un grupo de mujeres han creado un emprendimiento de trasformación del grano de 

cacao de variedad Nacional de gran importancia para el consumo nacional e internacional, 

convirtiéndolos en pasta 100% pura alcanzando pedidos de más de dos toneladas mensuales 

del producto  

El negocio se encuentra en el Recinto La Cristalina. Cantan: Milagro. Provincia Guayas, 

Parroquia Chobo, cuya población mantienen pequeñas fincas con un total de más de 60 

hectáreas de cacao. Este plan requiere $28.416 para mejorar espacio productivo, adecuar 

infraestructura, adquirir materia prima e insumo con nuevos equipo, herramientas y 

publicidad. Para esto el grupo posee un activo valorado en $10.169,60 y solo necesita un 

préstamo de $ 18.246,40 para proveer toneladas de pasta al comercio externo. El préstamo se 

pagará en tres años de manera mensual a un Interés del 8% y a un equipo de control de 

crecimiento y desarrollo económico un 2% anual. 

Al término de tres meses de arranque del negocio una vez  obtenido el financiamiento 

requerido se obtendrá  ingresos  de $8.880,00 dólares  mensuales , los gastos sumarán un 

valor total de  $8.560,34, con un valor total  de impuestos retenidos, utilidades, reserva legal 

y apoyos sociales de $ 204,58 obteniendo como resultado una utilidad neta de $ 109.68  

mensuales, el objetivo principal de este plan es entregar 24 toneladas de pasta anual a 21 

dueños de fincas, cancelar al Fisco $1.112,41 anual, aumentar capital y apoyar a la Fundación 

Carmen Ayala Icaza a dar salud preventiva a la localidad. 

4.2.1.3.2 Aspectos generales del negocio. 

4.2.1.3.2.1 Finalidad. 

Con este plan de negocio se tiene como finalidad establecer procedimientos que les 

permitan obtener un detalle mas especifico de las transacciones comerciales que realizan a lo 

largo de el procesó de producción de la pasta, al momento de adquirir los materiales 
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necesarios para la elaboración de la misma. De esta manera podrán obtener en un menor 

tiempo el financiamiento requerido para lograr producir la pasta de cacao conociendo los 

valores reales que utilizan en todos los procesos y de esta manera podrán elaborar dos 

toneladas mensuales a partir del 2021.   

También se busca obtener la transformación de los lideres empresarios, invitándolos a 

conocer las nuevas estrategias de ventas establecidas para esta nueva era, ellos deben conocer 

lo necesario que es implementar medios tecnológicos existentes, debido a que esto les  puede 

facilitar y agilitar  la comunicación entre ellos y sus futuros clientes nacionales o 

internacionales, logrando incrementar sus ventas y como resultado de esto el aumento de su 

rentabilidad.  

4.2.1.3.2.2 Datos generales de la propietaria y resumen del préstamo a solicitar. 

A continuación se detalla los datos generales de la propietaria con la finalidad de 

reconocer sus datos personales y medios de comunicación, para facilitar el contacto directo 

con ella en caso de ser otorgado el préstamo por parte de los inversionistas, detallando los 

valores existentes y valores requeridos, el objetivo principal del plan de negocio el cual tiene 

como finalidad el crecimiento de la empresa, el periodo de duración del plan de negocio y 

finalizando se detalla las instituciones de apoyo.  
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Figura 3. Datos de la propietaria y resumen de préstamo a solicitar. Información tomada de la empresa. 

Elaborado por los autores. 

Propietario                        

Cedula 

Ruc

Teléfono 

Email 

Provincia Guayas

Cantón Milagro

Parroquia Chobo

Recinto   La Cristalina

Descripción 

Monto Del  Negocio

•        Aporte

•        Préstamo 

•        Jornaleros Productores de Cacao Nacional

$        10.169,60  Dolares

$        18.246,40  Dolares

Duración 
Inicio  05/12/2020

Hasta 03/03/2023

Instituciones De 

Apoyo

•         Comidprol

•         Fundación Carmen Ayala  Icaza 

•         Sector Financiero

•         Empresas Proveedoras De Alimentos  

El plan de negocio consiste en obtener un financiamiento para

mejorar la infraestructura y la operatividad en la entrega de 2TM

mensual de pasta de cacao del Sector Milagro

Objetivos

•        Equipar el espacio de atención , adquirir materia prima 

equipo y otros

•        Comercializar 24 tm de pasta anual  

•        Facturar  106.560,00 dolares anuales 

$        28.416,00  Dolares

Ana Cristina Perez Lara 

928541788

928541788001

986588362

cristiperez30@yahoo.com

Dirección 

Domiciliaria
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4.2.1.4 Estados de flujo de efectivo. Detalle de Activos, Ingresos y gastos  

4.2.1.4.1 Activos existentes de la empresa.  

Tabla 6  

Activos fijos de la empresa 

 

Nota: Elaborado por los autores. 

 

 

     Análisis: En esta tabla se presenta el detalle de los valores existentes de la empresa la 

Delicia, valores que representan los activos fijos que tienen la empresa, ellos se manejan con 

estos activos fijos los cuales suman un valor total de $ 10169,60 dólares, para la elaboración 

de la pasta.  

Existente 

Descripción           Existente 

Terreno 5.000,00 

Materia prima e insumo 399,60 

Equipo 3.470,00 

Herramientas 460,00 

Publicidad 840,00 

Total $ 10.169,60 
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4.2.1.4.2 Flujo económico. 

 

Figura 4. Flujo económico. Información tomada de la empresa. Elaborada por los autores. 

Producto Medida Cant. Costo Und  $ Mes $ Año

Pasta De Cacao Kilo 1480  $              6,00  $   8.880,00  $   106.560,00 

Sub Total 1480  $              6,00  $   8.880,00  $   106.560,00 

Materia Prima Qq/ Cacao 40  $          130,00  $   5.200,00  $     62.400,00 

Insumos Unid 1480  $              0,15  $      222,00  $       2.664,00 

Sub Total 1520  $          130,15  $   5.422,00  $     65.064,00 

Operarias Unid 3  $          450,00  $   1.350,00  $     16.200,00 

Gerente Unid 1  $          600,00  $      600,00  $       7.200,00 

Asesor Unid 1  $          250,00  $      250,00  $       3.000,00 

Sub Total  $       1.300,00  $   2.200,00  $     26.400,00 

Publicidad Dias 30  $              0,50  $        15,00  $          180,00 

Sub Total 30  $              0,50  $        15,00  $          180,00 

Agua Mes 1  $              4,00  $          4,00  $            48,00 

Luz Mes 1  $            80,00  $        80,00  $          960,00 

Plan Celular Mes 1  $            25,00  $        25,00  $          300,00 

Internet Mes 1  $            26,00  $        26,00  $          312,00 

Sub Total 4  $          135,00  $      135,00  $       1.620,00 

Pago De Capital Mes 1  $          506,84  $      506,84  $       6.082,13 

Interes Mes 1  $          152,05  $      152,05  $       1.824,64 

Sub Total 2  $          658,90  $      658,90  $       7.906,77 

Depreciacion De 

Equipo
Mes 1  $            87,78  $        87,78  $       1.053,33 

Permisos Mes 4  $              6,67  $        26,67  $          320,00 

Otros Mes 1  $            30,00  $        30,00  $          360,00 

Sub Total 6  $             124,45  $      144,44  $       1.733,33 

 $   8.560,34  $   102.724,11 

 $      319,66  $       3.835,89 

29% Imp Mes 1  $            92,70  $        92,70  $       1.112,41 

15% Utilidades Mes 1  $            47,95  $        47,95  $          575,38 

10% Reserva Mes 1  $            31,97  $        31,97  $          383,59 

10% Apoyo Social Mes 1  $            31,97  $        31,97  $          383,59 

 $      204,58  $       2.454,97 

 $      115,08  $       1.380,92 

Utilidad Bruta

Resultados

Utilidades Neta

Ingreso

Gastos De Materia Prima

Gastos Administrativos

Gastos De Publicidad

Gastos Servicios Basicos

Gastos  De Financiamiento

Otros Gastos

Total de Gastos
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4.2.1.5 Proyecciones y Estimaciones financieras de los ingreos y gastos antes 

mencionados, asi como otros factores. 

4.2.1.5.1 Requerimientos  

Tabla 7  

Requerimiento de Activos fijos 

Resumen 

Descripción Financiamiento % 

Terreno y construcción 10.000,00 54,81 

Materia prima e insumo 4.928,00 27,01 

Equipo 3.160,00 17,32 

Herramientas        158,00 00,87 

Total $ 18.246,40 100,00 

Nota: Elaborado por los autores. 

Análisis: En esta tabla se presentan los valores requeridos para poder fortalecer el 

emprendimiento y de esta manera puedan generar 2 toneladas mensuales de pasta de cacao 

fino de aroma de un kilo cada una, también se muestra el valor porcentual que representa 

cada uno de los activos para el valor total del financiamiento. 

Tabla 8  

Resumen del presupuesto 

Descripción Valor                

Valor del proyecto  $        28.416,00               100,00  

Aporte existente  $        10.169,60                 35,79  

Aporte requerido  $        18.246,40                 64,21  

Nota: Elaborado por los autores. 



41 

 

 

Análisis: En esta tabla se presentan los valores detallados de los aportes a los activos de la 

empresa presupuestándolos de acorde a las estimaciones para los próximos años en el proceso 

de producción. 

4.2.1.5.2 Proyecciones y estimaciones  

 

Figura 5. Balance económico. Información tomada de la empresa. Elaborada por los autores. 

Análisis: De esta manera se comercializará anualmente 480 qq de cacao, de 54 hectáreas 

perteneciente a 21 fincas orgánicas del Cantón Milagro procesadas por 5 jefes de familias y 

por tres personas que forman parte de un centro de acopio local. generando al fisco el ingreso 

de 1,106,76 dólares anual, incrementado 2.5 sacos anual al capital, apoyando a la fundación 

Carmen Ayala Icaza a entregar a bajo costo canasta alimenticia a 8 personas y conservar la 

producción del cacao fino y de aroma.  

Mes Año 1 Año 2 Año 3

Pasta De Cacao  $   8.880,00  $       8.880,00  $       8.880,00  $             8.880,00 

Gastos De Materia Prima  $   5.422,00  $     65.064,00  $     65.064,00  $           65.064,00 

Gastos De Publicidad  $        15,00  $          180,00  $          180,00  $                180,00 

Gastos Administrativos  $   2.200,00  $     26.400,00  $     26.400,00  $           26.400,00 

Gastos De Servicios Basicos  $      135,00  $       1.620,00  $       1.620,00  $             1.620,00 

Gastos De Financiamiento  $      658,90  $       7.906,77  $       7.906,77  $             7.906,77 

Depreciacion  $        87,78  $       1.053,33  $       1.053,33  $             1.053,33 

Permisos  $        26,67  $          320,00  $          320,00  $                320,00 

Otros  $        30,00  $          360,00  $          360,00  $                360,00 

Total  $   8.575,34  $   102.904,11  $   102.904,11  $         102.904,11 

Saldo  $      304,66  $       3.655,89  $       3.655,89  $             3.655,89 

29% Imp  $        88,35  $       1.060,21  $       1.060,21  $             1.060,21 

15% Utilidades  $        45,70  $          548,38  $          548,38  $                548,38 

10% Reserva  $        30,47  $          365,59  $          365,59  $                365,59 

10% Apoyo Social  $        30,47  $          365,59  $          365,59  $                365,59 

 $      194,98  $       2.339,77  $       2.339,77  $             2.339,77 

Utilidades Neta  $      109,68  $       1.316,12  $       1.316,12  $             1.316,12 

Producto
Ingreso en dólares

Gastos
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4.2.1.6 Identificación de la dirección ejecutiva y equipo directivo  

4.2.1.6.1 Orgánico administrativo. 

 

 

Figura 6. Organigrama administrativo. Información tomada de la empresa. Elaborado por los autores. 

4.2.1.7 Comercialización   

La comercialización de la pasta de cacao se dará mediante un mecanismo exclusivo o 

táctico, basado en determinar clientes dentro de un mercado operativo en el cual se realizará 

la acción, ejecución y puesta en marcha de estrategias a corto plazo para este tipo de 

producto. A continuación se detalla la forma en que se comercializará inicialmente, debido a 

que la demanda se ha incrementado se realizara esta estrategia iniciando con empresas que 

adquieran el producto en grandes cantidades para que puedan proveer a la localidad y a su 

vez estas empresas puedan realizar el proceso de comercialización internacional aplicando 

todas las medidas necesarias. 

4.2.1.7.1 Mercado.  

• Convenio de compra con la compañía Agrofainsa Ltda. 

ADMINISTRACIÓN 

Y 
COMERCIALIZACIÓN 

Operartio 1 Operartio 2 Operartio 3

Asesoría Externa



43 

 

 

• Asociación de cosmetóloga de Pichincha  

4.2.1.7.2 Sistema de venta  

      Se realizará la comercialización del producto mediante una carta de compromiso con 

empresas comercializadoras, vinculando al negocio la Delicia para que provea sus productos, 

en este caso se presentará el modelo de carta de compromiso que se realizó con la empresa 

Agrofaindsa S.A. La cual se encuentra adjunta en el apéndice de el presente trabajo de 

investigación. 

4.2.1.7.2.1 Compromiso de compra de pasta de cacao con la empresa la Delicia. 

Está carta de compromiso tiene como finalidad realizar la comercialización de pasta de 

cacao mediante la aplicación de diferentes características las cuales la empresa la Delicia 

debe cumplir para poder asegurar la calidad de sus productos a los clientes, en este caso se 

realizará el acuerdo con la empresa Agrofaindsa S.A. Quienes envían las características que 

debe tener la pasta de cacao, el precio establecido con anterioridad, el tiempo de entrega, 

calificación y autorización de expertos, certificados de calidad y el método de pago. 

Con esta carta de compromiso se busca obtener mayor relevancia en el empaquetado, 

registros sanitarios entre otras características, para que de esta manera el producto sea 

reconocido y validado dentro del mercado local, y a su vez se busca ingresar a los mercados 

internacionales los cuales se encuentran muy interesados en la exportación de esta pasta 

debido a que es elaborada con cacao fino de aroma, a continuación se detallan los parámetros 

establecidos por la empresa Agrofaindsa S.A. en acuerdo con la empresa la Delicia: 

Primero: características  

1. La pasta de cacao será 100% pura con sabor y aroma. 

2. El grano debe proveer cacao criollo o nacional. 

3. La pasta debe ser 100% refinada. 
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4. La presentación de la pasta debe ser en paquetes de 100 gramos embaladas en fundas 

de aluminio. 

5. La medida debe ser de 12 de largo por 8 ancho y 1 centímetro de espesor. 

6. Color café caoba, no oscuro. 

7. La textura crocante. 

8. Embalados en cajas de cartón de 25 de ancho por 42 de largo y de 30 centímetros de 

altura  

Segundo: Preció. – El precio del quilo es de $10,00 puerto CIF Y $6,00 puerto FOB. 

Tercero: Tiempo de entrega. 

 La mercadería debe estar 15 días antes en los puntos de entrega debidamente facturada y 

la documentación apropiada en el caso de trasportación. 

Cuarto: El producto debe tener una calificación y autorización de una Ing. o laboratorio de 

alimentos.  

Quinto: Certificado de producción otorgado por Agro Calidad.  

Sexto: El pago se desarrollará el 25% en la firma de contrato de compra y el 75% en el 

punto de entrega. 
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5 Conclusiones 

La empresa la delicia como muchos otros emprendimientos nacientes que hoy en día se 

están abriendo paso a nivel nacional e internacional, en este trabajo de investigación se logró 

determinar la importancia de: 

• La determinación de un manejo administrativo formal dentro de una empresa es de 

gran utilidad para permitir el desarrollo de las empresas de una manera mucho más 

organizada, esto permitirá que la empresa evoluciones con el pasar de los años y se 

convierta en un ente para generar empleo.  

• Los procedimientos contables dentro de las organizaciones son de gran utilidad 

debido a que podemos conocer información relevante para de esta manera poder 

obtener información oportuna que ayuda a determinar métodos específicos de 

mercadeo para poder ingresas al mercado competitivo.  

• El plan de negocio sirve como una ayuda dentro de una organización debido a que 

es necesario conocer la demanda que tiene el producto y ejecutar métodos que 

permitan satisfacer estas demandas.  

Este proceso de investigación fortalecerá el área de finanzas de un emprendimiento de 

productos o servicios, hacia un mercado demandante como oferta competitiva manejada por 

un talento humano con conocimientos contables y de mercadeo de esa forma ganará la 

Universidad facilitando las buenas prácticas, la comunidad y el Estado, al mejorar el sector 

secundario (trasformación) del PIB de los sectores primarios (producción). 
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6 Recomendaciones 

Con el propósito de contribuir con un mejor manejo administrativo al momento de la 

comercialización de la pasta de cacao de la empresa y colocar la marca la Delicia en el 

consumidor de chocolate local y nacional se considera importante establecer las siguientes 

recomendaciones:  

• Revisar el manejo administrativo dentro de la empresa para que de esta forma 

tenga evoluciones con el pasar de los años y se convierta en un ente para generar 

empleo.  

• Fomentar los procedimientos contables en la organización en su totalidad para 

generar un mejor conocimiento dentro los métodos específicos de mercadeo para 

poder ingresar al mercado competitivo. 

• Conocer la demanda que tiene el producto y ejecutar métodos que permitan 

satisfacer estas demandas al momento de su comercialización. 
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Apéndice A. Propietaria de la empresa. 
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Apéndice B. Presentación de la pasta de cacao 
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Apéndice C. Presentación de la pasta de cacao 
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Apéndice D. Formato de la entrevista. 

 

 

 

Entrevista a la gerente Cristina Pérez 

 Pregunta N1.- ¿Al iniciar el emprendimiento, usted poseía algún de capital base? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Pregunta N2. ¿Implemento un estudio de mercado antes de iniciar con el 

emprendimiento?       

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Pregunta N3.- ¿Cuál fue el mayor motivo para dar con la iniciación del 

emprendimiento? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Pregunta N4.- ¿Ud. conoce los gastos de cada uno del proceso de la producción de la 

pasta de cacao? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Preguntas N5.- ¿Conoce usted si se lleva un adecuado control en el proceso de 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Preguntas N6.- ¿Cómo ha llevado Ud. Él manejo contable de su empresa? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Preguntas N7.- ¿Cree usted que un plan de negocio adecuado para la 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Preguntas N 8.- Cuanto tienen de ingreso bruto, mensualmente. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Cuestionario para los operarios 

Pregunta N1.- A que se dedicaba antes de pertenecer a La Delicia  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Pregunta N2.- Cual es su horario de trabajo  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Pregunta N3.- Usted conoce en su totalidad los procesos que se llevan a cabo para la 

obtención de la pasta de cacao  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Pregunta N4.- Realizo alguna capacitación anteriormente para la elaboración de la 

pasta, indíqueme las horas de capacitación  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Pregunta N5.- Cual cree usted que sería el mayor aporte social de esta empresa 

familiar para su comunidad  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Apéndice E. Carta de Compromiso emitida por Agrofaindsa S.A. 

 

 


