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INTRODUCCIÓN
Inalecsa – Ecuador es una industria Alimenticia que elabora productos de
maíz, plátano y cakes de manjar, vainilla y de chocolate;

tiene una

participación de mercado en el país del 96% con 43 años de experiencia
desde que inició sus actividades en el año 1972; en la actualidad está
proyectando ampliar sus productos por lo cual se ha propuesto elaborar
productos de Arcor quienes elaboran barras de chocolate, caramelos y
demás productos de confitería los mismos que son importados por Unidal
Ecuador (distribuidora directo de Arcor- Argentina)
La hipótesis de este proyecto es demostrar financieramente que mediante
la sinergia entre ambas Industrias alimenticias se podrá sustituir
importaciones, diversificar productos, aperturar mercado y ahorrarse
costos de producción, para lo cual se analizará todos los costos que
implicaría tanto producir como importar y de esta manera conocer los
beneficios que traería invertir en este proyecto.
Actualmente Inalecsa tiene la capacidad de producir los productos de
Arcor en la especialidad de chocolates ya que cuenta con la maquinaria,
personal administrativo, comercialización y planta necesarias para iniciar
el proyecto.
En el capítulo 1 de este proyecto se detallará los antecedentes, la
capacidad, los recursos que tienen ambas industrias, los productos que
elaboran, conocer su actual posicionamiento en el mercado y el precio a
establecer entre ambas industrias.
En el capítulo 2, se determinará las estrategias organizacionales que
permitan la sinergia entre ambas Industrias con el fin de que puedan

combinarse de forma tal que faciliten las innovaciones y creen nuevas
líneas de actividades con un valor agregado ya que

mediante la

combinación de diferentes competencias estas organizaciones podrían
complementar sus conocimientos más eficazmente y abrirse hacia nueva
oportunidades.
En el capítulo 3 se analizará los costos en que se incurriría si INALECSA
elabora el producto, se especificará los costos de importación del
producto a los cuales incurre Unidal Ecuador y se detallará el flujo de caja
para establecer la TIR y VAN del proyecto.
En el capítulo 4, se realizará el análisis comparativo de producir y
comercializar una línea de alimento diferente en Inalecsa, los beneficios
que tendrían Arcor y sus efectos.

CAPÍTULO I: ANTECEDENTES, RECURSOS Y CAPACIDAD DE LAS
EMPRESAS INALECSA Y ARCOR

1.1 Industria Alimenticia Inalecsa

INALECSA, fue fundada en el año 1972, comienza a desarrollar sus
productos de pastelería industrial, lanzando al mercado INACAKE, BONY,
TIGRETON y BIZCOTELAS, los cuales tuvieron gran acogida en el
mercado local.1

En el año 1979, se inaugura la planta industrial ubicada en el Km. 16½ de
la vía a Daule. Cuatro años más tarde, viendo que las condiciones de
mercado eran favorables, INALECSA decide incursionar en la elaboración
de productos tipo snack, teniendo como líneas principales el maíz y el
plátano.

En el año 1982 Inalecsa monto nuevos equipos e incursionó en la línea de
productos de maíz en hojuelas, es cuando nace la marca TOSTITOS,
máquinas troqueladoras dan forma geométricas a la masa que luego de
pasar por las freidoras continuas y equipos se incorpora la sal, se
convierten en triángulos, rectángulos o redondos, todos ellos elaborados
con aceite 100% vegetal.

Agregando queso o picante, se obtiene una variedad de productos finales
que van de las conchas para tacos MAMA FANNY, hasta RONDITOS,
NACHOS, RYSKOS y JALAPENOS.

En el año 1988 se diversifica una vez más la producción, iniciándose el
proceso de hojuelas de plátano con la marca TORTOLINES, y sus

1

Historia de Inalecsa, disponible en :www.inalecsa.com

presentaciones con picantes, queso y especialmente de hojuelas dulces,
con la marca MADURITOS.

Para el año 1998 lanza al mercado las rosquitas de pan de yuca hechos a
base del almidón de yuca y queso fresco; adicionalmente se desarrolla la
línea de papas fritas con la marca SARITA.

La calidad de los productos INALECSA, le ha permitido estar en los
primeros lugares de participación en el mercado nacional, convirtiéndose
en la más completa fábrica de pastelería industrial y snacks del Ecuador.

Está reconocida calidad ha permitido expandir el mercado consumidor a
nivel internacional, exportando los productos a Norteamérica y Europa.

Actualmente son 695 personas las que conforman la familia INALECSA,
con personal para los procesos de fabricación y para la distribución de los
productos en el mercado, a nivel nacional. Quienes se encargan de la
comercialización visitan los sitios de expendio, determinan el inventario,
colocan productos en percha, verifican su caducidad y ofrecen los
productos nuevos y las promociones vigentes. Además decoran los
exhibidores para que los productos lleguen fácilmente a mano de los
consumidores. Guayaquil constituye la mayor plaza, con cerca de 12.500
puntos de venta en canal tradicional, atendidos de forma directa, además
de 361 puntos de venta en canal moderno en las ciudades de Quito y
Guayaquil.

La estructura organizacional de la empresa cuenta con Departamentos de
Finanzas, Producción, Compras, Ventas, Marketing, Recursos Humanos y
Sistemas; distribución y logística debidamente correlacionados entre sí
para realizar un excelente trabajo en equipo enfocado a las necesidades y
exigencias del consumidor.

La marca Inalecsa cuenta con cuatro líneas de productos:
1.

Repostería

2.

Snacks

3.

Tortillas; y

4.

Galletería

En el año 2014 fue adquirida por Arca Continental; empresa dedicada a la
producción, distribución y venta de bebidas no alcohólicas de las marcas
propiedad de Coca-Cola Company. Tras la integración en el 2011 de
Embotelladoras Arca y Grupo Continental, esta compañía se constituyó
en

el

América

segundo
Latina

embotellador
y uno de

de

Coca-Cola

más

grande

de

los más importantes en el mundo.

Basados en Monterrey, México, cuentan con un amplio portafolio de
productos con más de 53 millones de personas en la región norte y
occidente de la República Mexicana, así como Ecuador y la región norte
de Argentina. Arca Continental también produce y distribuye botanas
saladas y golosinas bajo la marca Bocados.

1.2

Industria Alimenticia Arcor

Arcor nació el 5 de julio de 1951 cuando un grupo de emprendedores,
hijos de inmigrantes italianos, inauguran la primera planta de caramelos
en Arroyito y así es como nace Arcor. Decidieron nombrar su
emprendimiento de esta manera porque es la conjunción de las dos
primeras letras de “Arroyito” y las tres primeras de “Córdoba”.2

Alimentos Grupo Arcor, con una importante visión exportadora en la
elaboración de productos alimenticios. Cuenta con plantas industriales
que trabajan con una rigurosa selección de materias primas y avanzados
procesos tecnológicos.
2

Todo sobre Arcor; Historia disponible en :www.arcor.ar

Golosinas Es el negocio por excelencia que dio origen a la empresa y a
través del cual obtiene importantes reconocimientos por su innovación y
crecimiento constante. En la actualidad, se ha constituido como el primer
productor de caramelos del mundo y el principal exportador de golosinas
de Argentina, Brasil, Chile y Perú.
La marca Arcor cuenta con las siguientes líneas de productos:

Chocolates Arcor: participa en el negocio de chocolates desde el año
1970. Sus productos se distribuyen en más de 100 países con una
creciente participación en el mercado de exportación.
Entre sus principales productos están:
Cofler galletas de chocolate, tofi chocolate relleno, Nikolo barra de
chocolate, bon o bon (bombones de chocloates), rocklets caramelos de
chocolates, toys huevo con sorpresas

Galletas A través de Bagley Latinoamérica S.A, sociedad conformada con
el Grupo Danone, Arcor es una de las empresas de galletas líderes en
Latinoamérica. Elabora una gran variedad de galletas, entre las que se
destacan: Snacks, crackers, galletas de cereales, galletas surtidas,
rellenas, dulces secas, productos navideños, obleas; alfajores y barras de
cereal.

Helados Arcor es la empresa líder del mercado de helados de impulso,
logrando un crecimiento sostenido a lo largo del tiempo. Entre las
principales marcas que comercializa este negocio se encuentran: Tofi,
Bon o Bon, Cofler, Slice, Águila y Rocklets.

Alimentos: Mermeladas de ciruela, banano, durazno, frutilla, Conservas
de tomate, conservas de vegetales, jugos en polvo, gelatinas, cacao en
polvo

1.2.1 Arcor en Ecuador

En agosto de 1999 Arcor se instaló en el sector norte de Guayaquil, bajo
la razón social de Unidal Ecuador S.A. Unidal es importadora y
comercializadora de los productos fabricados en Argentina, Perú, Chile y
Brasil, y la atención al comercio minorista se realiza a través de una red
de 30 distribuidores independientes, cuenta con área administrativa y de
bodega.

En Ecuador Arcor participa actualmente en las categorías de golosinas y
chocolates, gracias al posicionamiento y expansión logrado desde su
llegada al país.

Entre las principales marcas que se venden están Bon o Bon, Mogul,
Rocklets, Sapito, Nikolo, Privilegio y Golpe.

Los chocolates son importados de Chile de lo cual este proyecto se
realizará en base a las importaciones del Chocolate Nikolo de 23 gr.

1.2.2 Arcor Chile

Arcor, empresa multilatina con más de 60 años de trayectoria, adquiere la
totalidad del patrimonio de la empresa chilena Dos en Uno, con el objetivo
de internacionalizar aún más sus negocios en Latinoamérica.

Industria de alimentos Dos en Uno S.A. tiene su origen hace más de
cincuenta años en el barrio Franklin, aún se encuentra en funcionamiento
la planta ubicada en la calle Arauco, conocida principalmente por el
afamado y querido chicle “Dos en Uno”, convirtiéndose en el símbolo
genérico de la goma de mascar en Chile.

En 1993 se inauguró la segunda Planta Industrial de Arcor, ubicada en el
sector de Cerrillos, donde se fabrican principalmente productos de la
categoría galletas y chocolates.

En 1999 Arcor puso en funcionamiento un moderno centro de distribución
clave para el abastecimiento del mercado nacional e internacional. Centro
que cuenta con 10.000 m2 y 17.000 posiciones para pallets.

1.3

Recursos que posee cada una de las Industrias Alimenticias

Industrias Arcor:


Posee 39 plantas industriales (29 en Argentina, 5 en Brasil, 3 en
Chile, 1 en

México y 1 en Perú)



Cuenta con 20.000 colaboradores a nivel global



Produce más de 3 millones de kilogramos de producto diariamente



Más de $60 millones destinados a la inversión social



Es el primer productor mundial de caramelos.



Es el principal exportador de golosinas de Argentina, Brasil, Chile y
Perú.



Es una de las empresas líderes de la región a través de Bagley
Latinoamérica S.A., la sociedad conformada con el Grupo Danone
para los negocios de galletas, alfajores y cereales en Latinoamérica.



Exporta a más de 120 países de los cinco continentes.



Desarrolla marcas altamente reconocidas.



Tiene

unidades

productivas

certificadas

bajo

las

normas

internacionales ISO 9000 e ISO 14000.


Cuenta con 13 oficinas comerciales a lo largo de América, Europa y
Asia, y 19 centros de distribución en Latinoamérica.



Desarrolló un modelo de distribución minorista considerado de
categoría mundial.



Está Integrada verticalmente en sus insumos estratégicos.



Es líder argentino en la producción de cartón corrugado.



Elabora el packaging de sus productos.



Es uno de los principales productores argentinos de leche.



Desarrolla sus negocios a través de una gestión sustentable.

INDUSTRIA INALECSA


Cuenta con dos oficinas en Quito y Guayaquil



Tiene 60 camiones de NHR de 3 toneladas para distribución directa
en la provincia del Guayas.



Cuenta con dos bodegas en la ciudad de Guayaquil una para materia
prima y otra para los productos terminados.



Cuenta con capacidad de almacenaje de 86.240 cajas



Tiene 60 choferes y 60 ayudantes



Tiene 60 vendedores y 1 distribuidor que se encarga de comercializar
fuera de la provincia del Guayas (FIDERAM)

A continuación se presenta un resumen de los actuales recursos que
posee Inalecsa:

Instalaciones
Terreno

2000 m2

Oficinas administrativas

2

Bodega de materia prima

500 m2

Bodega

de

producto 800 m2

Terminado
Estacionamiento

1

Áreas Verdes

1

Maquinarias

Unidad

Sistemas de calentamiento y 1
agitación
Tanque de Almacenamiento

3

Temperadora

1

Moldeadora Inacakes

1

Túnel de enfriamiento

1

Empacadora

1

Maquinaria proceso de Maíz

2

Maquinaria

proceso

de 2

Plátano

Personal
Administrativo

50

Planta

400

Comercial

(supervisor

de 185

ventas, vendedores, choferes
y ayudantes)
Distribuidor directo

1

Vehículos
Camiones

Elaborado por: Diana Jiménez M
Fuente: Inalecsa

60 de 3 toneladas

1.4

ACTUALES PRODUCTOS Y CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN

1.4.1 Actuales Productos de Inalecsa:

1. Galletería:


Biscotelas: Deliciosas y Crocantes galletas tipo Champagne (vainillas)
paquete de 12 unidades y de 24 unidades.



Alfajores Surtidos: Surtida caja de alfajores de chocolate y merengue
de 12 unidades.

2. Repostería:


Ina-cake: cake 100% natural con pro vitamina A-B12-B2-B3-B9.



Ina cake con choco chips: 100% natural con gotitas de chocolate.



Ina cake banano: sabor a banano 100% natural, paquete de 80

gramos.


Bony: cake relleno de manjar de leche, paquete de 50 gramos.

3. Snacks:


Línea Maíz: Tostitos, Nachos, Ryskos y tostitos jalapeños con 100%
sabor natural de queso y picantes.



Línea Plátano: Tortolines, Tortolines Cerveceros, Tortolines maduritos
y Tortolines de queso.

 Línea Papa: Sarita rizada Natural, sarita rizada crema y cebolla, sarita
rizada picante y sarita clásica.

4. Líneas Varias:


Rosquitas, Tostachos, chicharrones.

5. Tortillas:


Conchas de maíz de trigo, tortillas de trigo, tortilla integral y tortilla de
trigo.

6. Productos de exportación:


Tortolines con sal, Tortolines maduritos, tortolines picantes, tortolines
con limón (hojuelas de plátanos)

1.4.2 Producción Inalecsa

Inalecsa tiene 400 obreros

que están distribuidos entre los diferentes

proceso que conlleva la elaboración de la línea de repostería como es
recepción de la materia prima, elaboración del producto, horneado,
envasado, embalaje y bodega; tienen dos turnos rotativos que van desde
las 8 am a 8 pm y de 8pm a 8 am, cuenta con maquinaria para cada una
de sus líneas de producción.

Para conocer la capacidad de producción se realizo toma de tiempos de
lo cual su promedio es el siguiente:

TOMA DE TIEMPOS
T1= 1 minutos 30 segundos
T2= 1 minuto 25 segundos
T3= 1 minutos 15 segundos
Suman
Promedio

PASADO TODOS A MINUTOS
1.50
1.42
1.25
4.17
1.39 minutos

Elaborado: Diana Jimenez
Fuente: Inalecsa

La capacidad de producción se medirá mediante la siguiente fórmula:
CP= (8 * 60)/1.39)*0.85*0.88 = 258.30 unidades que se realizan en 1.39
minutos y en cada caja vienen 50 unidades es decir se realizan 5 cajas en
1.39 minutos.

En este caso se considera el 85% que representa efectividad en un
horario de trabajo de 8 horas ya que el 15% es gastado en cosas como: ir
al baño, estirarse un poco, conversar entre compañeros, tomar agua, etc.

Y a esa capacidad de producción máxima se le agrega el 0.88 que es un
factor de merma inherente en el proceso.3

1.4.3 Actuales Productos de Arcor
 GOLOSINAS: Es el negocio que le dio origen a la empresa y a través
del cual obtiene importantes reconocimientos por su innovación y
crecimiento constante.

Con más de 100 lanzamientos por año y un alto nivel de recordación de
sus marcas, Arcor ofrece productos gratificantes y funcionales para el más
amplio segmento de consumidores, seduciendo a grandes y a chicos en
todo el mundo.

Entre sus principales marcas se encuentran Topline, Bigtime, Poosh,
Menthoplus, Mr. Pop’s, Mogul, Butter Toffees, 7Belo, Alka y Big Big.

Posee una gran variedad de golosinas entre las que se destacan
caramelos (rellenos, duros, ácidos, colados y blandos), caramelos de
leche, caramelos de goma, chupetines con distintas formas, gomas de
mascar (con y sin azúcar), chicles globo, jellies, turrones, pastillas
comprimidas, caramelos de leche y mashmallows.

A su vez desarrolla importantes productos estacionales a nivel regional en
fechas relevantes para sus consumidores como Navidad, Halloween y
Vuelta al Colegio.
3
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HELADOS: Arcor es la empresa líder del mercado de helados de

impulso en Argentina, con un 52,8% de participación de mercado en
volumen (fuente: Auditoría de mercado CCR). La sumatoria del poder de
sus marcas y su extensa red de distribución es la fórmula que le permitió
llegar al éxito en esta categoría.

La comercialización de estos productos se extiende a países del

sur

como Paraguay, Uruguay y Bolivia.

La alianza entre Arcor y Coca-Cola para el desarrollo de productos tuvo
como resultado la creación del Helado Fanta, fabricado con una
tecnología única en el mercado.

Entre las principales marcas que comercializa este negocio se encuentran
Tofi, Bon o Bon, BC, Cofler, Slice, Águila y Rocklets, entre otras.

Arcor elabora copas, conos, palitos de agua, cremas bañadas con
chocolate y bombones helados.

 GALLETAS: La sociedad conformada con el Grupo Danone para los
negocios de galletas, alfajores y cereales en Latinoamérica, Arcor es una
de las empresas líderes de la región.

Sus productos se elaboran en 8 plantas productivas (5 en Argentina, 2 en
Brasil y 1 en Chile) que le permiten a la empresa lanzar al mercado más
de 40 productos nuevos al año, destacándose por su alta calidad y
variedad, contribuyendo a la alimentación de grandes y chicos y
procurando permanentemente satisfacer las necesidades de todos sus
consumidores.

Entre sus principales marcas se destacan: Bagley, Maná, Saladix,
Rumba, Formis, Aymoré, Triunfo, Selz, Opera, Chocolinas, Cereal Mix,
Tentaciones, Danix, Criollitas y Sonrisas, entre otras (marcas líderes en
Argentina, Brasil y Chile).

Además, Arcor elabora una gran variedad de productos, tales como
cereales, snacks, crackers, galletas de cereales, galletas surtidas,
rellenas, dulces secas, productos navideños, obleas, alfajores y barras de
cereal.

 CHOCOLATES: Arcor participa en el negocio de chocolates desde el
año 1970 y hoy cuenta con 7 unidades industriales en Latinoamérica
desde donde abastece las necesidades del grupo en todo el mundo. Sus

productos se, distribuyen en más de 100 países con una creciente
participación en el mercado de exportación que avala su calidad, su
eficiencia productiva y la fidelidad de sus consumidores.

Arcor supo capitalizar una cartera de marcas de gran importancia para
todas las categorías de productos, entre las que se destacan Arcor, Bon o
Bon, Cofler, Tofi, Águila, Rocklets, Tortuguita, Nikolo, Hamlet, Cabsha,
Sapito, Golpe y Chokko Snack.

 ALIMENTOS: La División de Alimentos de Grupo Arcor participa en
más de 12 categorías, entre las que se encuentran mermeladas, dulces
sólidos, salsas, tomates, conservas vegetales y frutas, postres, conservas
de pescado, bebidas, aderezos, dulce de leche, aceites, entre otras,
liderando la mayoría de los segmentos en los cuales participa.

1.4.4 Producción de Arcor

- Facturación 2014: U$S 3200 millones
- Exportaciones 2014: U$S 320 millones
- Inversiones 2015: U$S 100 millones
- Produce más de 3 millones de kilogramos de producto diariamente
- Más de $60 millones destinados a la inversión social

1.5 Productos que se fabricarían en el país

Actualmente Inalecsa cuenta con maquinarias en repostería de chocolate
por lo que pueden ser utilizados para la producción de uno de los
productos de Arcor lo cual sería: Chocolate NIKOLO

Este

producto

es

el

que

actualmente

importa

Unidal

Ecuador

(Distribuidora directa de Arcor en Ecuador) proveniente de Chile donde
Arcor tiene una planta de producción bajo la razón social de Dos en Uno
S.A y de la cual este proyecto se iniciara con la producción de este
producto que es uno de los más conocidos en nuestro país.


Chocolate Nikolo ( Tableta con sabor a chocolate de 23 gr. rellena con

maní y cereal crocante)

1.6

Posicionamiento en el Mercado

Inalecsa, Trimestralmente realiza un estudio de Store Audit en canal
tradicional, en 4 ciudades principales y bajo la técnica de auditoría en
puntos de venta, mide la participación de las categorías de Snack y
Repostería en el mercado.

En Quito: 155 casos; Guayaquil: 135 casos; Cuenca: 119 casos y
Machala: 130 casos.
De lo cual se puede apreciar lo siguiente:

Fuente: Inalecsa

PARTICIPACIÓN DE MERCADO INDUSTRIAS ALIMENTICIAS

Fuente: Inalecsa

Inalecsa tiene el 96% de participación de mercado; mientras que los
productos Arcor en Ecuador no representan un porcentaje competitivo por
el momento ya que representa aproximadamente un 0.52% de
participación.4

1.7

PRECIO

En el mercado ecuatoriano el producto Nikolo ya se comercializa
actualmente y se lo puede observar en Tiendas, comisariatos,

4
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supermercados y demás locales que venden productos de consumo de
confitería.

Para el proceso de fijación de precios se debe tomar en cuenta que en el
mercado ya tiene un precio establecido que fluctúa entre $0.24 a $0.30
por lo que el precio al cual Inalecsa debería venderlo debe estar entre
este rango.

Por lo que se ha establecido entre Arcor e Inalecsa un margen de
ganancia del 25 %, por lo cual quedaría fijado el precio del chocolate en
barra de 23 gr de la siguiente manera:

MARGEN GANACIA 25%
DESCRIPCION
arcor -Inalecsa

PVD con Iva
$

PVD sin Iva
0.17 $

0.15

Elaborado: Diana Jimenez
Fuente : Inalecsa

Y el precio de venta por unidad para el tendero seria de:
PRECIO DE VENTA AL TENDERO
DESCRIPCION
TENDERO

PVP (Precio de Venta al Publico) PVD con Iva
$
0.30 $

PVD sin Iva
0.24 $

0.21

Elaborado: Diana Jimenez
Fuente : Inalecsa

De modo general y comparando los precios con los de la competencia se
presenta una lista actualizada de los chocolates que actualmente están en
el mercado y que su peso es parecido con el producto que se quiere
comercializar.

Precios de la Competencia
Marca

Nombre

Peso gr.

P.V.P

Nestlé

Galak

23 gr.

$0.45

Ecuacocoa s.a

Manicomio Maní 23 gr

$0.40

Universal

Manicho

28 gr.

$0.45

36 gr.

$0.42

10 gr

$0.10

Nacional

de Jet

Chocolate
Universal

Palito

Elaborado por: Diana Jiménez
Fuente: Precios de mercado confitería

CAPÍTULO

2:

ESTRATEGIAS

ORGANIZACIONALES

DE

LAS

SINERGIAS ENTRE AMBAS INDUSTRIAS ALIMENTICIAS

2.1

Desarrollo de Estrategias Organizacionales

Para desarrollar estrategias Organizacionales se debe de conocer y
evaluar las decisiones dentro de una organización que permitan alcanzar
los objetivos a largo plazo, especificar la misión, visión y desarrollar
planes de acción relacionado al proyecto a implementar y asignar los
recursos necesarios que dé inicio al proyecto.

Para formular las estrategias a desarrollar se llevara a cabo tres procesos:
1.

El primer proceso es analizar la situación de ambas Industrias

Alimenticias, interna, externa, micro y macro ambiental.

2. El segundo proceso consiste en fijar los objetivos, visión y misión.

3. Por último, el tercero, es desarrollar un plan estratégico que
proporcione detalles sobre cómo se lograrán las metas propuestas.

A continuación se detalla el FODA de ambas industrias

2.1.1 F.O.D.A INALECSA
Fortalezas:
-

Pertenece al Grupo ARCA CONTINENTAL segunda embotelladora de
Coca-Cola más grande de América Latina

-

Esta constantemente Innovando sus productos los cuales tienen muy
buena aceptación en el mercado como son los cakes de vainilla y

chocolate, tostitos y los chifles; estos últimos con nueva presentación
de empaque.
-

La marca Inalecsa es muy reconocida a nivel nacional por la
trayectoria de 43 años que tiene en el país.

-

La marca inspira confianza en las personas.

-

Sus precios son accesibles para los consumidores

-

En el año 2014 iniciaron un proceso de remodelación de planta que
incluye las instalaciones de líneas de producción de alta tecnología
así como la ampliación de sus bodegas de materias primas y
productos terminados.

Debilidades:
-

Siempre se ha mantenido en la misma línea de estrategia al
marketing: “la Tradición”

-

No realizan las campañas publicitarias necesarias lo que puede dar
cabida a la aparición de nuevos competidores.

Oportunidades:
-

Fidelizan y atraen nuevos clientes

-

Tienen su propia fuerza de ventas, distribución y logística

-

Con la producción de barra de chocolate podrían cubrir un nicho de
mercado que representa una demanda potencial.

-

Oportunidad de expandir sus productos hacia otros países de
Latinoamérica donde tiene presencia Arcor.

-

Aumento de Diversificación de productos

Amenazas:
-

Tiene competidores potenciales que producen barras de chocolate
como son Nestlé, Universal , Ferrero del Ecuador, Tulicorp

-

Prohibición de venta de productos en escuelas y demás centros
donde se encuentren clientes potenciales por la implementación de
Semáforo en los productos de venta nacional.

2.1.2 F.O.D.A UNIDAL ECUADOR (DISTRIBUIDOR DE ARCOR)

Fortalezas:
-

Unidal Ecuador es Distribuidor Directo de Arcor- Argentina; empresa
multinacional de confitería y alimentos con presencia marcaria en más
de 120 países.

-

El chocolate en barra de la marca NIKOLO tiene aceptación en el
marcado nacional.

-

Compromiso con el consumidor.

-

Calidad del producto y empaque.

Debilidades:
- La atención al comercio minorista se realiza a través de una red de 30
distribuidores independientes.
- Preservación de la calidad de los productos sensibles al calor.
- Depende de fabricantes (otros países)
- Altos costos de distribución y logística
Oportunidades:
- Comercio de golosinas en crecimiento.
- Innovación de productos constantes por parte de la Matriz Arcor Argentina.
- Ahorro de costos de importación y de distribución si Inalecsa elabora
sus productos
- Crecimiento de participación de mercado
Amenazas:
- Cambios en los ámbitos de consumo
- Que exista restricción arancelaria a las importaciones.

2.1.3 Misión ambas Industrias
Crear alianzas entre ambas industrias que permitan el apoyo mutuo con el
fin de abrirse mercado nacional e internacionalmente, manteniendo la
calidad de sus productos, buen sabor y precio asequible

para

el

consumidor.
2.1.4 Visión ambas Industrias
Ser empresa

líder en

el mercado nacional, latinoamericano, e

internacional, líder en ventas, diversificando su portafolio de productos y
abriendo paso al crecimiento de exportación de sus productos.
2.1.5 Objetivos


Crear nuevas líneas de actividades que permitan un valor agregado a
los productos que se elaboran.



Conocer las actitudes y opiniones de los consumidores sobre la
elaboración del nuevo producto.



Desarrollar un plan estratégico de Marketing.



Evaluar la viabilidad del proyecto.

2.2 Desarrollo Plan Estratégico
Para poder lograr la misión, visión y objetivos propuestos se ha
establecido un plan estratégico a seguir los cuales se describen a
continuación5

5
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1.

La Diferenciación:

Esta estrategia trata sobre desarrollar actividades distintas a las de
nuestros competidores o de realizar actividades similares pero con un
enfoque diferente.
Lo que nos obligaría a incorporar fortalezas que se distingan a ofertas de
productos únicos, creando al mismo tiempo barreras contra la imitación
que pueden ser:
Basados en el Acceso: Ofrecer productos a clientes a los cuales nuestra
competencia está limitado ya sea por la posición geográfica, por
segmentos definidos o por el status del cliente.
Basados en la Necesidades: Satisfacer en gran parte las necesidades
de un segmento objetivo (se sondeara las zonas que visita actualmente
Inalecsa a través de sus rutas establecidas y conocer la rotación que tiene
este producto para de esta manera establecer visitas a las tiendas).

Principios Claves de una estrategia Organizacional Exitosa ;disponible en :www.fortna.com

2.

Descubrir y explotar los puntos blancos de oportunidad:

Los puntos blancos son los nichos de mercados o paisaje geográfico
donde las capacidades de ambos ofrecen un valor agregado atractivo
para aquellas fuentes de demanda que no se encuentren explotadas ,
tendríamos que identificar con precisión la cartera de oportunidades ;
estos puntos blancos de oportunidad serian:

canales

geografia

clientes

3.

Minimizar el Riesgo:

Gestionar el cambio y los riesgos asociados que ayuden a

maximizar el

retorno de la inversión que se va realizar y de esta manera lograr las
metas propuestas.
En la actualidad no se puede confiar en la ventaja histórica de un
producto

sino adaptarnos a las condiciones cambiantes que tenga el

mercado, porque no sabemos que podrá suceder en el futuro con la

inversión que se realiza o con los recursos que se asignen para minimizar
riesgos.
Se puede buscar iniciativas que ayuden a gestionar los costos y riesgos
mediante la investigación de oportunidades el monitoreo constante de
resultados y dar paso a la eliminación de iniciativas que no cumplan con
las expectativas.

4.

Minimizar el sesgo:

Tienden a ser impedimentos para el desarrollo de nuestras estrategias los
siguientes sesgos, los cuales hay que tenerlos presentes para no caer en
ellos como son:


Exceso de optimismo: cuando se confía demasiado en las
capacidades y pronósticos de ventas ya que podría ocultar hechos o
riesgos que se podrían dar en el camino.



Aversión al riesgo: Cuando se pone demasiado énfasis en
pérdidas.

evitar



Intereses personales: Cuando hay más énfasis en resultados que
solos nos sirven para nuestro propio interés que el objetivo de la
empresa.



Información errónea: Cuando existe una percepción errónea de los
hechos o prioridades establecidas.

5.

Crear una Organización Ágil:

Al unirse dos Industrias grandes con organizaciones de gran tamaño se
debe tener la capacidad de tomar decisiones rápidas, especialmente
cuando existan oportunidades de cambio ya sea que se necesite recursos
como son: dinero, personal, crédito, adquisición de activos, etc.

Una organización ágil es la que está pendiente de los cambios constantes
del mercado y que es capaz de decidir de una manera rápida y para el
bienestar de todo su equipo.

6.

Tener Convicción:

Trabajar en equipo, contar con alineamiento en la dirección, renovación
de ideas y perspectivas positivas en ambas organizaciones.

Tener un plan de acción para avanzar desde donde nos encontremos
hasta la meta que nos hemos propuesto y definir tiempos para
alcanzarlos.

7.

Crear Ventaja Competitiva:

Se logra definiendo las bases estructurales como son la capacidad,
tecnología, localización, rol a desempeñar en la cadena de valor y la
calidad con que se gestione la organización.

Elaborado por : Diana Jimenez
Fuente: Ventaja Competitiva , Michael E. Porter, Editorial
CECSA (1965)

2.3

Sinergia Empresarial y Administrativa

Para iniciar es necesario conocer el significado de Sinergia en una
organización; sinergia significa que conforme los departamentos
independientes de una organización cooperen e interactúan resultará más
productivos que si cada uno de ellos actúa de manera separada. En una
empresa habrá más eficiencia si cada departamento se relaciona con un
departamento de marketing por ejemplo que si cada departamento tuviera
su propio departamento de marketing independiente.

Así una organización es considerada sinérgica cuando los órganos que lo
componen no pueden realizar una función determinada sin depender del
resto de los miembros que componen dicha organización. De aquí viene
la afirmación aristotélica relacionada con este concepto: "el todo no es
igual a la suma de las partes", otros lo argumentarían utilizando el
siguiente razonamiento matemático: 1 + 1 = 3, lo cual es un absurdo en
términos absolutos, pero tiene sentido desde el punto de vista sistémico.

Por ende el total corresponde a la conservación del sistema teniendo en
cuenta

la

acción

en

conjunto

que

realizan

sus

componentes.

2.3.1 Sinergia Empresarial

En el contexto empresarial o de negocios, que se puede dar dentro de
una empresa, es importante que haya sinergia entre los diferentes
departamentos, solo así la acción conjunta tendrá resultados y será un
éxito en la empresa. En este sentido, la sinergia puede ser positiva o
negativa dependiendo si se es fructífero o si se obtienen bajos resultados.


Positiva: Esta surge cuando los elementos que componen el

sistema están bien integrados entre sí; una organización con líderes
éticos y profesionales, produce que las personas que le rodean sigan el
ejemplo y logren una igualdad en el grupo.


Negativa: Cuando una organización con líderes autoritarios,

injustos y con miembros indisciplinados, que tiende a la desintegración de
sus miembros y a no aportar en la organización con aquello que está en
sus fines, como es: maximizar ventas, crecimiento, posicionamiento de
mercado, etc.

2.3.2 Sinergia Administrativa

La experiencia administrativa que tenga una empresa es considerada
fuente de sinergia.

En el aspecto administrativo, se entiende que cada participante de la
organización espera que los beneficios personales de su participación
sean mayores que sus costos personales.

En este sentido una empresa que es capaz de lograr sus objetivos es una
empresa eficaz y si para ello utiliza sus recursos de la mejor manera
posible

2.4

será

una

empresa

eficiente.

Tipos de Sinergia
La sinergia se puede clasificar en 4 tipos:

a) Sinergia en la Ventas:

La sinergia de ventas es cuando distintos productos o áreas de negocios
utilizan los mismos canales de distribución, equipos de ventas y
comparten gastos de publicidad o promoción.

En este caso la Industria Inalecsa tiene su propia fuerza de ventas la cual
es suficientemente grande a diferencia de Unidal Ecuador que no cuenta
con este departamento, en el caso de ellos tienen distribuidores

independientes; es decir son diferentes líneas de comercialización,
publicidad y marketing.

Por lo que se aprovecharía el equipo de ventas directo que tiene Inalecsa
ya que ellos brindan al consumidor una atención personalizada lo que le
agrega valor a la venta ya que está pendiente de factores como el
abastecimiento del producto, caducidad, promociones, es decir está
pendiente de las necesidades que tenga el cliente.

Agregando al canal de distribución las zonas visitadas por Unidal Ecuador
lo que sería aprovechada por Inalecsa para ampliar su cartera de clientes.

b) Sinergia de Inversión:

Se refiere utilizar una misma planta para la fabricación de distintos
productos, se comparte maquinaria, existencia común de materias primas,
la transferencia de investigación y desarrollo de un productos a otro y se
utilizan tecnologías diferentes.

Es decir, el uso de cualquier medio que haya requerido una inversión
previa para ser utilizada en distintas tareas.

La planta a utilizar es la de Inalecsa ya que es la que tiene su propia
planta en Guayaquil a diferencia de Unidal Ecuador que importa sus
productos de otros países.

c) Sinergia de Dirección

La sinergia de Dirección se da cuando se aprovechan las capacidades de
un equipo directivo para gestionar simultáneamente varios negocios.

Esta sinergia hace una importante contribución, ya que cada día la
dirección de las empresas se enfrenta a diferentes problemas
estratégicos, organizativos u operativos.

En este proyecto la dirección de ambas industrias será en conjunto en
cuanto a las decisiones que se tomen, como toda organización no está
libre de que se presenten problemas nuevos o similares a los del pasado
en estos casos se deberá trabajar en una orientación enérgica y eficaz en
la empresa.

En el caso que los problemas que se presenten sean nuevos y
desconocidos, se puede usar el modelo de estrategia de Ansoff en la cual
ayuda a los directores a encontrar respuestas a las siguientes
interrogantes: ¿Debe penetrar una empresa en nuevos productos o
mercados?, ¿Qué áreas ofrecen mejores oportunidades?, ¿Cuál es el
mejor método para introducirse en nuevos mercados?

Todas estas preguntas pueden resolverse mediante esta Matriz de Ansoff
o también conocida como Matriz Producto/ Mercado, creada por Igor
Ansoff en 1957 la cual permite identificar oportunidades de crecimiento en
las unidades de negocio de una organización, es decir combina los
posibles escenarios de producto/ mercado que podría tener la empresa
en un futuro.
MATRIZ DE ANSOFF

Fuente: Estrategia Corporativa Ansoff, H.I (1965)



Incremento de la Penetración de Mercado

Trata de perseguir un mayor consumo de los productos actuales en los
mercados de hoy.

Las estrategias principales son:
 Aumento del consumo o ventas de los clientes actuales
 Captar a clientes que pertenezcan a la competencia
 Atraer a clientes que no son consumidores actuales
 Aumento de publicidad o promoción para atraer a nuevos clientes.


Desarrollo de Mercados

Venta de productos en mercados nuevos

Las estrategias principales son:
 Apertura mercados geográficos adicionales
 Atraer a otros sectores del mercado
 Establecer políticas de distribución y posicionamiento.


Desarrollo de Productos:

Venta de nuevos productos en mercados actuales, explota la situación
comercial y estructura de la compañía para obtención de una mayor
rentabilidad.

Sus estrategias principales son:
 Desarrollar nuevos valores del producto
 Diferencia de calidad
 Nuevos modelos o tamaños



Diversificación:

Se da cuando la compañía concentra sus esfuerzos en el desarrollo de
productos en nuevos mercados, la diversificación está relacionada en
conocer si se implica recursos y capacidades en la organización.

d) Sinergia de Producción:

Esta sinergia se destaca cuando se realiza una positiva planificación en la
producción de la organización, es posible que aumente la producción o
disminuyan los costos directos a cambio del mismo costo si se reutiliza el
mismo personal para las distintas líneas de producción o de que existan
beneficios mediante las economías de escalas, las cuales se consiguen
con el desarrollo de una excelente planificación que especifique los
tiempos de actividad de la empresa.

En este proyecto se utilizaría los elementos de fabricación con los que se
cuenta y del mismo personal de planta para empezar, el mantenimiento
del mismo nivel de gastos generales con mayor volumen de actividad y
las compras de gran escala.

2.5

Importancia de la Sinergia

Es importante la sinergia porque ayuda a maximizar el crecimiento de los
recursos de la empresa, complementando las diferentes áreas que posee
cada uno y sin tener que realizar sumas grandes de inversiones todo esto
con la gestión del administrador, las estrategias a seguir, la colaboración
de todo el equipo de trabajo para alcanzar el objetivo, es decir que
cuando dos elementos se juntan tienen efectos diferentes a lo que
tendrían si realizaran las actividades de manera individual, ya que están

aportando conocimientos mutuos, experiencias, que de otra manera
costaría más tiempo adquirirlos.6

El recurso humano y el recurso capital juegan una parte importante en la
organización ya que se podrían minimizar los costos, maximizar las
utilidades gestionando la eficiencia, eficacia y efectividad de todos estos
elementos que ayuden aportar un valor agregado a la organización.

Por medio de la combinación de estos recursos de forma conjunta logra
acceso a productos- mercados a los cuales no podía acceder sin realizar
una inversión cuantiosa.

En conclusión la Sinergia es una herramienta de las estrategias
empresariales que sirven para darle un mejor posicionamiento a la
empresa, permitiendo funcionar de una manera más óptima y equilibrada.

2.6 Áreas Funcionales de la Empresa que involucran Sinergia

La Sinergia busca la relación de todas las áreas en una organización, a
continuación se describe la relación que se tiene:

a) Dirección y Finanzas:
o

Establece un modelo general de relaciones de la empresa en su
entorno, se incluye la determinación de la estrategia y la asignación
de los recursos totales, la adquisición de nuevos posicionamientos
producto-

mercado,

y

la

obtención

de

recursos

financieros

necesarios.
o

Facilita la forma de tomar decisiones, orientación y supervisión que
son integradas a las áreas funcionales, sobre todo, en las áreas de

6
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determinación de precios, niveles de existencias, niveles de
producción, e inversiones de capital y metas.
o

Proporcionan diversos servicios de asesoramiento en las áreas
funcionales tales como contabilidad, relaciones laborales y relación
del personal.

b) Marketing
o

El marketing es importante porque analiza la gestión comercial de las
empresas con el objetivo de captar, retener y fidelizar a los clientes a
través de la satisfacción de sus necesidades.

o

Aquí se considera todo lo que tiene que ver con la aceptación del
producto, publicidad, promoción de ventas, distribución del producto
incluye almacenaje, transporte y el servicio tradicional de venta del
producto.

o

Es una herramienta que sin duda es necesaria para conseguir el éxito
en los mercados globalizados de hoy.

c) Investigación y Desarrollo

Se refiere al proceso que se ha de seguir para crear un producto
comercializable

en la que se incluya la investigación tanto en los

mercados, clientes, competidores, tecnología, proveedores y entorno
económico.

Una vez analizado los factores a investigar se transforman todos los
potenciales creados (conocimiento, capacidad, procesos) en productos
concretos que se puedan colocar en el mercado.

d) Operaciones

Abastecimiento de materias primas, programación y control de la
producción, ingeniería aplicada en la fabricación de productos, que haya
control de calidad, existencias y terminación de un producto.

De los cuales se distinguirá cinco clases de capacidades y recursos que
son:


Instalaciones



Equipo y maquinarias



Capacidades y conocimientos



Capacidades organizativas



Capacidades Directivas

2.7 La Sinergia en el Equipo de Trabajo

En el actual mundo globalizado y competitivo, uno de los mayores retos
en las organizaciones es lograr que sus recursos humanos trabajen más
como equipo; aspiración que nace de una clara visión de las ventajas que
tiene al contar con un equipo de trabajo que labore en forma sinérgica,
donde los beneficios de trabajar unidos sean mayores que la suma de
sus partes.

El factor determinante en los equipos de trabajo es la capacidad que
tienen de coordinar acciones entre sus miembros, logrando una sincronía
entre sus pensamientos, acciones y reacciones y eso es lo que se aspira
con la sinergia entre su equipo de tal forma que uno más uno sume tres.

Para poder llegar a esta coordinación efectiva de acciones y la sinergia en
un equipo existen algunos pasos previos como son:



Relacionamiento entre los equipos de Trabajo: en este paso lo

importante

es

conocer

bien

a

sus

compañeros

conocer

sus

características, fortalezas y debilidades.


Ser parte del equipo: trata sobre la aportación que tiene cada uno en la

organización la compatibilidad entre objetivos personales y del equipo.


Oportunidad: El poder que tenga el equipo de poner en funcionamiento

todos sus recursos para lograr los objetivos.


Acción: Cuando existe una buena relación con la visión de las

posibilidades y el reconocimiento de las oportunidades surge la
coordinación de acciones, si el equipo coordina bien sus acciones hay
posibilidad de llegar a las metas.


Sincronía: Este es el último paso, cuando existe este factor en la

organización ya no es necesario coordinar las acciones ya que todos van
por el mismo objetivo con comprensión y respeto mutuo.

2.8 Formas de Evaluar la Sinergia en las Organizaciones

En cuanto a la evaluación se debe considerar que la relación entre las
distintas organizaciones puede derivar sinergias negativas, podemos
encontrarnos con desventajas que pueden imponerse a los efectos
productivos es por eso; que la sinergia se puede evaluar mediante los
siguientes parámetros.


Incremento del Volumen de ventas en la empresa



Reducción de costos



Disminución de la necesidad de Inversión

Los mismos que deben ser considerados a través del tiempo ; por lo que
existe un cuarto efecto sinérgico que es la aceleración de los respectivos
cambios de estos parámetros ; es decir que esta representación en la
práctica se vería reflejado en la fórmula de rentabilidad sobre la inversión.

La sinergia se puede evaluar

basándonos en los componentes de la

fórmula de la tasa de rentabilidad anual sobre inversiones ya que a través
de ella se puede ver que tan productivos han sido los recursos en que se
ha invertido en la organización y dependiendo de qué recurso se toma
más en cuenta se va clasificando el tipo de sinergia.7

La fórmula de la tasa de rentabilidad anual sobre inversiones (RAI) de un
producto se expresa de la siguiente manera:

RAI = VT-ET x 100
IT

Donde:

7
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VT = Ventas Totales
ET= Costos de explotación Totales
IT= Inversiones Totales

Esta fórmula indica que la rentabilidad sobre inversiones de un producto
se puede obtener dividiendo la diferencia entre ventas totales menos los
costos operativos durante un periodo por el promedio de inversiones que
son necesarias para mantener el producto.

Esta es una forma de evaluar aunque no es factible utilizarla cuando se
tiene poca o nada de experiencia en el nuevo producto a elaborar ya que
no sería posible cuantificar y combinar sus efectos.

En estos casos una vez que se haya localizado las actividades
relacionadas y los recursos a los que afectan se controlaría los efectos
que esa relación produce en los mismos y se los podría comparar con los
resultados que se obtenían antes de esa relación; es otra forma de
evaluar la sinergia en la organización.

CAPÍTULO 3: COSTO DE PRODUCIR VS IMPORTAR

3.1 Proceso de elaboración del Chocolate

Para la elaboración del chocolate se necesita realizar los siguientes
pasos:


Amasado: Se dosifican los ingredientes: pasta de cacao, manteca de

cacao y/o lecitina, azúcar y leche, en función del producto que se vaya a
elaborar. Se mezclan en la amasadora para que se produzca un contacto
íntimo entre los diferentes ingredientes.

Todos ellos (cacao, azúcar y cualquier sólido de la leche) deben estar
convenientemente

triturados

de

forma

que

las

partículas

sean

suficientemente pequeñas para que no sean detectadas por la lengua.
Para conseguirlo se procede al refinado.



Refinado: El cacao, junto con el resto de ingredientes, pasa entre

cilindros cuya presión aplasta y reduce el tamaño de las partículas hasta

25-30micras. Detectando de esta manera una sensación agradable de
cremosidad.

.


Conchado: Aunque en la fermentación, la desecación y el tueste se

desarrollan precursores del sabor del chocolate, están también presentes
muchos compuestos químicos indeseables. Éstos dan lugar a sabores
ácidos y astringentes en el paladar.

El objetivo de conchar es de eliminar los sabores indeseables, a la vez
que desarrolla los agradables.

Este proceso se lleva a cabo en las conchas, máquinas cuyo nombre
procede de la forma que tenían antiguamente.

Las conchas agitan la masa por medio de brazos mecánicos o piedras en
vaivén, lo que produce un calentamiento por fricción que evapora la
humedad y ácidos volátiles que pueda contener el producto.



Templado: El chocolate procedente de las conchas (70-80 ºC) se

ablanda a temperaturas más bajas para que se produzca una correcta
cristalización de la manteca de cacao, se introduce en unas enormes ollas
para la fase del templado, donde es removido cuidadosamente enfriado
mientras aún permanece en estado líquido.



Moldeo: El chocolate pasa por unas cabezas dosificadoras que llenan

por igual los moldes. Éstos se encuentran a la misma temperatura que la
masa para evitar contrastes de temperatura, en ese momento se añaden
lo que se quiera agregar como puede ser: avellanas, almendras, arroz
tostado, pasas, cereal crocante, etc.

Los moldes se someten a una serie de vibraciones para eliminar las
burbujas que pudieran haberse formado al caer la masa al molde. Luego
entran a un túnel, a baja temperatura, que enfriará uniformemente el
chocolate hasta endurecerlo y darle su forma definitiva.

Al enfriarse la masa se contrae más que el molde, por lo que sólo con
darle la vuelta se desprende del molde y cae a una cinta transportadora.

Aquí un detector de metales asegura que ningún cuerpo extraño haya
penetrado en la masa durante el proceso de fabricación.



Envasado y Etiquetado: La tableta pasa a una plegadora-

envasadora, que la envuelve primeramente en papel de aluminio o
pergamino y después en papel etiquetado con toda la información
destinada al consumidor que marca la legislación.

3.1.1 FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN

Azúcar
granulada

Mantequilla

Molido

Derretido

Masa de
cocoa

Derretido

Mezcla

Máquina de
rodillos

Refinado

Almacenamiento

Llenado

Enfriamiento

Envoltura

Almacenado
refrigerado

Comercialización

Saborizantes
,leche en
polvo, cocoa
en polvo,
maní,cereal

3.2 Inversión
Para la Producción de barras de chocolate la Industria Inalecsa tiene que
conocer los costos en los que va incurrir, de lo cual, la primera fase
involucra invertir en maquinarias que actualmente no tenga para obtener
el producto final de la Industria Arcor.

Como Inalecsa es una Industria que actualmente cuenta con su propia
línea de repostería en chocolate, específicamente para la elaboración de:


Inacakes chocochips 80g, 25 unidades por caja



Bony de chocolate 50 gr, 50 unidades por caja



Chocokake 100 gr, 25 unidades por caja



Tigreton 50 gr, 50 unidades por caja



Cake Muffin con chocochips 125 g, 11 unidades por caja



Chocoloco 70 gr, 50 unidades por caja

De lo cual para la elaboración de barras de chocolate se necesitaría de la
siguiente maquinaria, que no tiene actualmente y lo cual va ser importada
de China dando el siguiente total en Inversión8:

PLAN DE INVERSIÓN
Descripción Maquinaria
Moldeadora y moldes
Conchaje
Total

FOB

FODINFA
TRANSPORTE SEGURO ARANCEL 5% 0,5%

$ 31.600,00 $ 305,17 $ 318,90 $ 1.611,20 $ 161,12 $ 4.079,57 $ 38.075,96
$ 100.000,00 $ 965,72 $ 1.009,19 $ 5.098,75 $ 509,87 $12.910,02 $ 120.493,55
$ 131.600,00 $ 1.270,89 $ 1.328,09 $ 6.709,95 $ 670,99 $16.989,59 $ 158.569,51

Elaborado por : Diana Jimenez
Fuente: TWINKLE MACHINE, SINO TOPONE MACHINE Y ECUAPASS SENAE ECUADOR

8

IVA

TOTAL
INVERSION

Ver anexo :cotización maquinarias de China y valor total a pagar aduana

3.2.1 Financiamiento de la Inversión

El proyecto requiere financiar la inversión de las maquinarias que hace
falta para iniciar la producción del chocolate en barra NIKOLO.

Para esto se solicitara un crédito Bancario con el Banco Pichincha, el cual
nos cobrará una tasa referencial del 9.33% anual y cuya deuda será
amortizable anualmente en un plazo de 5 años

A continuación se presenta el cuadro detallado del capital a financiar:

Datos
Préstamo
Banco
Capital
Tasa Interés
anual
Plazo( años)

No
0
1
2
3
4
5

Pichincha
$ 158.569,51
9,33%
5

TABLA DE AMORTIZACION
Saldo Capital
Capital
Interés
$ 158.569,51
$ 132.247,36 $ 26.322,15 $ 14.794,54
$ 103.469,35 $ 28.778,01 $ 12.338,68
$ 72.006,36 $ 31.462,99 $ 9.653,69
$ 37.607,87 $ 34.398,49 $ 6.718,19
$ 0,00 $ 37.607,87 $ 3.508,81

Elaborado por : Diana Jimenez
Fuente: Banco Pichincha

Dividendo
$ 41.116,68
$ 41.116,68
$ 41.116,68
$ 41.116,68
$ 41.116,68

3.3

Costos de Producción

La segunda fase seria conocer los desembolsos de pago en mano de
obra directa e indirecta, insumos, seguros, depreciaciones, costos fabril
asistencias técnicas e imprevistos de planta que se tendría antes de
iniciar el proceso de elaboración del producto.

Arcor importa cada 90 días la cantidad de 888,000 unidades (8
displays9*30 unid *3700 bultos) y para la respectiva comparación de los
costos de importar con lo de producir se lo realiza en base a la cantidad
anual que en el año representaría 3, 552,000 unidades.

Se detallan los costos de producción Anual que conlleva la elaboración
del chocolate en barra NIKOLO.

Costos de Producción
Descripción
Materiales Directos
Mano de Obra Directa
Carga Fabril
a) Materiales Indirectos
b) Suministros
suman

ANUAL
DOLARES

%

$ 108.087,36
$
$ 44.472,10

71%

$ 152.559,46

100%

29%

$34.934,50
$ 9.537,60
$44.472,10

Elaborado por : Diana Jimenez
Fuente: Inalecsa

Por lo que se explica brevemente en que consiste cada rubro:

1. Materia prima: Son todos los materiales directos que se va utilizar
para la producción del Chocolate Nikolo de 23 gramos. Este producto

9

Caja de cartón pequeño impreso con publicidad del producto que se coloca sobre el mostrador.

consta de cobertura sabor a chocolate 62 %, relleno cremosos 17%, maní
15% y cereal crocante 6%.

COSTOS MATERIA PRIMA
Descripción
PASTA DE CACAO
MANI
CEREAL CROCANTE
AZUCAR
SUERO DE LECHE
ACEITE VEGETAL HIDROGENADO

Unit. Kilo
4.15
1.25
2.18
0.70
1.65
0.91
SUMAN

Unit.
Cant.
Gramos
Gramos
0.00415
2
0.00125
2
0.00218
2
0.00070
8
0.00165
2
0.00091
7

costo por
unidad
$ 0.00830
$ 0.00250
$ 0.00436
$ 0.00560
$ 0.00330
$ 0.00637
$ 0.03043

Elaborado por : Diana Jimenez
Fuente: Inalecsa

Cantidades Producidas
888,000
Total Trimestre
$ 27,021.84
Total Anual
$ 108,087.36

2. Mano de Obra Directa: Comprende los operarios de las máquinas y
los empacadores, Inalecsa cuenta con 400 obreros que están distribuidos
en dos turnos. Para la producción del chocolate Nikolo no será necesario
incluir más personal.

Se designará un día específico para la elaboración de este chocolate
dependiendo del presupuesto asignado.
3. Carga Fabril: Nos indica los gastos en que se incurrirá para obtener
la producción de este producto, como son los materiales indirectos a
utilizar, los suministros agua, energía eléctrica, registro sanitario y que se
describen a continuación:

COSTOS MATERIALES INDIRECTOS
Materiales Indirectos ( para 3700 cajas en cada caja vienen 8 displays de 30 unidades)
Descripción
Empaque individual de papel
Envoltura papel de aluminio
carton para displays (8 displays en cada caja)
SUMAN

Cantidad
888,000
888,000
29,600

Costo Unit

Total trimestral

$ 0.005
$ 0.003
$ 0.055

$ 4,440.00
$ 2,664.00
$ 1,629.63
$ 8,733.63

Total anual
$ 17,760.00
$ 10,656.00
$ 6,518.50
$ 34,934.50

Elaborado por : Diana Jimenez
Fuente: Inalecsa

Los Suministros tal como energía eléctrica, agua y registro Sanitario del
producto, este último tiene una duración de 5 años y se describe a
continuación:

SUMINISTROS
Descripción
Energia Electrica (kwh)
Agua (m3)
SUMAN

Cantidad
Unitario (USD) Total (USD)
anual
60000 KWH
$ 0,15
$ 9.000,00
600 M3
$ 0,70
$ 420,00
$ 9.420,00

Elaborado por : Diana Jimenez
Fuente: Inalecsa

Descripción
Registro Sanitario

Cantidad
Unitario (USD) Total (USD) duración 5 años
anual
$ 588,00
1
$ 588,00 $
117,60

Elaborado por : Diana Jimenez
Fuente: Ministerio de Salud Publica

Por lo que el Costo por Unidad de producir el chocolate en barra de 23 gr
es el siguiente:

Descripción
Materia Prima
Costos Indirectos de Fabricación
Total Costos Producción
Cantidad Anual (888.000*4)
Costo por Unidad
Elaborado por : Diana Jimenez
Fuente: Inalecsa

Valor Anual
$108.087,36
$44.472,10
$153.041,86
355,200

$0,04

3.3.1 Gastos de Distribución

Existen otros costos que a pesar de no estar ligados directamente a la
producción son necesarios para el proceso de entrega del producto final
como es la distribución.

Actualmente Arcor no cuenta con este departamento que a diferencia de
Inalecsa cuenta con camiones y personal necesario para la distribución;

A continuación se detalla los costos a incurrir en distribución de manera
anual si se utiliza tres camiones los cuales estarían distribuidos en tres
zonas primordiales lo que es: Norte, Centro y Sur de la ciudad de
Guayaquil.

GASTOS DE DISTRIBUCION
COSTO
Sueldo
Aliment TOTAL
VACACI
IESS
CARGOS
H. Extras
13ERO 14TO
F/R
MENSUA
Base
acion INGRESO
ON
(12,15%)
L
CHOFER 700.00 130.00 45.00 875.00 69.17 29.50 34.58 69.16 100.85 1,178.26
AYUDANTE 1 400.00 130.00 45.00 575.00 44.17 29.50 22.08 44.16 64.40 779.31
SUMAN 1,100.00 260.00 90.00 1,450.00 113.33 59.00 56.67 113.33 165.24 1,957.57
Elaborado por : Diana Jimenez
VALOR POR 3 CAMIONES 5,872.71

COSTO
PRIMER
AÑO
13,309.14
8,821.74
22,130.88
66,392.64

COSTO A
PARTIR 2DO
AÑO
14,139.11
9,351.72
23,490.83
70,472.48

Fuente: Inalecsa

Descripción ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
Seguro

MAYO JUNIO

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

ANUAL

$ 123

$ 123

$ 123

$ 123

$ 123

$ 123

$ 123

$ 123

$ 123

$ 123

$ 123

$ 123

$ 1,481

Disp. Seguridad

$ 28

$ 28

$ 28

$ 28

$ 28

$ 28

$ 28

$ 28

$ 28

$ 28

$ 28

$ 28

$ 340

Mantenimiento

$ 87

$ 87

$ 200

$ 87

$ 87

$ 87

$ 350

$ 87

$ 87

$ 87

$ 200

$ 87

$ 1,533

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$ 2,700

$0

$ 2,700

Combustible

$ 300

$ 300

$ 300

$ 300

$ 300

$ 300

$ 300

$ 300

$ 300

$ 300

$ 300

$ 300

$ 3,600

Peajes

$ 180

$ 180

$ 180

$ 180

$ 180

$ 180

$ 180

$ 180

$ 180

$ 180

$ 180

$ 180

$ 2,160

Matricula

$ 650

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$ 650

SOAT
SUMAN

$ 60

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$ 60

$ 1,429

$ 719

$ 832

$ 719

$ 719

$ 719

$ 982

$ 719

$ 719

$ 719

$ 3,532

$ 719

$ 12,524

Llantas

Elaborado por : Diana Jimenez
Fuente: Inalecsa

VALOR POR 3 CAMIONES

$ 37,572.72



Total Gasto de Distribución 1er año : $103,965.36



Total Gastos de Distribución 2do año: $108,045.20

3.3.2 Gastos Administrativos, Operativos y de Comercialización

Para los gastos administrativos tanto Inalecsa como Arcor no necesita de
personal nuevo por cuanto ambos cuentan con estos departamentos que
mediante la sinergia se unirían para trabajar en conjunto.

Para los gastos operativos como son jefe de bodega, supervisor y
ayudantes de bodega; Arcor tiene actualmente una bodega donde
almacena los productos que importa al igual que Inalecsa cuenta con dos
bodegas uno donde recibe la materia prima y el otro donde se almacena
el producto final para ser distribuido, por lo que tampoco sería necesario
contratar a personal operativo.

En los Gastos de Comercialización; si es necesario considerar los gastos
que conlleva esta área que no existe en Arcor por tener distribuidores
Independientes.

A continuación se detalla los costos a incurrir en el personal de ventas:

Gastos de Comercialización
CARGOS

TOTAL
COSTO A
Sueldo COMISION Alimen Moviliz
VACACI
IESS COSTO
COSTO
INGRESO 13ERO 14TO
F/R
PARTIR 2DO
Base DE VENTAS tacion acion
ON
(12,15%) MENSUAL PRIMER AÑO
(B+C+D+E+f)
AÑO

SUPERVISOR DE
VENTAS
1,000.00 600.00 40.00 100.00
VENDEDOR
500.00 400.00 40.00 100.00
SUMAN
1,500.00 1,000.00 80.00 200.00
Elaborado por : Diana Jimenez
Fuente: Inalecsa

1,740.00 133.33 29.50 66.67 133.33 121.50
1,040.00 75.00 29.50 37.50 75.00 60.75
2,780.00 208.33 59.00 104.17 208.33 182.25

2,224.33
1,317.75
3,542.08

25,092.00 26,691.94
14,913.00 15,812.96
40,005.00 42,504.90

Por lo que el total de Gastos de Comercialización de utilizar 3 camiones
es la siguiente:
Se considera el valor anual de un supervisor que tiene a cargo los
camiones y los 3 vendedores y el total anual sería:

COSTO A
COSTO
COSTO
PARTIR 2DO
MENSUAL PRIMER AÑO
AÑO

Descripción
1 supervisor a cargo de los 3
2,224.33
25,092.00
26,691.94
valor por 3 vendedores
$ 10,626.23 $ 120,015.00 $ 127,514.70
suman
$ 12,850.55 $ 145,107.00 $ 154,206.64
Elaborado por : Diana Jimenez
Fuente: Inalecsa

3.3.3 Depreciación

La depreciación es el cargo contable periódico necesario realizar
fin de

con el

establecer una reserva que permita reponer el valor del equipo.

La reserva se constituye de acuerdo con la pérdida de valor del equipo
a consecuencia de su desgaste u obsolescencia.
Para la depreciación de las maquinarias a utilizar se está considerando
una vida útil de 10 años correspondiente a equipos de producción.

Depreciación
Descripción
Moldeadora y moldes
Conchaje
suman
Elaborado por : Diana Jimenez
Fuente: Inalecsa

Años de
Depreciación
10 años
10 años

VALOR
DEPREC
ANUAL
$ 3.807,60
$ 12.049,36
$ 15.856,95

3.4 Costos de Importar
Una importación es el transporte legítimo de bienes y servicios del
extranjero los cuales son adquiridos por un país para distribuirlos en el
interior de este.

Las importaciones pueden ser cualquier producto o servicio recibido
dentro de la frontera de un Estado con propósitos comerciales. Las
importaciones son generalmente llevadas a cabo bajo condiciones
específicas.

En este caso se realiza una importación desde Chile a Ecuador Vía
Marítima de 3700 cajas lo cual contiene 8 displays de 30 unidades de 23
gramos c/u del producto Chocolate Nikolo, peso neto (kilos) 20.424
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Exporta: Industria de Alimentos Dos en Uno S.A
Importa: Unidal Ecuador
Condiciones de Venta: Fob
Monto: $70.200
3.4.1Acuerdos Bilaterales de exportación e importación entre
Ecuador y Chile.
Según resolución 252 del 4 de agosto de 1999 Instrumento que instituye
la Asociación latinoamericana de Integración (ALADI):

CAPITULO I Calificación de origen PRIMERO - Son originarias de los
países participantes de un acuerdo concertado de conformidad con el
Tratado de Montevideo 1980: a) Las mercancías elaboradas íntegramente
en sus territorios, cuando en su elaboración se utilicen exclusivamente
materiales de cualquiera de los países participantes del acuerdo. b) Las
mercancías comprendidas en los ítems de NALADISA que se indican en
la presente Resolución, por el solo hecho de ser producidas en sus
10

Ver anexo. Factura Comercial Nº24674 de industria Alimentos Dos en Uno.

territorios y que fue complementado mediante acuerdo Económica entre
Chile y Ecuador N 65 de conformidad con las disposiciones del Tratado
de Montevideo de 1980 y con el artículo XXIV del GATT 1994.

AAP.CE N° 65 - COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA ENTRE CHILE Y ECUADOR - Nomenclatura: NALADISA 2007
Preferencias otorgadas por Ecuador a Chile
Item

Glosa
Tipo de Preferencia
Valor
18062010 Chocolate Gravamen Preferencial Acordado Ad-Valorem

0

Fuente: Resoluciones Comex -Senae

Por lo que el chocolate en barra de ítem 1806 está exento de pagar el
gravamen por concepto del Arancel Advalorem.

3.4.2 Trámites de Desaduanización de la mercancía importada

Para realizar los trámites de Desaduanización de mercancías es
necesario la asesoría y servicio de un Agente Acreditado por el SENAE.
La declaración aduanera de Importación (DAI) será presentada de
manera electrónica, y física en los casos en que determine la Dirección
General del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador.
Los documentos digitales que acompañan a la DAI a través del
ECUAPASS (sistema informático aduanero) son:



Se

Documentos de acompañamiento

constituyen

documentos

de

acompañamiento

aquellos

que

denominados de control previo, deben tramitarse y aprobarse antes del

embarque de la mercancía deben presentarse, física o electrónicamente,
en conjunto con la Declaración Aduanera, cuando estos sean exigidos.
La aplicación de la sanción que contempla al artículo 190, literal i) del
Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, no eximirá de
la presentación del documento de acompañamiento para el levantarse de
las mercancías, por consiguiente la sanción será impuesta únicamente en
los casos que dicho documento no se presente en conjunto con la
Declaración Aduanera. (Art. 72 Reg. COPCI)



Documentos de soporte

Constituirán la base de la información de la Declaración Aduanera a
cualquier régimen. Estos documentos originales, ya sea en físico o
electrónico, deberán reposar en el archivo del declarante o su Agente de
Aduanas al momento de la presentación o transmisión de la Declaración
Aduanera, y estarán bajo su responsabilidad conforme a lo determinado
en la Ley. (Art. 73 Reg. COPCI)

1.

Documentos de Transporte

2.

Factura Comercial

3.

Certificado de Origen

4.

Documentos que el SENAE o el Organismo regulador de Comercio
Exterior considere necesarios como puede ser:

El Certificado de Registro Sanitario emitido por el Ministerio de Salud
Pública y una póliza de seguro de Transporte.

Transmitida la Declaración Aduanera, el Sistema le otorgará un número
de validación (Referendo) y el CANAL DE AFORO que corresponda.

Previo al pago de LOS TRIBUTOS AL COMERCIO EXTERIOR, ejecutado
el aforo asignado y de no existir novedades la Aduana dispondrá el
levante o retiro de las mercancías.
3.4.3

Gráfico de Desaduanización

1. Asesoria Agente
Aduanero calificado
por la SENAE

8. Sale la
Mmercaderia

2. Registro de
Importacion (DAI)

La
Desaduanizacion
7. Se otroga un
Numero de
referendo y canal de
aforo

4. Notifica al INEN
mediante ventanilla
Unica Ecuatariana

6. Ecuapass valida la
informacion

5. Presentacion de
documentos de soportes :
trasporte, factura
comercial, certificado de
origen Y demas
documentos necesarios
por la SENAE

3.4.4 Cálculo del CIF de Importar Chocolate Arcor

El CIF es la base para el cálculo de los tributos. Éste se lo obtiene
sumando el valor de
adicionando

el

valor

la mercancía soportada en la factura, (FOB)
del

flete

más

el

costo

del

seguro.

11

CIF= (COSTO+ FLETE +SEGURO)


Precio Fob (valor de la mercadería en la Factura )

Factura de Exportación Electrónica Nº 24674 emitida por Industria de
Alimentos Dos en Uno S.A a Unidal Ecuador por el valor de $70,200


Flete: El valor del flete está dada por la Naviera que en este caso fue

trasladado vía marítima por Alianca Logística Cia. Ltda. desde Chile a
Ecuador, total del flete $450.00

Se importa 3700 cajas que contiene 8 display de 30u * 23 gr c/u: total:
20,424 kilos netos.


Seguro : 0.10% del valor asegurado (peso bruto 24,790 * cantidad

bultos 3700 cajas ), total seguro $71.22

11

Vera anexo: Detalle Declaración Aduanera importación chocolate Nikolo.

DETALLE CIF
PRECIO
FOB

$70,200

SEGURO

$71.22

AJUSTES $320.00
FLETE
$450.00
TOTAL
$71,041.22
CIF
Elaborado: Diana Jimenez
Fuente: Detalle declaracion Aduanera

3.4.5 Impuestos a Pagar por Importación

Para determinar el valor a pagar de tributos al comercio Exterior es
necesario conocer la clasificación arancelaria del producto importado.
La partida Arancelaria que le corresponde es la 1806 (chocolate y demás
preparaciones alimenticias que contengan cacao) de la Nomenclatura
NALADISA proveniente de Chile
Los tributos al comercio exterior son derechos arancelarios, impuestos
establecidos en leyes orgánicas y ordinarias y tasas por servicios
aduaneros como son:

AD-VALOREM (Arancel Cobrado a las Mercancías) Impuesto administrado
por la Aduana del Ecuador. Porcentaje variable según el tipo de
mercancía y se aplica sobre la suma del Costo, Seguro y Flete (base
imponible de la Importación).

FODINFA (Fondo de Desarrollo para la Infancia) Impuesto que administra
el INFA. 0.5% se aplica sobre la base imponible de la Importación (CIF).

ICE (Impuesto a los Consumos Especiales) Administrado por el SRI.
Porcentaje variable según los bienes y servicios que se importen la cual
se calcula sobre la base imponible de los productos sujetos al ICE, de
producción nacional o bienes importados que se determinara con base en
el precio de venta al público sugerido por el fabricante o importador.

SALVAGUARDIA:

Arancel

Adicional

temporal,

por

medida

de

salvaguardias adoptada por el Gobierno Nacional según resolución Nº
468 del Consejo de Comercio Exterior e Inversiones,COMEXI que
corresponde al 45 % sobre el CIF.

IVA (Impuesto al Valor Agregado) Administrado por el SRI. Corresponde
al 12% sobre: Base imponible + ADVALOREM + FODINFA + ICE.

Denominación Tributo
AD-VALOREM (Arancel cobrado a
las mercancías)(Impuesto administrado
por la Aduana del Ecuador = 20% del
CIF)
FODINFA (Fondo de Desarrollo para
la Infancia)(Impuesto que administra el
INFA = 0,5% del CIF)
I.C.E. (Impuesto a Consumos
Especiales)*(Administrado por el SRI •
Cuando aplique)
SALVAGUARDIA (Recargo AdValorem)** (Impuesto administrado
por la Aduana del Ecuador • 45% del
CIF)

Monto Tributo

Valor de
Liberación

Cantidad a
Pagar

$14,208.24

$14,208.24

0

$355.20

0

$355.20

no aplica

0

0

$31,968.55

0

$31,968.55

Subtotal cálculo de I.V.A.(CIF + ADV + FODINFA + ICE + RECARGO = $117,573.22)
I.V.A. (Impuesto al Valor Agregado)
(Administrado por el SRI = 12% del
Subtotal I.V.A.)

SUMAN
Elaborado por: Diana Jimenez M
Fuente: Aduana del Ecuador

$14,108.79
$60,640.79

$1,705
$15,913.24

$12,403.79
$44,727.54

Una vez analizado en detalle las tasas por servicios aduaneros que se
incurren se proceden a detallar el costo de importar 3700 cajas que
contienen 8 displays de 30 unidades por 23 gr c/u.

Para lo cual se consideró el detalle declaración aduanera para los datos
del FOB, Flete y Seguro.

COSTO DE IMPORTAR (DETALLE DECLARACIÓN ADUANERA)
CIF=FOB+FLETE +SEGURO
TRIMESTRAL ANUAL
FOB
$ 44,727.54 $ 178,910.16
FLETE
$ 450.00 $ 1,800.00
SEGURO
$ 71.22
$ 284.88
AISLACIÓN TÉRMICA 1 X40 HC CONTAINER
$ 840.00 $ 3,360.00
OTROS (Estibadores , agente aduanero, flete hasta la distribuidora, registro sanitario )
$ 2,800.00 $ 11,200.00
TOTAL
$ 48,888.76 $ 195,555.04
UNIDADES IMPORTADAS
888,000 3,552,000
COSTO POR UNIDAD

$ 0.06

Elaborado por : Diana Jimenez
Fuente:Detalle Declaración Aduanera y facturas Arcor

3.5 Capital de Operación

El capital de operación corresponde a un presupuesto mensual de todos
los gastos necesarios para producir un bien o servicio, es decir todos
aquellos conceptos que necesitamos mensualmente para obtener nuestro
producto.

Para lo cual se considera los costos de la materia Prima, los costos
indirectos de fabricación y los costos anuales correspondientes a la
cantidad importada anualmente.

Lo cual es considerado en el flujo de caja así como las proyecciones de
ingresos y egresos anuales que tengan que ver directamente con la
producción del bien o servicio, con una proyección de 10 años.

3.6 Estado de Resultado Integral Proyectado

Los ingresos por ventas se calcula en base a la cantidad importada
trimestralmente que es de 888.000 lo que representa en el año 3, 552,000
unidades, considerando un porcentaje de variación de ventas en los 5
primeros años del 8% promedio estimado que Inalecsa tendría de ventas
y a partir del 6 año se considera una variación del 5%, estimación más
baja ya que se prevé que las maquinarias no producirían con la misma
potencia que en el inicio.

Sus costos de Ventas también son considerados con los mismos
porcentajes utilizados en la proyección de ventas.
Al final se puede apreciar una rentabilidad sobre las ventas del 59%.

Los gastos de distribución y comercialización van acorde a las
necesidades requeridas lo cual representa en el 1er año un valor de
$249,072.36 y a partir del segundo año se está considerando todos los
beneficios que adquiere un empleado cuando cumple el año de trabajo
como es el Fondo de Reserva, reflejando un valor constante a partir del
segundo año en distribución y comercialización de $262.251.83

Los gastos de depreciación se realizan por el método lineal en base a la
vida útil de las maquinarias que se van adquirir para la elaboración de
chocolate.

Los gastos financieros son los intereses por pagar que están proyectados
por los 5 años que dura el crédito bancario.

Al final se puede apreciar que existe una utilidad neta creciente
representando en el primer año el 17% de utilidad sobre las ventas,
llegando a incrementarse en el año diez en un 27%; esto debido a que el
ingreso por ventas es alto y los costos de producción, gastos de

distribución, comercialización y financiero no influyen demasiado porque
solo se utilizara el personal y maquinaria necesaria para la elaboración
del chocolate en barra.

3.7 Flujo de Caja

Para realizar el flujo de caja se consideró proyectarlo en un periodo de 10
años de lo cual en el año 0 se puede observar que consta la inversión de
las dos maquinarias que dan un total de $158,569.51

El capital de operación es lo que se va a necesitar para iniciar el proyecto
de lo cual se considera los costos totales trimestrales de materia prima,
costos indirectos de fabricación trimestrales y el costo de importar
anualmente este último es de manera anual porque es lo que necesita
Inalecsa tener antes de iniciar el proyecto.

Con respecto a la variación del capital de trabajo es estimada
trimestralmente en base al tiempo que importa Unidal Ecuador sobre los
costos de ventas de cada año.

Se puede observar que año a año el flujo va incrementándose, esto se
debe principalmente a que Inalecsa cuenta con la mayoría de recursos
propios que ayudan al trabajo en conjunto y crecimiento de la empresa.

Se considera una tasa de descuento del 22% que representa el costo de
oportunidad de los socios, rendimiento que desean ganar por invertir en
un proyecto como este.

Obteniendo en el flujo de Caja una tasa interna de retorno del 48% y un
VAN de $505,768.46 lo que indica que el proyecto es rentable.

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL (Proyectado)
0
Ventas
Costo de Ventas
Utilidad Bruta

$ 0,24

3.552.000
3.552.000

Gasto de Distribución
Gasto de Comercializacion
Gasto de Depreciación
Gasto Financiero
Total Gastos
Utilidad Operacional
Participación Trabajadores Utilidades 15%
Impuesto a la Renta 22%
Utilidad Neta

1
$ 852.480,00
$ 348.114,50
$ 504.365,50
59%
$ 103.965,36
$ 145.107,00
$ 15.856,95
$ 14.794,54
$ 279.723,85
$ 224.641,65
$ 33.696,25
$ 42.007,99
$ 148.937,42
17%

8%
2
$ 920.678,40
$ 375.963,66
$ 544.714,74
59%
$ 108.045,20
$ 154.206,64
$ 15.856,95
$ 12.338,68
$ 290.447,46
$ 254.267,28
$ 38.140,09
$ 47.547,98
$ 168.579,20
18%

8%
3
$ 994.332,67
$ 406.040,75
$ 588.291,92
59%
$ 108.045,20
$ 154.206,64
$ 15.856,95
$ 9.653,69
$ 287.762,47
$ 300.529,44
$ 45.079,42
$ 56.199,01
$ 199.251,02
20%

8%
4
$ 1.073.879,29
$ 438.524,01
$ 635.355,27
59%
$ 108.045,20
$ 154.206,64
$ 15.856,95
$ 6.718,19
$ 284.826,98
$ 350.528,29
$ 52.579,24
$ 65.548,79
$ 232.400,26
22%

8%
5%
5%
5%
5
6
7
8
$ 1.159.789,63 $ 1.217.779,11 $ 1.278.668,07 $ 1.342.601,47
$ 473.605,94 $ 497.286,23 $ 522.150,54 $ 548.258,07
$ 686.183,69 $ 720.492,88 $ 756.517,52 $ 794.343,40
59%
59%
59%
59%
$ 108.045,20 $ 108.045,20 $ 108.045,20 $ 108.045,20
$ 154.206,64 $ 154.206,64 $ 154.206,64 $ 154.206,64
$ 15.856,95 $ 15.856,95 $ 15.856,95 $ 15.856,95
$ 3.508,81
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 281.617,60 $ 278.108,78 $ 278.108,78 $ 278.108,78
$ 404.566,09 $ 442.384,09 $ 478.408,74 $ 516.234,61
$ 60.684,91 $ 66.357,61 $ 71.761,31 $ 77.435,19
$ 75.653,86 $ 82.725,83 $ 89.462,43 $ 96.535,87
$ 268.227,32 $ 293.300,65 $ 317.184,99 $ 342.263,55
23%
24%
25%
25%

5%
5%
9
10
$ 1.409.731,54 $ 1.480.218,12
$ 575.670,98 $ 604.454,52
$ 834.060,57 $ 875.763,60
59%
59%
$ 108.045,20 $ 108.045,20
$ 154.206,64 $ 154.206,64
$ 15.856,95 $ 15.856,95
$ 0,00
$ 0,00
$ 278.108,78 $ 278.108,78
$ 555.951,78 $ 597.654,81
$ 83.392,77 $ 89.648,22
$ 103.962,98 $ 111.761,45
$ 368.596,03 $ 396.245,14
26%
27%

$ 148.937,42
$ 15.856,95
$ 14.794,54
-$ 3.254,80
-$ 85.836,45

$ 168.579,20 $ 199.251,02
$ 15.856,95 $ 15.856,95
$ 12.338,68
$ 9.653,69
-$ 2.714,51 -$ 2.123,81
-$ 6.866,92 -$ 7.416,27

$ 232.400,26
$ 15.856,95
$ 6.718,19
-$ 1.478,00
-$ 8.009,57

$ 268.227,32 $ 293.300,65 $ 317.184,99 $ 342.263,55
$ 15.856,95 $ 15.856,95 $ 15.856,95 $ 15.856,95
$ 3.508,81
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
-$ 771,94
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
-$ 8.650,34 -$ 5.838,98 -$ 6.130,93 -$ 6.437,47

$ 368.596,03
$ 15.856,95
$ 0,00
$ 0,00
-$ 6.759,35

$ 396.245,14
$ 15.856,95
$ 0,00
$ 0,00
-$ 7.097,31

$ 90.497,65

$ 187.193,41 $ 215.221,58

$ 245.487,83

$ 278.170,81 $ 303.318,63 $ 326.911,02 $ 351.683,03

$ 377.693,64

$ 405.004,78

$ 85.836,45

$ 92.703,37 $ 100.119,64

$ 108.129,21

$ 116.779,55 $ 122.618,52 $ 128.749,45 $ 135.186,92

$ 141.946,27

$ 149.043,58

FLUJO DE FONDOS
Utilidad Neta
Depreciación
Gastos Financieros
Escudo Fiscal (Gto Financiero * 22%)
Variación de Capital de Trabajo
Inverión en Activos Fijos
Capital de Operación
FLUJO DE OPERACIÓN

VALOR ACTUAL NETO
TASA DESCUENTO
TASA INTERNA DE RETORNO

Capital de Trabajo (Estima 90 días Cto Ventas)
Elaborado por : Diana Jimenez
Fuente: Inalecsa- Arcor

-$ 158.569,51
-$ 231.310,51
-$ 389.880,02

$ 505.768,46
22%
48%

3.8 Análisis de Factibilidad
3.8.1 Análisis de Riesgo por escenarios

En este proyecto se ha realizado un análisis con respecto al precio y a la
producción, debido a que son las variables más relevantes para obtener un
desarrollo óptimo de los procesos.

En la cual se determinan tres escenarios: Pesimista, Conservador y
Optimista para las dos variables, mostrando a continuación los valores de la
VAN y la TIR para cada uno de los escenarios propuestos.

VARIACIONES EN LOS PRECIOS Y EN LA PRODUCCIÓN

ESCENARIO

PESIMISTA
0,2

VARIACIONES EN LOS PRECIOS
VAN
TIR

CONSERVADOR
0,22
0,24

0,25

OPTIMISTA
0,26

0,28

-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
$ 159.547,61 $ 274.954,56 $ 505.768,46 $ 621.175,42 $ 736.582,37 $ 967.396,27 $1.082.803,22
30%
36%
48%
53%
59%
70%
76%

$ 3.196.800,00 $ 3.374.400,00 $ 3.552.000,00 $ 3.729.600,00 $ 3.907.200,00 $ 4.084.800,00 $ 4.262.400,00
VARIACIONES EN LA PRODUCCIÓN
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
VAN
$ 228.791,78 $ 367.280,12 $ 505.768,46 $ 642.561,16 $ 782.745,15 $ 921.233,49 $1.059.721,83
TIR
34%
41%
48%
50%
61%
68%
73%
Elaborado por : Diana Jimenez

Se puede observar que las variaciones en los precios, afectan más en
comparación con las variaciones en la producción y en el escenario
pesimista se observa que con una reducción del 10% el proyecto sigue
siendo rentable.

3.8.2 Análisis de Sensibilidad

El análisis de sensibilidad se lo realiza graficando los resultados obtenidos
en el análisis de riesgo donde se muestra los tres escenarios propuestos, lo
cual se lo utiliza para determinar el grado de sensibilidad que tiene la VAN y
la TIR con respecto al precio y producción del proyecto a emprender.

A continuación se muestra las gráficas para una mejor apreciación de las
variables más relevantes.

SENSIBILIDAD DE LA TIR
PRECIO

PRODUCCION

48%

41%
36%

34%
30%

61%
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SENSIBILIDAD DEL VAN
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CAPÍTULO

4:

ANÁLISIS

COMPARATIVO

DE

PRODUCIR

Y

COMERCIALIZAR LINEAS DE ALIMENTOS INALECSA-ARCOR

4.1 Análisis de las estrategias de comercialización y los efectos de
ambas Industrias.

Las estrategias de comercialización deben utilizar aspectos fundamentales
como la distribución, el precio, la publicidad y la marca, los cuales deben
adaptarse

con

el

mercado

cambiante

a

las

nuevas

necesidades,

requerimientos de los clientes, la tecnología y servicio.

1. Distribución: Existen algunos canales para hacer llegar los bienes del
productor al consumidor, tales como:


Canal Directo o Canal 1(Productor

Consumidor)

En este tipo de canal no interviene los intermediarios, es decir que el
productor desempeña las actividades de comercialización, transporte,
almacenaje, ventas directas, entre otros.


Canal Detallista o Canal 2 (Productor

Detallista

Consumidor)

En este canal, existe un intermediario que es el detallista, por ejemplo:
tiendas, supermercados, almacenes, gasolineras, etc.

El productor cuenta con su propia fuerza de ventas quienes se encargan de
contactarse con el detallista quien es al final que le vende al consumidor.



Canal Mayorista o Canal 3 (Productor

distribuidor

Consumidor)

En este canal se puede encontrar dos intermediarios: a) los mayoristas;
quienes realizan compra y venta al por mayor a los detallistas y b) los
detallistas que adquieren estos bienes para revenderlos al consumidor final.


Canal Intermediario o Canal 4 (Productor

Detallista

Distribuidor

Consumidor).

En este canal existen tres niveles de intermediarios 1) agente intermediario el
cual busca clientes para el productor ,2) mayorista y 3) detallistas.

Al aplicar las Sinergia entre ambas Industrias se aplicaría el Canal Detallista
o canal 2, es el que actualmente tiene la Industria Inalecsa a diferencia de
Arcor que lo hacía mediante distribuidor independiente.

Sus efectos serían:


Control y contacto directo con el consumidor y mercado.



Fortalecimiento de la red de distribución.



Conocimiento de la ubicación de puntos y áreas estratégicas.

2. Precio

El precio establecido entre ambas industrias es de $0.24 para el tendero, lo
cual es vendido al público a $0.30; precio que está dentro del margen que
tienen sus actuales competidores, siendo otra opción para el consumidor.

El precio establecido cubre actualmente el costo de producción y de
comercialización del chocolate Nikolo; quedando una ganancia en el primer
año de: $148,937.42

Con este precio sus principales efectos serían:
 Ocupar una posición favorable sobre la competencia
 Incrementar la participación del producto en el mercado

3. Promoción y Publicidad

Esta estrategia es la que capta la atención del cliente, ya que es la que
comunica las bondades que el producto posee.

Al ser un producto que es conocido en el mercado no sería necesario una
fuerte campaña de publicidad a través de medios de comunicación, solo que
el vendedor haga conocer el producto nuevo que empezaría a comercializar
Inalecsa ofreciendo en una primera instancia incentivos y promociones y de
ser necesario se dejaría muestras para hacer conocer la calidad del
producto.

Sus efectos serían:
 Motivar el deseo de compra.
 Fortalecer los atributos del producto a comercializar
 Dar apertura a informarse de lo nuevo que se produce.

4.2 Análisis Financiero del Estado de Resultado Integral de Inalecsa

Para el análisis Financiero se detalla en cuadro resumen un Estado de
Resultado Integral de Inalecsa del año 2014, donde se describe la utilidad
Bruta, utilidad operacional y la utilidad neta:

Estado de Resultado Integral de Inalecsa año 2014

VENTAS NETAS
Ventas netas $41.858.835,40
locales 12%
Ventas netas locales
$2.584.060,63
0%

$44.442.896,03

COSTO DE VENTAS
($16.428.240,80)
Costo compras$3.012.879,88
netas locales
Costo compras netas
$11.938.421
materia prima
costo importaciones
$1.476.939,92
materia prima
Utilidad Bruta

$28.014.655,23

Costos y gastos Operacionales
Utilidad Gravable
$ 6.242.598,12
Total impto 22%
$ 1.373.371,59
(-)anticipo ejerc fiscal declarado
321634,79
Impuesto a la renta causado $ 1.051.736,80
(+)saldo anticipo pendiente de$pago
321.634,79
(-)retenciones en la fuente en$ejercio
350.942,41
fiscal
(-)credito tributario generado por salida
40900,22
divisa
impuesto a la renta pagar
$ 981.528,96
participacion de trabajadores a$pagar
947.271,85
Utilidad Neta

$ 3.930.924,90

Elaborado por : Diana Jiménez
Fuente: Superintendencia de Compañias Estados Financiero Inalecsa año 2014

Se realiza un análisis financiero entre el año 2014 y el año en que se iniciará
con la producción del nuevo producto, con el fin de conocer la situación
financiera futura que tendría Inalecsa y sus resultados sobre el Estado de
Resultados Integral.



Margen Bruto de Utilidad

Margen Bruto de Utilidad =Utilidad Bruta
Ventas Netas

Margen Bruto (2014)=
Margen Bruto (2015)=

$ 28.014.654,83 =
$ 44.442.896,03
$ 504.365,50
=
$ 852.480,00

63%
59%

Del cálculo anterior se puede observar la diferencia que existe en las ventas
netas y esto se debe a que en el año 2014 se considera las ventas de todos
sus 25 productos que actualmente tiene inalecsa y en el año 2015 solo se
está proyectando por un solo producto de confitería como es el chocolate
Nikolo.

Obteniendo para el año 2014 un margen de utilidad bruta de 63%, cálculo
realizado en base al estado de resultados de Inalecsa año 2014

12

; es decir

que por cada dólar de venta la empresa tiene un $0.63 de ganancia luego de
descontar el costo de ventas.

Y para el año 2015 se obtiene un 59%; porcentaje obtenido del primer año
según estado de resultados proyectado; es decir que por cada dólar de venta
la empresa tiene un $0.59 de ganancia.

12

Ver anexo: Estados Financieros de Inalecsa año 2014

Existiendo un diferencia del 4% entre ambos periodos, esto se debe al
aumento que va existir en sus costos de ventas lo que no representa mucho
impacto sobre su utilidad bruta.



Margen Operativo de Utilidad

Margen operativo de Utilidad =

Utilidad operativa
Ventas Netas

Margen Operativo(2014)= $ 6.315.144,25 =
$ 44.442.896,03

14%

Margen Operativo (2015)=

26%

$ 224.641,65 =
$ 852.480,00

Se puede observar que para el año 2014 se generó un margen de utilidad
operacional del 14% según estado de resultado Inalecsa del año 2014; lo
que indica que por cada dólar de venta la empresa tiene $0.14 de ganancia
luego de descontar los costos y gastos operativos.

Y para el año 2015 se proyecta un margen de utilidad operacional del 26%,
es decir que por cada dólar de venta la empresa tiene un $0.26 de ganancia
luego de descontar los costos y gastos operativos.

Existiendo una diferencia del 12% en comparación al año anterior que es
originado por el aumento de los costos operacionales que incluye aumento
en gastos de comercialización, Distribución y Financiero.



Margen Neto de Utilidad

Margen Neto de Utilidad =

Utilidad Neta
Ventas Netas

Margen Neto (2014)=

Margen Neto(2015)=

$ 3.930.924,90 =
$ 44.442.896,03
$ 148.937,42 =
$ 852.480,00

9%

17%

Se puede observar que las ventas de la empresa Inalecsa para el año 2014 y
2015 generan del 9% al 17% respectivamente de margen de utilidad neta,
existiendo un aumento del 8% que a pesar de sus costos de ventas y gastos
operacionales, las ventas crecen lo suficiente lo que permite asumir dicho
aumento.

Lo que indica que en el año 2014, por cada dólar de venta la empresa tiene
un $0.09 de ganancia y para el año 2015 se proyecta un $0.17 de ganancia
una vez descontado costos, gastos operativos, participación de trabajadores
e impuestos.

4.3 Beneficios de Producir vs Importar

En este ítem se detalla todos los beneficios que tiene Industrias Arcor si
Inalecsa le produce el chocolate Nikolo de lo cual se describe en cuadros
comparativos el ahorro que tendría Arcor como se explica a continuación:

1.- Costo Producción vs Importación
ARCOR

INALECSA

Costo de importar chocolate Nikolo:
Cantidad Importada:
Costo por Unidad:
Total Importado:

Costo de produccion de chocolate Nikolo:

3.552.000
$ 0,06
$ 213.120,00

Cantidad Producida:
Costo por Unidad:
Total Producido:

3.552.000
$ 0,04
$ 142.080,00

El Beneficio para Arcor de dejar de importar y que produzca Inalecsa el
chocolate Nikolo es de $71,040

2.- Inversión en Maquinarias
ARCOR

INALECSA

* Sistema de Calentamiento y Agitación $ 32,200
*Conchaje y Refinado
*Tanque de Almacenamiento
*Temperadora
*Moldeadora
*Túnel de enfriamiento
*Empacadora
TOTAL INVERSIÓN

*Moldeadora

$ 38.075,96

$ 120.493,55 *Conchaje y Refinado

$ 120.493,55

$ 12,000
$ 75,000
$ 38.075,96
$ 48,500
$ 30,500
$ 356.769,51 TOTAL INVERSIÓN

$ 158.569,51

El beneficio para Arcor al no invertir en maquinarias de lo cual el 90% de
maquinarias ya los tiene Inalecsa es de $198,200

3.-Gasto de Distribución
ARCOR

INALECSA

* Cuenta con 30 distribuidores

*Para la distribución del chocolate Nikolo

independientes

se necesita tres camiones que representan
los siguientes gastos anuales:
*Costo anual de tres choferes $39,927.42
*Costo anual de tres ayudantes $26,465.22
*Costo anual mantenimiento Vehiculos$37.572,72
Total 1er año

$103,965.36

Arcor se ahorra $103,965.36 en gastos de distribución porque tiene
distribuidores que trabajan de manera independiente que; a diferencia de
Inalecsa cuenta con propios camiones y personal de distribución lo que es
favorable ya que controla que el producto sea distribuido de la mejor manera
y en todos los puntos establecidos.

4.- Gastos de Comercialización
ARCOR
No cuenta con area de comercializacion
(supervisor y vendedores)

INALECSA
Para la comercialización del chocolate
Nikolo se necesitaría:
* Gasto anual 1 supervisor $25,092
* Gasto anual 3 vendedores $120,015
suman
$ 145,107

Arcor se ahorraría $145,107 en gastos de comercialización en el primer año;
al Inalecsa contar con su propia fuerza de ventas que se encargaría de
comercializar el producto.

5.- PRECIO
ARCOR

Arcor otorga el 25% de descuento
en el precio a los distribuidores
independientes

INALECSA

Inalecsa tendría el 25% descuento
en el precio por distribuir chocolate
Nikolo

El precio por lo cual Arcor ofrecía a sus distribuidores es el 25% de
descuento porcentaje que se mantendría con Inalecsa.

6.- Gastos de Publicidad
ARCOR
* Es independiente

INALECSA
* Promociona el producto a traves del
vendedor por el canal tradicional

Actualmente Arcor (Unidal Ecuador) no incurre en gastos de publicidad a
diferencia de Inalecsa que hace conocer sus productos de tienda en tienda.

7.- Cobertura de Mercado
ARCOR
* En el mercado local representa un 0,52%
de participación.

INALECSA
* En el mercado local representa un 96%
de participación.

A través de Inalecsa, el producto de Arcor tendría mayor participación en el
mercado por tener actualmente el porcentaje más alto a nivel nacional.

CONCLUSIONES
 La hipótesis de este proyecto consistía en demostrar financieramente
que mediante la sinergia entre ambas Industrias alimenticias se podrá
sustituir importaciones, diversificar productos, incrementar mercado y
ahorrarse costos de producción, lo cual si se cumple al constatar que
produciendo en el país se incurre en un total de costo de producción
por unidad de $0.04, lo cual es más beneficioso que importar el
producto que tiene un costo por unidad de $0.06.
 La sinergia entre ambas Industrias permite que Arcor se beneficie en
costos

de

importación,

inversión

de

maquinarias,

gastos

de

distribución y gastos de comercialización; lo que representa en total un
ahorro de $518,312.36.
 Las dos Industrias son empresas multinacionales que cuentan con la
capacidad y recursos para la producción como son la materia prima y
mano de obra directa e indirecta.
 Mediante esta sinergia Inalecsa estaría incursionando en confitería al
producir el chocolate Nikolo; permitiendo ampliar su portafolio de
productos.

 Al ser Inalecsa una industria con 43 años de trayectoria en el país,
tiene un posicionamiento de mercado alto lo que podría aprovechar
Arcor para incrementar su participación de mercado.
 Ambas Industrias tienen experiencia en la misma área alimenticia lo
que le permite utilizar y desarrollar los aspectos más importantes de

las estrategias organizacionales descritas y aplicarlas como sinergias
dentro de cada organización.

 No se incurre en altos gastos operativos debido a que Inalecsa cuenta
en su mayoría con personal especializado, camiones, infraestructura y
maquinarias.
En términos financieros el proyecto es rentable, ya que obtiene una
TIR del 48% y un VAN positivo de $505,768.46
 Al realizar el análisis comparativo entre ambas industrias se llegó a la
conclusión de que Inalecsa obtiene rendimientos crecientes en su
margen de utilidad; así como para Arcor representa ventajoso que lo
produzca y comercialice directamente Inalecsa.

RECOMENDACIONES

 Es primordial mantener el precio que actualmente ya se encuentra
establecido en el mercado que es de $0.30 para el consumidor final;
en vista que la confitería en el ecuador es muy competitiva ya que los
clientes no optarían por comprar el producto si este sobrepasa los
límites en relación a la de la competencia.
 Es importante que ambas direcciones fomenten el trabajo en equipo y
cada una aporte con la capacidad y experiencia que tiene la otra.
 Debe haber motivación y capacitación constante en el personal, que
ayude a crecer a la empresa, se debe mantener programas y
actividades constantes que permitan la comunicación con el
empleado; como pueden ser: charlas de motivación, incentivos a las
metas cumplidas, etc.
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 Maquina conchaje de chocolate .Precio Fob : 100,000

 Maquina moldeadora y moldes, precio FOB :$31,600

 Partida maquinarias importadas para elaboración de chocolate.

 Costo total de importar la maquinaria de conchado.

 Costo total importar moldeadora de chocolate

 DETALLE DECLARACION ADUANERA DE LA IMPORTACIÓN REALIZADA POR ARCOR

 FACTURA DE EXPORTACION DEL CHOCOLATE NIKOLO

 SEGURO TRANSPORTE

 ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS AÑO 2014 DE INALECSA

 ESTADO DE SITUACIÓN AÑO 2014 DE INALECSA

11
OPERACIONES DE ACTIVO
0.00
12
OPERACIONES DE PASIVO
0.00
13
OPERACIONES DE INGRESO
478,291.20
14
OPERACIONES DE EGRESO
0.00
15
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS
1,081,187.92
17
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?
2.00
3
OPERACIONES DE ACTIVO
55,860.36
311
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
4,451,753.12
312
INVERSIONES CORRIENTES
1,900,000.00
313
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES
0.00
314
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES, RELACIONADOS, LOCALES
39,957.22
315
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES, RELACIONADOS, DEL EXTERIOR
93,318.72
316
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES, NO RELACIONADOS, LOCALES
5,995,555.02
317
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES, NO RELACIONADOS, DEL EXTERIOR
0.00
318
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES, RELACIONADOS, LOCALES
229,228.77
319
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES, RELACIONADOS, DEL EXTERIOR
0.00
320
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES, NO RELACIONADOS, LOCALES
20,085.90

321
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES, NO RELACIONADOS, DEL EXTERIOR
0.00
322
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO
62,834.34
323
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)
0.00
324
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)
217,230.40
325
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)
0.00
326
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
1,063,807.32
327
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
56,292.01
328
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES
383,115.48
329
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN
392,003.29
330
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO
82,892.28
331
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)
0.00
332
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)
0.00
333
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)
0.00
334
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)
0.00
335
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
0.00
336
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO
0.00
337
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO
236,409.52
338
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE
0.00
339
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS
0.00

340
OTROS ACTIVOS CORRIENTES
0.00
345
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES
15,098,814.70
350
TERRENOS
979,199.51
351
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)
1,925,148.59
352
CONSTRUCCIONES EN CURSO
6,384,133.82
353
MUEBLES Y ENSERES
119,023.92
354
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES
11,709,024.50
355
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES
0.00
356
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE
305,384.80
357
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL
2,942,204.35
358
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
0.00
359
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
274,642.98
360
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
8,678,862.14
361
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
0.00
362
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
0.00
363
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
0.00
364
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
0.00
365
PROPIEDADES DE INVERSIÓN
0.00
366
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN
0.00
367
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN

0.00
368
ACTIVOS BIOLÓGICOS
0.00
369
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS
0.00
370
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS
0.00
379
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS
15,959,900.30
381
PLUSVALÍAS
0.00
382
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES
0.00
383
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
0.00
384
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES
0.00
385
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES
0.00
386
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES
0.00
389
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES
0.00
4
OPERACIONES DE PASIVO
0.00
412
INVERSIONES NO CORRIENTES, EN NEGOCIOS CONJUNTOS
0.00
413
INVERSIONES NO CORRIENTES, OTRAS
11,176.68
414
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES, RELACIONADOS, LOCALES
0.00
415
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES, RELACIONADOS, DEL EXTERIOR
0.00
416
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES, NO RELACIONADOS, LOCALES
0.00
417
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES, NO RELACIONADOS, DEL
EXTERIOR
0.00
418
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES , RELACIONADOS, LOCALES

0.00
419
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES , RELACIONADOS, DEL EXTERIOR
0.00
420
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES , NO RELACIONADOS, LOCALES
0.00
421
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES , NO RELACIONADOS, DEL EXTERIOR
0.00
422
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO
0.00
423
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES
0.00
424
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES
0.00
439
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES
11,176.68
445
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES
800.00
446
EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la
renta)
2,141,516.00
496
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)
0.00
498
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES
15,971,877.00
499
TOTAL DEL ACTIVO
31,070,691.70
5
OPERACIONES DE INGRESO
539,945.37
511
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES, RELACIONADOS, LOCALES
15,363.38
512
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES, RELACIONADOS, DEL EXTERIOR
0.00
513
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES, NO RELACIONADOS, LOCALES
2,490,036.01
514
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES, NO RELACIONADOS, DEL
EXTERIOR
0.00
517
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS, LOCALES
0.00
518
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS, DEL EXTERIOR

0.00
519
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES, RELACIONADOS, LOCALES
5,228.66
520
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES, RELACIONADOS, DEL EXTERIOR
0.00
521OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE
522
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES, NO RELACIONADOS, DEL EXTERIOR
0.00
524
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)
0.00
525
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO
981,528.97
526
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO
947,271.85
527
OBLIGACIONES CON EL IESS
0.00
528
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS
0.00
529
DIVIDENDOS POR PAGAR
3,034,062.00
530
JUBILACIÓN PATRONAL
0.00
531
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)
0.00
532
CRÉDITO A MUTUO
0.00
533
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES
0.00
534
ANTICIPOS DE CLIENTES
0.00
535
PROVISIONES
865,414.00
539
TOTAL PASIVOS CORRIENTES
8,900,740.28
541
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES, RELACIONADOS, LOCALES
0.00
542
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES, RELACIONADOS, DEL
EXTERIOR
0.00
543
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES, NO RELACIONADOS, LOCALES

0.00
544
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES, NO RELACIONADOS, DEL
EXTERIOR
0.00
547
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS, LOCALES
0.00
548
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS, DEL EXTERIOR
0.00
549
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES, RELACIONADOS, LOCALES
0.00
550
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES, RELACIONADOS, DEL EXTERIOR
0.00
551
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES, NO RELACIONADOS, LOCALES
0.00
552
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES, NO RELACIONADOS, DEL EXTERIOR
0.00
553
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)
0.00
554
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES
0.00
555
CRÉDITO A MUTUO
0.00
556
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES
0.00
557
ANTICIPOS DE CLIENTES
0.00
558
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL
1,472,666.16
559
PROVISIONES PARA DESAHUCIO
378,663.05
560
OTRAS PROVISIONES
0.00
569
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES
6,951,329.21
579
PASIVOS DIFERIDOS
152,542.23
589
OTROS PASIVOS
0.00
599
TOTAL DEL PASIVO
16,004,611.70

6
OPERACIONES DE EGRESO
7,090.99
601
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO
3,350,000.00
602
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
0.00
611
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
0.00
621
RESERVA LEGAL
1,309,481.55
629
RESERVA FACULTATIVAS
3,234,391.00
631
OTROS RESULTADOS INTEGRALES
43,281.15
632
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)
0.00
633
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)
0.00
634
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)
0.00
635
OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)
0.00
641
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF
0.00
651
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
1,350,581.94
652
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES
0.00
653
RESERVA DE CAPITAL
257,237.46
654
RESERVA POR DONACIONES
0.00
655
RESERVA POR VALUACIÓN
1,590,182.00
656
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES
0.00
661
UTILIDAD DEL EJERCICIO
3,930,924.90

662
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO
0.00
698
TOTAL PATRIMONIO NETO
15,066,080.00
699
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
31,070,691.70
7
OPERACIONES DE ACTIVO
0.00
8
OPERACIONES DE PASIVO
0.00
9
OPERACIONES DE INGRESO
0.00

