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ANTECEDENTES 
 

 El problema 

El problema está en que al momento existe la posibilidad de producir y 

exportar licor de cacao que sería una de las formas de diversificar la 

producción y comercialización del cacao y sus derivados. 

 Planteamiento del problema 

La comercialización del cacao históricamente desde el tiempo de la 

colonia se lo ha hecho con lo que se denomina la pepa del cacao y no se 

lo ha exportado con valor agregado nacional, es decir, cuando se añade 

mano de obra o cualquier otro proceso manual o mecánico, una de la 

alternativas óptimas es aprovechar la demanda que existe en el mercado 

europeo del licor de cacao o bebida que se obtiene del exudado de cacao 

(baba) y que se le atribuye como medio curativo para cierto tipo de 

enfermedades, además de su bajo contenido de alcohol y calorías. Por lo 

que se requiere financiamiento para este tipo de proyecto. 

 Formulación o sistematización del problema 

Al implementar una planta procesadora de licor de cacao en la hacienda 

obtendremos una mayor rentabilidad, además de generar empleo a la 

sociedad y ofrecer un producto de calidad. 
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Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

 Realizar el estudio de factibilidad que determine la viabilidad de la 

producción y comercialización de licor de cacao de la empresa 

Hacienda YEDEG S.A. 

 

Objetivos específicos:     

 Determinar la demanda del consumo de licor de cacao en el 

mercado nacional.  

 Identificar los costos de producción, ingresos y beneficios del 

proyecto. 

INDICADORES 

 Licor de cacao 

 Baba de cacao 

 Cacao 

 Proyecto de factibilidad 

 Mercado de consumo de Licores 

 Justificación teórica 

El cacao es una de las actividades agrícolas que genera mayor cantidad 

de ingresos en el país, más del 60% de la producción mundial de cacao 

fino de aroma se encuentra en nuestras tierras; a pesar de contar con la 

materia prima tenemos un inconveniente que es la escasa 
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implementación de tecnología. De aquí parte la idea de implementar 

alternativas para generar ingresos adicionales que provengan de 

productos derivados del cacao en nuestro caso el licor. 

Justificación metodológica 

Desde el punto de vista metodológico esta investigación se enmarca 

dentro de los proyectos factibles de inversión; porque no se requiere 

grandes inversiones y, más aun es un producto que se puede vender en 

el mercado nacional, y en los mercados de Latinoamérica donde si existe 

el hábito de consumir bebidas aromáticas, tal es el caso de Paraguay, 

Argentina y Chile. 

Justificación práctica  

Nuestros nativos conocen el proceso de producción de cacao lo que 

requieren es normas sanitarias y registros de patentes para entrar a 

competir en mercados internacionales. 

Nuestro país necesita una estrategia general que eleve la competitividad 

del cacao incrementando sosteniblemente su productividad y optimizando 

la comercialización  con altos estándares de calidad mediante el impulso 

de la asociación de productores con visión empresarial y capacidad para 

integrar asistencia técnica, financiamiento y negociaciones comerciales. 
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1 Antecedentes del Exudado de Cacao. 

 

El Exudado de cacao es un producto muy poco conocido por la población 

ecuatoriana, exceptuando a aquellos que se dedican a la producción y 

beneficiado de este rubro, es por ello que a continuación se muestran 

algunos de los estudios previos realizados a nivel nacional e internacional 

y que han sido tomados como referencia para esta investigación.  

Los docentes y aproximadamente 250 estudiantes del Instituto 

Agropecuario de Vinces (Universidad de Guayaquil), en el año 2008 

iniciaron un proyecto de investigación basado en la obtención de la baba 

del cacao como un futuro herbicida que combata la maleza, es decir, la 

mala hierba que crece entre los cultivos. La baba del cacao se está 

probando a nivel de laboratorio, donde los investigadores aseguran que 

los resultados fueron muy positivos, ya que lograron frenar el crecimiento 

de la mala hierba entre los sembríos. (Cobos, 2010)  

Patricia Pérez Echeverry de la Universidad Nacional de Colombia - Sede 

Manizales en el año 2007 realizó investigaciones sobre la utilización del 

mucílago de cacao como una alternativa en la clarificación de jugos en la 

industria panelera.  

El impacto ambiental que genera la actividad panelera en el país obliga a 

buscar alternativas viables que mitiguen el daño ya causado y permita la 
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exploración de opciones como la cáscara del cacao considerada un 

desecho, se abren las posibilidades de investigación e intervención en 

una de las fases críticas de la elaboración de este producto como la 

clarificación de los jugos de la caña, proceso que genera conflictos 

ambientales, debido al uso indiscriminado de mucílagos extraídos de 

vegetales que no se cultivan y hacen parte de nuestra flora silvestre.  

En la Universidad Central de Venezuela y el Instituto de Ciencia y 

Tecnología de Alimentos, Caracas Venezuela, realizaron un estudio con 

el objetivo de extraer pectinas de la cáscara con mucílago de cacao a 

diferentes condiciones de pH, temperaturas y evaluar sus principales 

características químicas, obteniendo como resultado un rendimiento de 

8.0% en base seca. Por lo que sugieren el uso de las pectinas de cáscara 

de cacao en conjunto con las gomas para la elaboración de compuestos 

adhesivos en la industria farmacéutica. (Humberto Barazarte, 2008). 

CACAO EN ECUADOR 

El cacao es uno de los más significativos símbolos del país. Durante casi 

un siglo, el orden socioeconómico ecuatoriano se desarrollaba en gran 

medida alrededor del mercado internacional del cacao. Hoy, el Ecuador 

posee una gran superioridad en este producto: más del 70% de la 

producción mundial de cacao fino de aroma se encuentra en nuestras 

tierras convirtiéndonos en el mayor productor de cacao fino o de aroma 

del mundo. Esto ha generado una fama importante y favorable para el 

país. 
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Este tipo de cacao, tiene características individuales distintivas, de toques 

florales, frutales, nueces, almendras, especias que lo hace único y 

especial, sobresaliendo  con su ya conocido  sabor “arriba”. 

Todos estos detalles de sabor y aroma están en el origen genético del 

grano, que se logra con el correcto tratamiento post-cosecha, sumado a 

condiciones naturales de  suelo, clima, temperatura, luminosidad,  que 

convergen en un solo punto, en un solo territorio, en el mágico y 

maravilloso “ecuador” situado en la mitad del mundo.  

El cacao nacional arriba, conocido también como la “pepa de oro”, 

nuestros industriales procesan el grano para obtener semi-elaborados con 

las mismas virtudes de exquisitas tonalidades de aroma y sabor únicos 

del cacao ecuatoriano, y de alta calidad como: Licor, manteca, torta y 

polvo, con los que se logra un producto final exquisito; desde la 

chocolatería más fina y gourmet, los más apetecidos platos en  artes 

culinarias, bebidas frías y calientes y muchas otras delicias combinadas 

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

que son de gran beneficio para la salud. 

Del total de la exportación ecuatoriana se estima que un 80% es cacao 

fino de aroma mientras que el 20% restante pertenece a otras variedades 

como el CCN51. Nuestro país se posiciona como el país más competitivo 

de América Latina en este campo, seguido de lejos por Venezuela, 

Panamá y México, que son países que poco a poco han incrementado su 

participación en el mercado mundial de cacao fino en grano. 
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 (Asociación de Exportadores de Cacao “ANECACAO” Ing. Carlos Elizalde 

Gerente) 

Variedades del Cacao 

 El criollo o nativo: es el cacao genuino mexicano y fue bautizado así 

por los españoles al llegar a México. Se cultiva 

en Perú, Venezuela , Honduras, Colombia, Ecuador, Nicaragua, 

Guatemala, Trinidad, Bolivia, Jamaica, México , Granada; y en 

el Caribe, en la zona del océano Índico y en Indonesia. Es un cacao 

reconocido como de gran calidad, de escaso contenido en tanino, 

reservado para la fabricación de los chocolates más finos. El árbol es 

frágil y de escaso rendimiento. El grano es de cáscara fina, suave y 

poco aromática. Representa, como mucho, el 10% de la producción 

mundial.  

 El forastero o campesino: originario de la alta Amazonia. Se trata de 

un cacao normal, con el tanino más elevado. Es el más cultivado y 

proviene normalmente de África. El grano tiene una cáscara gruesa, 

es resistente y poco aromático. Para neutralizar sus imperfecciones, 

requiere un intenso tueste, de donde proceden el sabor y el aroma a 

quemado de la mayoría de los chocolates. Los mejores productores 

usan granos forasteros en sus mezclas, para dar cuerpo y amplitud al 

chocolate, pero la acidez, el equilibrio y la complejidad de los mejores 

chocolates proviene de la variedad criolla. Un ejemplo de la variedad 

forastero es el cacao Esmeraldas, de la provincia de Esmeraldas, al 

norte de Ecuador. 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Venezuela
http://es.wikipedia.org/wiki/Honduras
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Isla_Trinidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
http://es.wikipedia.org/wiki/Jamaica
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Granada_(pa%C3%ADs)
http://es.wikipedia.org/wiki/Caribe_(zona)
http://es.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Amazonas
http://es.wikipedia.org/wiki/Tanino
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Esmeraldas
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
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 Los híbridos, entre los que destaca el trinitario: es un cruce entre el 

criollo y el forastero, aunque su calidad es más próxima al del 

segundo. Como su nombre sugiere, es originario de Trinidad donde, 

después de un terrible huracán que en 1727 destruyó prácticamente 

todas las plantaciones de la Isla, surgió como resultado de un proceso 

de cruce. De este modo, heredó la robustez del cacao forastero y el 

delicado sabor del cacao criollo, y se usa también normalmente 

mezclado con otras variedades. Como ejemplo de un trinitario 

tenemos al Carenero Superior, de Barlovento, al este de Caracas, en 

el estado de Miranda, Venezuela 

Importancia económica y social para el país 

El Ecuador ha sido por historia uno los principales productores de cacao 

fino y de aroma a escala mundial, produciendo en la actualidad 

aproximadamente el 60% de la producción mundial de esta variedad. Este 

producto ha tenido además importantes contribuciones para la economía 

nacional: siendo uno de los principales productos de exportación (tercer 

producto agrícola exportado), su participación dentro del PIB total 

promedia el 0,45% y dentro de PIB agropecuario de aproximadamente 

6,7%. 

Además, es un importante generador de empleo: se estima que 

aproximadamente 600.000 personas se encuentran vinculadas 

directamente a la actividad, lo que representa el 4,3% de la PEA nacional 

y el 13% de la PEA agrícola. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Isla_Trinidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Hurac%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Llanura_de_Barlovento
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De un total aproximado de 100.000 unidades productivas agropecuarias 

que actualmente el cacao, el 80% son pequeños productores con 

superficies menores a 10 hectáreas de cacao, 15% con una superficie de 

10 hasta 20 hectáreas, 5% con superficies mayores a 20 hectáreas de 

cacao. 

El proceso productivo del cacao está compuesto de un conjunto de 

actividades, entre las que se mencionan: la roza o limpieza (eliminación 

de maleza), las podas de mantenimiento (retoños), las podas fitosanitarias 

(limpieza del tronco, corte de mazorcas dañadas, eliminación de escoba 

de bruja), y las actividades de riego (según el clima y la disponibilidad del 

recurso), como pasos previos a la cosecha. 

Industrialización 

En este proceso participan tanto industrias grandes como pequeñas y 

artesanales, con una capacidad instalada de aproximadamente 70 mil 

toneladas anuales para el procesamiento. Las primeras destinan su 

producto básicamente a la exportación, mientras que las segundas dirigen 

su producto hacia el mercado interno. 

Se estima que en el país existen unas 10 industrias grandes dedicadas a 

la producción de torta, pasta o licor, manteca, polvo y elaborados de 

cacao y que destinan su producto básicamente al mercado internacional. 

Las industrias pequeñas se dedican a la producción de chocolates, 

caramelos y bombones. 
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Las industrias pequeñas más conocidas son la Fábrica BIOS, La Perla, 

Chocolateca, Rualdos, Merelitt, las cuales están ubicadas en la provincia 

de Pichincha. Las firmas Incacao, Edeca, Colcacao se ubican en la 

provincia del 

Guayas. De otro lado, las principales industrias son: La Universal S.A, 

Nestlé- Ecuador S.A, Indexa, ECUACOCOA, TRIAIRI S.A y Navolli S.A.  

1.1.1 Estudio de Factibilidad 

 

El presente estudio tiene como objetivo analizar la factibilidad económica-

financiera de instalar una planta procesadora de licor de cacao en la 

hacienda YEDEG S.A ubicada en el cantón La Troncal de la Provincia del 

Cañar, la cual cuenta con un terreno de 25 hectáreas de plantaciones de 

cacao y se encuentra comercializándolo en pepa desde el año 2010, lo 

que se pretende es utilizar la baba del cacao que muchas veces es 

desechada sin tener conocimiento que de ésta se puede obtener a través 

de la fermentación un licor con un sabor y aroma únicos; algunos 

productores lo realizan de forma artesanal lo cual suele ser demorado y 

no cuenta con normas sanitarias como para entrar a competir a nivel 

nacional, de aquí parte nuestra inquietud de implementar una planta 

procesadora la cuál optimizará el proceso de producción y obtendremos 

un producto de calidad. 

Lo que se busca, además de cubrir y satisfacer el mercado, es colocar a 

la empresa en una situación económicamente ventajosa mediante la 

venta, no solo dentro del país sino también exportando los productos, a 
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mercados donde actualmente hay una demanda creciente de este 

producto, como es el mercado europeo. 

1.2 Marco legal 

 

Trámites para la constitución de la empresa: 

- Primero debe reservar el nombre de la compañía en la 

Superintendencia de Compañías; para pasar luego a la elaboración de 

la minuta, la que contendrá el contrato constitutivo, el estatuto social y 

la integración de capital. Debe llevar la firma de un abogado. 

- Los socios deberán entonces depositar los aportes en numerario en 

una cuenta especial de 'Integración de Capital', abierta en un banco, a 

nombre de la compañía en formación. El certificado de depósito 

emitido por el banco, con el detalle del aporte que corresponda a cada 

socio, se adjuntará a la escritura de constitución. 

- Luego se presentará en una Notaría para que se eleve a escritura 

pública; Si se aportan bienes muebles o inmuebles serán avaluados 

por los socios o peritos designados por ellos. El avalúo también se 

agregará a la escritura. 

- Entonces se redactará la solicitud de aprobación de la constitución de 

la compañía, dirigida al Superintendente de Compañías, adjuntando 

tres copias certificadas de la escritura. Con lo cual se logra la 

aprobación, mediante resolución expedida por la Superintendencia de 
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Compañías;  

Para que el mercado conozca de la nueva compañía se hace la 

publicación del extracto de la escritura en uno de los periódicos de 

amplia circulación en el Cantón de domicilio de la compañía ( el cantón 

es menor que un departamento o una provincia) 

- Una vez el Notario que autorizó la escritura de constitución toma nota 

al margen de la matriz de dicho instrumento del contenido de la 

resolución aprobatoria; se acude al municipio donde se tramitará la 

Patente Municipal. 

- Es importante que la compañía esté Afiliada a la Cámara de la 

Producción de acuerdo con el objeto social de la empresa, porque así 

obtendrá un respaldo extra que de otra manera, el mercado, puede 

resultar inseguro para esta. 

- Ahora bien, se hace inscripción en el Registro Mercantil de la escritura 

y de la Resolución de la Superintendencia de Compañías y luego la 

emisión e inscripción de los nombramientos de los representantes 

legales en el Registro Mercantil. 

- En la parte tributaria de hace la inscripción en el Registro Único de 

Contribuyentes. 

- Finalmente se obtiene la autorización de la Superintendencia de 

Compañías para que los fondos de la Cuenta de" Integración de 
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Capital" de la que se habló anteriormente, sean retirados y pueda 

iniciar sus actividades comerciales o de producción. 

La diferencia entre los dos casos es que para las limitadas deberá estar 

consignado en la por lo menos el 50% del capital social al inicio del 

trámite en la cuenta de" Integración de Capital". En el caso de las 

sociedades anónimas el porcentaje que exige la ley es de al menos el 

25% del capital social. 

1.3 Marco Conceptual 

 

CACAO 

Theobroma cacao es el nombre científico que recibe el árbol del cacao, El 

cacao es el fruto del cacaotero, similar a la palmera, entendido este bien 

como la mazorca que crece directamente de su tronco, bien como las 

semillas contenidas en ese fruto.  

 

EXUDADO DE CACAO (BABA) 

Las semillas de cacao están rodeadas por una pulpa aromática la cual 

procede de sus tegumentos. La pulpa mucilaginosa está compuesta por 

células esponjosas parenquimatosas, que contienen células de savia ricas 

en azúcares (10-13%), pentosas (2-3%),  ácido cítrico (1-2%), y sales (8-

10%). Durante el proceso de  cosecha de las semillas de cacao (el 

producto de exportación), la pulpa es removida por fermentación e 

hidrolizada por microorganismos. La pulpa hidrolizada es conocida en la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nombre_cient%C3%ADfico
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industria como "exudado". Durante la fermentación la pulpa provee el 

sustrato para varios microorganismos que son esenciales para el 

desarrollo de los precursores del sabor del chocolate, los cuales son 

expresados completamente después, durante el proceso de tostado. 

Aunque la pulpa es necesaria para la fermentación, a menudo hay más 

pulpa de la necesaria. El exceso de pulpa, que tiene un delicioso sabor 

tropical, ha sido usado para hacer los siguientes productos: jalea de 

cacao, alcohol y vinagre, nata y pulpa procesada. 

A través de fermentación controlada y destilación, los exudados pueden 

ser transformados en alcohol con un 43% de etanol. El alcohol producido 

puede ser luego fermentado por Acetobacter sp. Para obtener ácido 

acético, pero el vinagre aun no es un producto comercial (Samsiah y col., 

1991). 

La pulpa contiene cerca del 1% de pectina (Wood y Lass, 1985). 

 

LICOR DE CACAO 

El licor de cacao es una clase de bebida de bajo contenido alcohólico y 

calórico, distinguido por su marcado sabor dulce y suavidad, el cual 

proviene del aprovechamiento de los exudados naturales de la masa de 

cacao (baba) producidos durante el proceso de la cura del cacao, 

obteniendo así una bebida espirituosa a la que se le atribuye como medio  

curativo para cierto tipo de enfermedades. 
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Tipos de Licor 

Según la forma de elaboración: 

 Aquellos con una sola hierba predominando en su sabor y aroma. 

 Los que están elaborados a partir de una sola fruta, por ende sabor y 

aroma. 

 Los producidos a partir de mezclas de frutas y /o hierbas. 

A nivel de su producción, existen dos métodos principales. El primero, 

consiste en destilar todos los ingredientes al  mismo tiempo, y luego 

siendo esta destilación endulzada y algunas veces colonizada. O el 

segundo que consiste en agregar  las hierbas o frutas a la destilación 

base. Este segundo método permite conservar el brillo, frescura y bouquet 

de los ingredientes; y es logrado utilizando bases de brandy o coñac, 

resultando estos ser los de mejor calidad. 

Según la combinación alcohol/azúcar los licores pueden ser: 

 Extra seco: hasta 12% de endulzantes. 

 Seco: Con 20-25% de alcohol y de 12-20% de azúcar. 

 Dulce: Con 25-30% de alcohol y 22-30% de azúcar. 

 Fino: Con 30-35% de alcohol y 40-60% de azúcar. 

 Crema: Con 35-40% de alcohol y 40-60% de azúcar. 
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También pueden clasificarse de acuerdo al número de sustancias 

aromáticas y saborizantes  que intervienen en su elaboración así pueden 

ser: 

 Simples: Cuando se elaboran con una sola sustancia, aunque se 

utilicen pequeñas cantidades de otras, para mejorar el sabor o 

potenciar el aroma. 

 Mixtos: Son los que llevan, en distintas proporciones, pero con igual 

importancia, varios ingredientes.  

Los licores más finos se preparan destilando alcohol de alta graduación 

en el que se ha macerado un saborizante, o una combinación de ellos y 

tratando el destilado con azúcar y generalmente, con materias colorantes. 

Entre los saborizantes más utilizados están, entre otros, la corteza de 

naranja, la semilla de alcaravea y el endrino. Muchos licores han sido 

elaborados por monjes como los Cartujos o los Benedictinos. Los licores 

pueden servirse como aperitivos o después de las comidas y también 

como ingredientes en combinaciones  de bebidas y cócteles. 

Existen diversas maneras de producir licores de frutas, las técnicas van 

desde un proceso de destilación, o uno de fermentación hasta el más 

simple, como la maceración, que es un proceso de difusión de aromas y 

sabores desde la fruta a un licor previamente procesado, como el Brandy, 

Whisky, Ron, Pisco o Agua Ardiente, por ejemplo. 
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PROCESO DE FERMENTACION: 

Desde hace mucho tiempo se sabe que si se dejan al aire y en reposo los 

jugos de frutas y vegetales dulces se forma alcohol. Este proceso es 

debido a la fermentación. Durante ella, los compuestos químicos 

complicados se disocian en sustancias de fórmulas más simples. En 

todos los casos, el cambio se produce por sustancias llamadas enzimas, 

que se originan en minúsculos seres vegetales o animales presentes en el 

líquido. El tipo de fermentación depende del tipo de enzima actuante. El 

modo de actuar de las enzimas no es claro, pero muchas de esas 

sustancias producen la acción química sin modificarse ellas mismas, es 

decir, por su sola acción de presencia. 

Hay tres tipos principales de fermentación: alcohólica, acética y 

putrefactiva. Cada una de ellas es causada por la presencia de bacterias- 

levaduras u hongos- que producen la enzima especial responsable del  

cambio químico. 

ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD 

Los estudios de pre factibilidad comprenden: estudio de mercado, estudio 

técnico, estudio financiero y evaluación de impacto ambiental. A 

continuación se describe cada uno de ellos. 

Estudio de mercado 

En el estudio de mercado se analizará la demanda del producto para 

conocer cuáles son las fuerzas que afectan los requerimientos del 

mercado, así como conocer la posibilidad de participación del producto en 
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la satisfacción de la  demanda. Otro análisis será el de la oferta para 

medir las  cantidades y condiciones en que se puede poner el producto a 

disposición del mercado. Con el estudio de mercado se determinará el 

tamaño de la muestra y se realizará la encuesta a los consumidores para 

conocer las preferencias de marca y la frecuencia de consumo. 

Cuando se hace mercadeo estratégico generalmente se fija un horizonte 

de hasta cinco años. Estos planes de largo plazo tienen efectos 

inmediatos que se reflejan en los planes tácticos de corto plazo. Estos 

efectos tendrán que ver con las campañas de comunicación, los 

esfuerzos de distribución, las políticas de precios y los procesos de 

negociación internos y externos. Por lo tanto el Plan de mercadeo de un 

producto o servicio, representa  la dirección estratégica o táctica 

desarrollada e implementada por el Gerente de Marca y sus Asistentes. 

(PAE, Creación de Plan de Mercadeo, 2008) 

Los detalles de un Plan de Mercadeo cubren los siguientes aspectos: 

 Una evaluación del producto actual o servicio, incluyendo aspectos 

como su posición en la industria, las tendencias del micro entorno 

relacionados con nuestra oferta, las fortalezas y debilidades de la 

empresa. 

 Una descripción de los problemas, oportunidades y amenazas. 

 Acciones alternativas para enfrentar los problemas, para 

aprovechar las oportunidades y evitar las amenazas. 



16 
 

 Una decisión sobre la alternativa que se va a seguir. 

 

Estudio técnico 

En el estudio técnico se analizará las necesidades de inversión en obra 

física. Comienza con la determinación de los costos totales y de la 

inversión inicial, cuya base son los estudios de ingeniería, ya que tanto los 

costos como la inversión inicial dependen de la tecnología seleccionada. 

Continúa con la determinación de la depreciación y amortización de toda 

la inversión inicial. 

Otro de sus puntos importantes es el cálculo del Capital de Trabajo, que 

aunque también es parte de la inversión inicial, no está sujeto a 

depreciación y amortización, dada su naturaleza líquida. 

Los aspectos que sirven de base para la siguiente etapa, que es la 

evaluación económica, es la determinación de la tasa de rendimiento 

mínima aceptable y el cálculo de los flujos netos de efectivo. Ambos, tasa 

y flujo, se calculan con y sin financiamiento. Los flujos provienen del 

Estado de Resultados proyectados para el horizonte del tiempo 

seleccionado. 

Asimismo, es interesante incluir en esta parte el cálculo de la cantidad 

mínima económica que se producirá, llamado Punto de Equilibrio 
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Estudio de la organización 

En el estudio de la organización se analizará el tamaño de la estructura 

organizativa, la tecnología administrativa, las inversiones derivadas de la 

organización y los costos de la operación administrativa. 

Estudio financiero 

En el estudio financiero se analizará las inversiones, los activos, el capital 

de trabajo, las ventas, depreciaciones, flujo de caja, tablas de 

amortización, la tasa interna de retorno, el valor actual neto, análisis de 

sensibilidad, estados de pérdidas y ganancias y balance general. 

Determinación de los costos 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 

Es la valoración monetaria de los gastos incurridos y aplicados en la 

obtención de un bien. Incluye el costo de los materiales, mano de obra y 

los gastos indirectos de fabricación cargados a los trabajos en su proceso. 

Se define como el valor de los insumos que requieren las unidades 

económicas para realizar su producción de bienes y servicios; se 

consideran aquí los pagos a los factores de la producción: al capital, 

constituido por los pagos al empresario (intereses, utilidades, etc.), al 

trabajo, pagos de sueldos, salarios y prestaciones a obreros y empleados 

así como también los bienes y servicios consumidos en el proceso 

productivo (materias primas, combustibles, energía eléctrica, servicios, 

etc.). 

http://www.monografias.com/trabajos13/genytran/genytran.shtml
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ELEMENTOS DEL COSTO DE PRODUCCION 

 Materia prima 

 Mano de obra 

 Costos indirectos 

 Costos de producción 

MATERIA PRIMA. 

Se define como materia prima todos los elementos que se incluyen en la 

elaboración de un producto. La materia prima es todo aquel elemento que 

se transforma e incorpora en un producto final. Un producto terminado 

tiene incluido una serie de elementos y subproductos, que mediante un 

proceso de transformación permitieron la confección del producto final. 

La materia prima es utilizada principalmente en las empresas industriales 

que son las que fabrican un producto. Las empresas comerciales manejan 

mercancías, son las encargadas de comercializar los productos que las 

empresas industriales fabrican. 

MANO DE OBRA 

Se entiende por mano de obra el coste total que representa el montante 

de trabajadores que tenga la empresa incluyendo los salarios y todo tipo 

de impuestos que van ligados a cada trabajador. La mano de obra es un 

elemento muy importante, por lo tanto su correcta administración y control 

determinará de forma significativa el costo final del producto o servicio. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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TIPOS DE MANO DE OBRA 

 Mano de obra directa: es la mano de obra consumida en las áreas 

que tienen una relación directa con la producción o la prestación de 

algún servicio. Es la generada por los obreros y operarios calificados de 

la empresa. 

 Mano de obra indirecta: es la mano de obra consumida en las 

áreas administrativas de la empresa que sirven de apoyo a la 

producción y al comercio. 

 Mano de obra de gestión: es la mano de obra que corresponde al 

personal directivo y ejecutivo de la empresa. 

 Mano de obra comercial: es la mano de obra generada por el 

área comercial de la empresa y la constructora. 

COSTOS INDIRECTOS 

Son todos los costos que no están clasificados como mano de obra 

directa ni como materiales directos. Aunque los gastos de venta, 

generales y de administración también se consideran frecuentemente 

como costos indirectos, no forman parte de los costos indirectos de 

fabricación, ni son costos del producto. 

Ejemplos de costos indirectos: 

 Mano de obra indirecta y materiales indirectos. 

 Calefacción, luz y energía de fábrica. 

 Arrendamiento del edificio de fábrica 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/acto-de-comercio/acto-de-comercio.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
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 Depreciación del edificio y del equipo de fábrica. 

 Impuesto sobre el edificio de fábrica. 

Al contabilizar los CIF se presentan dos problemas: 

 Una parte importante de los CIF es naturaleza fija. Como 

consecuencia, el CIF por unidad aumenta a medida que disminuye la 

producción, y disminuye cuando ésta se incrementa. 

 A diferencia de los costos de materiales y de mano de obra, el 

conjunto de los CIF es de naturaleza indirecta y no puede identificarse 

fácilmente con departamentos o productos específicos. 

 

Los costos de producción 

(También llamados costos de operación) son los gastos necesarios para 

mantener un proyecto, línea de procesamiento o un equipo en 

funcionamiento. En una compañía estándar, la diferencia entre el ingreso 

(por ventas y otras entradas) y el costo de producción indica el beneficio 

bruto. 

Esto significa que el destino económico de una empresa está asociado 

con: el ingreso (por ej., los bienes vendidos en el mercado y el precio 

obtenido) y el costo de producción de los bienes vendidos. 

Gastos de Administración 

Conjunto de erogaciones incurridas en la dirección general de una 

empresa, en contraste con los gastos de una función más específica, 
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como la de fabricación o la de ventas; no incluye la deducción de los 

ingresos. Las partidas que se agrupan bajo este rubro varían de acuerdo 

con la naturaleza del negocio, aunque por regla general, abarcan los 

sueldos y salarios, los materiales y suministros de oficina, la renta y 

demás servicios generales de oficina. Gastos normales de carácter 

corriente para el funcionamiento del Sector Central. 

Costos Finanieros 

Son los intereses que se deben pagar con relación a los  capitales 

obtenidos en préstamos. Algunas ocasiones estos costos se incluyen en 

los generales y de administración pero se deben registrar por separado ya 

que el capital prestado puede tener usos muy diversos. 

Inversión Inicial 

La inversión inicial incluye la adquisición de los activos fijos o tangibles y 

de los diferidos o intangibles, necesarios para iniciar todas las 

operaciones de la empresa, con excepción del capital del trabajo. 

Depreciación y Amortización 

Tanto la depreciación  como la amortización, hacen referencia al desgaste 

o agotamiento que sufre un activo en la medida que con su utilización 

contribuye a la generación de los ingresos de la empresa. La depreciación 

hace referencia exclusivamente a los activos fijos, la amortización hace 

referencia a los activos intangibles y a los activos diferidos. 

 

 

http://www.gerencie.com/concepto-o-definicion-de-activo-fijo.html
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Capital de trabajo 

Desde un punto de vista contable este capital se define como la diferencia 

aritmética entre el activo circulante y el pasivo circulante. Desde el punto 

de vista práctico está representado por el capital adicional con que hay 

que contar para que empiece a funcionar la empresa, esto quiere decir la 

financiación de la primera producción antes de recibir ingresos. Por 

ejemplo comprar la materia prima, pagar la mano de obra directa, otorgar 

crédito en las primeras ventas y sufragar gastos de la empresa, entre 

otros. (Baca Urbina, Evaluación de Proyectos 2006) 

Punto de Equilibrio 

El punto de equilibrio  es aquel punto de actividad  (volumen de ventas)  

donde los ingresos totales y los gastos totales son iguales, es decir no 

existe ni utilidad ni pérdida. 

Existen tres métodos para conocer el punto de equilibrio y son: 

 Método de la ecuación. 

 Método del margen de contribución. 

 Método gráfico 

No es una herramienta de evaluación económica simplemente es una 

referencia a tomar para la unidades de producción a fabricar para no 

incurrir en pérdidas (Baca Urbina, Evaluación de Proyectos 2006) 

Estado de Resultados 

El Estado de Ganancias y Pérdidas, es uno de los estados financieros 

básico, el cual muestra la utilidad o pérdida obtenida en un período 

http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
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determinado por actividades ordinarias y extraordinarias. Se habla de un 

período determinado, por cuanto una utilidad o pérdida se obtiene por 

actividades de diversa naturaleza y realizadas a lo largo del tiempo. 

Desde el punto de vista financiero, reviste una importancia fundamental el 

determinar la correspondencia de ingresos, costos y gastos en  diferentes 

períodos. El estado de resultados está compuesto por las cuentas 

nominales, transitorias o de resultados, o sea las cuentas de ingresos, 

gastos y costos, cuyos saldos deben ser cerradas al finalizar el ejercicio 

contable. Los valores deben corresponder exactamente a los valores que  

aparecen en el libro mayor y sus auxiliares, o a los valores que aparecen 

en la sección de ganancias y pérdidas de la hoja de trabajo. 

Financiamiento: 

Según Baca Urbina (Libro Evaluación de Proyectos Quinta Edición.) 

 “Una empresa está financiada cuando ha solicitado capital en préstamo 

para cubrir cualquiera de sus necesidades económicas, si la empresa 

logra conseguir dinero barato es posible demostrar que esto le ayudará a 

elevar considerablemente el rendimiento sobre su inversión.” 

   Existen 4 formas de pagar un préstamo: 

- Pago de capital e interés al final del periodo. 

- Pago de interés al final de cada año y el interés con el capital al final 

de cada periodo. 

- Pago de cantidades iguales al final de cada uno de los años. 
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- Pago de interés y una parte proporcional del capital al final de cada 

año. 

Balance General 

Es un documento que muestra la situación financiera de una entidad 

económica a una  fecha fija. El balance proporciona información sobre el 

activo, pasivo y neto patrimonial de una  empresa en una fecha 

determinada (el último día del año natural o fiscal) 

Evaluación Económica 

Su objetivo es ordenar  y sistematizar la información de carácter 

monetario que proporcionan la etapas anteriores y elaborar los cuadros 

económicos que sirven de base para la evaluación económica (Blandón, 

2003) 

En esta evaluación es necesario conocer los siguientes conceptos: 

Valor actual neto (VAN) 

El VAN es un indicador financiero que mide los flujos de los futuros 

ingresos y egresos que tendrá un proyecto, para determinar, si luego de 

descontar la inversión inicial, nos quedaría alguna ganancia. Si el 

resultado es positivo, el proyecto es viable. 

La fórmula del VAN es: 

 

 

VAN = BNA – Inversión 
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Donde el beneficio neto actualizado (BNA) es el valor actual del flujo de 

caja o beneficio neto proyectado, el cual ha sido actualizado a través de 

una tasa de descuento. 

La tasa de descuento (TD) con la que se descuenta el flujo neto 

proyectado, es el la tasa de oportunidad, rendimiento o rentabilidad 

mínima, que se espera ganar; por lo tanto, cuando la inversión resulta 

mayor que el BNA (VAN negativo o menor que 0) es porque no se ha 

satisfecho dicha tasa. Cuando el BNA es igual a la inversión (VAN igual a 

0) es porque se ha cumplido con dicha tasa. Y cuando el BNA es mayor 

que la inversión es porque se ha cumplido con dicha tasa y además, se 

ha generado una ganancia o beneficio adicional. 

 

VAN > 0 → el proyecto es rentable. 

 

VAN = 0 → el proyecto es rentable también, porque ya está incorporado 

ganancia de la TD. 

VAN < 0 → el proyecto no es rentable. 

Entonces para hallar el VAN se necesitan: 

 tamaño de la inversión. 

 flujo de caja neto proyectado. 

 Tasa de descuento 
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Tasa interna de retorno (TIR) 

La TIR es la tasa de descuento (TD) de un proyecto de inversión que 

permite que el BNA sea igual a la inversión (VAN igual a 0). La TIR es la 

máxima TD que puede tener un proyecto para que sea rentable, pues una 

mayor tasa ocasionaría que el BNA sea menor que la inversión (VAN 

menor que 0). 

Entonces para hallar la TIR se necesitan: 

 tamaño de inversión. 

 flujo de caja neto proyectado. 

Para hallar la TIR hacemos uso de la fórmula del VAN, sólo que en vez 

de hallar el VAN (el cual reemplazamos por 0), estaríamos hallando la 

tasa de descuento: 

 

 

1.3 Variables  

 

1.4.1 Variable independiente 

 Planta procesadora de licor de cacao 

1.4.2 Variable dependiente 

 Tamaño 

 Localización 

 Producción 
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1.4 HIPÓTESIS 

 

EL PROYECTO DE FINANCIAMIENTO PARA IMPLEMENTAR LA 

PLANTA PROCESADORA DE LICOR DE CACAO PERMITIRÁ 

APROVECHAR EFICIENTEMENTE LA PEPA DE CACAO (BABA) 

PARA SU PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN LO QUE 

PERMITIRÁ MAYORES INGRESOS PARA LA HACIENDA YEDEG S.A 
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CAPITULO II 
 

PROYECTO DE FACTIBILIDAD 

2.1 Situación actual de la producción y exportación de cacao por 

país de destino y por valor. 

 

Gráfico # 1  

 

Graficos 1 

Fuente: Departamento de Estadística y Comercio Exterior de ANECACAO. 

Elaborado: José Serrano Ajila. 

 

Como se observa en el gráfico # 1 el continente más exporta  semi 

elaborados de cacao  es América con un 62,85%, seguido del continente 

Europeo con un 32,64% y con un menor porcentaje de exportaciones 

están Asia y Oceanía. 
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Gráfico # 2 

 

Graficos 2 

Fuente: Departamento de Estadística y Comercio Exterior de ANECACAO. 

Elaborado: José Serrano Ajila. 

 

En el gráfico #2 se observa que el semi-elaborado de cacao más 

exportado es la pasta, muy seguido de la manteca y el polvo, en menor 

cantidad la torta y con menor importancia los NIBS. 

Gráfico #3 

 

Fuente: Departamento de Estadística y Comercio Exterior de ANECACAO. 

Elaborado: José Serrano Ajila. 
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En el gráfico #3 se demuestra que el mes que generó mayor cantidad de 

ingresos en el año 2012 fue febrero muy seguido de junio. 

 

2.2 Determinación de la oferta y demanda de la producción de Licor 

de Cacao.  

 

Determinación de la demanda 

Para determinar nuestra demanda aplique encuestas y entrevistas a 

administradores de locales donde se expenden licores (bares, discotecas, 

restaurantes, supermercados y hoteles) en la ciudad de Guayaquil. 

 

Variables que se tomaron en cuenta a la hora de investigar el 

mercado mediante encuestas. 

Las variables que tome en cuenta al realizar las encuestas y entrevistas 

fueron: 

 

o Preferencias 

o Precio 

o Presentación 

o Determinar cuál bebida podría ser una competencia directa. 
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Selección de la muestra 

En el caso de encuestas y entrevistas, las utilizare como herramientas 

para determinar la demanda potencial y de esta manera fijamos la oferta 

de nuestro producto. 

La muestra la calcule mediante fórmula, en la cual los elementos 

seleccionados tuvieron las mismas características del universo e igual 

oportunidad de ser incluidos. 

 

Fórmula para cálculo del tamaño de la muestra:  

 

           M  =                    N 

                           ____________ 

                           (N-1) (E)2 + 1 

  

M = Tamaño de la muestra  

N = Universo ó Población  

E = Margen de error  

 

Determinación de la oferta 

Mediante la demanda potencial insatisfecha pude determinar la oferta, ya 

establecida la competencia directa del licor de cacao, procedimos a hacer 

una investigación acerca de productos similares y los precios en que se 

ofertan para determinar si podemos competir. 
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ENCUESTAS Y ENTREVISTAS A LOS ADMINISTRADORES DE 

RESTAURANTES, BARES Y DISCOTECAS, HOTELES Y 

SUPERMERCADOS. 

El diseño de la investigación hace relación a la determinación del universo 

de los involucrados, es decir administradores o propietarios de 

restaurantes, bares y discotecas, hoteles y supermercados  de la ciudad 

de Guayaquil que son los clientes potenciales de nuestro producto 

LICOR DE CACAO. 

CUADRO # 1 

INVOLUCRADOS EN LA INVESTIGACIÓN DE LOS CLIENTES 

POTENCIALES DE LICOR DE CACAO. 

Involucrados Universo Muestra Porcentaje 

Administradores de 

Supermercados 

4 4 100% 

Administradores de 

Hoteles 5 Estrellas 

5 5 100 % 

Administradores de 

Restaurantes 

52 46 88% 

Administradores de 

Bares y Discotecas 

48 43 90 % 

Total 109 98 90% 

Tabla 1 

Fuente: Encuesta a administradores de bares y discotecas 

Elaborado: José Serrano Ajila. 
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DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA PARA LA ENCUESTA A LOS 

ADMINISTRADORES DE RESTAURANTES DE LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL. 

 

m = muestra 

n= número de involucrados = 52 

=  5 % sesgo de la investigación = 0,05 

Por consiguiente: 

 

 

 

 

 

 

    = 46 

Por consiguiente se encuestará  a 46 administradores de restaurantes de 

Guayaquil. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A ADMINISTRADORES DE BARES Y 

DISCOTECA 

1.- ¿Qué licor se vende con mayor frecuencia en su local? 

Cuadro N°2 

Bebidas que se venden con mayor frecuencia 

Tipo de bebidas V. Abs. V. Rel. 

Cocteles 18 42% 

Vodka 15 35% 

Whisky 10 23% 

 
43 100% 

Tabla 2 

Gráfico N°4 

 

Graficos 3 

Fuente: Encuesta a administradores de bares y discotecas 

Elaborado: José Serrano Ajila. 



35 
 

Análisis del cuadro N°2 y gráfico N°4 

Para analizar cuál es la bebida que se vende con mayor frecuencia en 

bares y discotecas se encuesto a 43 administradores de dichos locales 

donde se pudo observar que la bebida más vendida es el coctel ya que 18 

personas que equivalen al 42% dijeron que sus clientes prefieren esta 

bebida, muy seguido por el vodka que captó en preferencia 15 

encuestados que equivalen al 35%, y con menor importancia esta el 

whisky que alcanzo un 23%. 

2.- ¿Por qué cree que sus clientes prefieren dicha bebida? 

Cuadro N°3 

Motivo de preferencia de dicha bebida 

Preferencias V. Abs. V. Rel. 

Sabor 22 51% 

Calidad 13 30% 

Precio 7 16% 

Otros 1 2% 

 
43 100% 

Tabla 3 
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Gráfico N°5 

 

Graficos 4 

Fuente: Encuesta a administradores de bares y discotecas 

Elaborado: José Serrano Ajila. 

 

Análisis del cuadro N°3 y gráfico N°5 

Como se puede observar en el cuadro # 3 y gráfico # 3, de 43 personas 

encuestadas 22 administradores equivalentes al 51% indicaron que sus 

clientes se basan en el sabor a la hora de escoger una bebida, seguido de 

un 30% que prefieren la calidad, un 16% se deja llevar por el precio, 

dejando un 2% de encuestados que manifestaron que sus clientes 

prefieren una bebida por otros motivos. 
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3.- ¿Cuántas botellas de esta bebida vende semanalmente? 

Cuadro #4  

Botellas vendidas semanalmente 

Botellas (sem) V. Abs. V. Rel. 

1 - 10 3 7% 

11 - 20 24 56% 

21 - 30 16 37% 

 
43 100% 

Tabla 4 

Gráfico N°6 

 

Graficos 5 

Fuente: Encuesta a administradores de bares y discotecas 

Elaborado: José Serrano Ajila. 
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Análisis del cuadro N°4 y gráfico N°6 

Según los datos tomados de los 43 encuestados, llegue a la conclusión 

de que dependiendo de cuan concurrido son los sitios varia las cantidades 

de botellas vendidas. Ya que 24 administradores concordaron que en una 

semana pueden llegar a vender de 11 a 20 botellas llegando a un 56%, 16 

encuestados equivalente al 37% venden entre 21 y 30 botellas; y un 7% 

concordó que venden entre 1 y 10 botella 

 

4. ¿Cómo es la forma de pago del producto? 

 

Cuadro N° 5 

Formas de pago del producto 

Forma de pago V. Abs. V. Rel. 

Contado 22 51% 

30 dias 20 47% 

45 dias 1 2% 

60 dias 0 0% 

 
43 100% 

Tabla 5 
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Gráfico N° 7 

 

Graficos 6 

Fuente: Encuesta a administradores de bares y discotecas 

Elaborado: José Serrano Ajila. 

 

 

 

Análisis del cuadro N°6 y gráfico N°8 

Dentro del cuadro Nº 5 y gráfico Nº5 podemos notar que no existe gran 

diferencia entre las dos primeras opciones que son cancelar de contado 

con un 51% de la muestra y con crédito de un 30 días plazo que alcanza 

un 47% estando casi a la par, las opciones que si se alejan bastante son 

créditos a 45 y 60 días que a duras penas alcanzaron en 2% y 0% 

respectivamente. 
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5. En su local se consumen más bebidas: 

 

Cuadro N°7 

Origen de bebidas más consumidas 

Variedad V. Abs. V. Rel. 

Extranjeras 27 63% 

Nacionales 16 37% 

 

43 100% 

Tabla 6 

Gráfico N° 9 

 

Graficos 7 

Fuente: Encuesta a administradores de bares y discotecas 

Elaborado: José Serrano Ajila 

 

Análisis del cuadro N°7 y gráfico N°9 

En el cuadro Nº6 y al gráfico Nº6 podemos observar que de acuerdo a 

donde proviene la bebida la preferencia es extranjera ya que tiene una 



41 
 

superioridad del 63% seguido por las bebidas nacionales que alcanza el 

37%. 

 

6.- ¿Ha probado o le han ofrecido licor de cacao elaborado a partir 

del exudado (baba)?  

 

Cuadro N° 8 

 

V. Abs. V. Rel. 

Si 0 0% 

No 43 100% 

 

43 100% 

Tabla 7 

Gráfico N°10 

 

Graficos 8 

Fuente: Encuesta a administradores de bares y discotecas 

Elaborado: José Serrano Ajila. 
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Análisis del cuadro N°8 y gráfico N°10 

Cómo se puede observar en el tabla #8 y gráfico #10 los 43 

administradores de discotecas  encuestados, equivalente al 100% 

coinciden que no han probado o les han ofrecido un licor de cacao 

preparado a partir del exudado.  

 

7. ¿Le gustaría agregar a su variedad de bebidas el licor de cacao? 

 

Cuadro N° 9 

 

Posible demanda de licor de cacao 

Posible demanda V. Abs. V. Rel. 

Si 43 100% 

No 0 0% 

 

43 100% 

Tabla 8 
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Gráfico N° 11 

 

Graficos 9 

Fuente: Encuesta a administradores de bares y discotecas 

Elaborado: José Serrano Ajila. 

 

Análisis del cuadro N°9 y gráfico N°11 

El cuadro Nº9 y el gráfico Nº11 me ayudara a definir una futura demanda 

de bares y discotecas en el cual podre expender nuestro producto ya que 

se le hizo la pregunta a los administradores y en un 100% estuvieron de 

acuerdo que les gustaría probar el licor de cacao teniendo una gran 

probabilidad de distribuirlo en su negocio. 
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8. Le gustaría una presentación:  

Cuadro N° 10 

Tipo de presentación 

Presentación V. Abs. V. Rel. 

Innovadora 27 63% 

Tradicional 16 37% 

 

43 100% 

Tabla 9 

Gráfico N° 12 

 

Graficos 10 

Fuente: Encuesta a administradores de bares y discotecas 

Elaborado: José Serrano Ajila. 
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Análisis del cuadro N°10 y gráfico N°12 

Como en cuestión de presentación son diversos los gustos decidí 

preguntarles a los 43 encuestados, si les ofrecieran el producto, ¿Qué 

elegirían? Una presentación tradicional o les llamaría la atención algo 

innovador, a los que ellos contestaron con un 63% que se inclinarían más 

por una presentación innovadora que sea llamativa y con una imagen 

diferente a las usualmente se ven en el mercado. 

 

9. ¿De qué material le gustaría que estuviese hecha la botella que 

contiene el licor de cacao? 

 

 

Cuadro N° 11 

Preferencia en el material del envase 

Material V. Abs. V. Rel. 

Vidrio transparente 29 67% 

Vidrio de color 14 33% 

Plástico 0 0% 

 

43 100% 

Tabla 10 
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Gráfico N° 13 

 

Graficos 11 

Fuente: Encuesta a administradores de bares y discotecas 

Elaborado: José Serrano Ajila. 

 

Análisis del cuadro N°11 y gráfico N°13 

Ya que el material del que este hecha nuestra botella formaría parte de su 

presentación decidimos tomar en cuenta la opinión de nuestros futuros 

posibles consumidores y les ofrecimos tres opciones; vidrio transparente, 

vidrio de color o plástico. Y pudimos notar una gran preferencia del 67% 

por botellas elaboradas de vidrio transparente. 
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10. ¿Cómo le gustaría que sea la etiqueta? 

Cuadro N° 12 

Tipo de etiqueta 

Etiqueta V. Abs. V. Rel. 

Auto adherible 23 53% 

Impresa en el envase 20 47% 

 

43 100% 

Tabla 11 

Gráfico N° 14 

 

Graficos 12 

Fuente: Encuesta a administradores de bares y discotecas 

Elaborado: José Serrano Ajila. 
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Análisis del cuadro N°12 y gráfico N°14 

Decidí preguntar a nuestros encuestados que tipo de etiquetas preferirían 

ya que al momento de dar a conocer nuestro producto estimame que esta 

cuente con la presencia necesaria para posicionarse en el mercado y ser 

conocida. Dimos dos alternativas las cuales estuvieron bastantes 

cercanas, los administradores prefirieron con un 53% una etiqueta 

impresa en el envase sobre un 47% que dijeron que les gustaría que la 

botella cuente con una etiqueta auto adherible. 
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DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA PARA LA ENCUESTA A LOS 

ADMINISTRADORES DE BARES Y DISCOTECAS DE LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL. 

 

m = muestra 

n= número de involucrados = 48 

=  5 % sesgo de la investigación = 0,05 

Por consiguiente: 

 

 

 

 

 

 

    = 43 

Por consiguiente se encuestará  a 43 administradores de bares y 

discotecas de Guayaquil. 
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Por ser pequeño el universo de los administradores de hoteles 5 estrellas 

y supermercados, se encuestará al total de 9 administradores. 

ENCUESTA DIRIGIDA A ADMINISTRADORES RESTAURANTES DE 

LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 

1.- ¿Qué licor se vende con mayor frecuencia en su local? 

 

Cuadro N°13 

 

Bebidas más consumidas en los Restaurantes 

Tipo de Bebida V. Abs. V. Rel 

Vino 31 68% 

cocteles 12 26% 

Whisky 2 4% 

Vodka 1 2% 

Tequila 0 0% 

Total 46 100% 

Tabla 12 
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Gráfico N°15 

 

Graficos 13 

Fuente: Encuesta a administradores de bares y discotecas 

Elaborado: José Serrano Ajila. 

 

Análisis del cuadro N°13 y gráfico N°15 

Para analizar cuál es la bebida que se vende con mayor frecuencia en los 

restaurantes se encuestó a 46 administradores de dichos locales donde 

se pudo observar que la bebida más vendida es el vino ya que 31 

personas (equivalente al 68%) de los 46 administradores encuestados 

dijeron que sus clientes prefieren esta bebida; luego están los cocteles, 

donde 12 administradores (equivalente al 26%) manifestaron que sus 

clientes consumen ésta bebida y con menor importancia están el whisky 

que alcanzó un 4% y el vodka un 2% . 
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2.- ¿Por qué cree que sus clientes prefieren dicha bebida? 

Cuadro N°14 

Motivo de preferencia de dicha bebida 

Preferencia V. Abs. V. Rel 

Sabor 24 52% 

Calidad 16 35% 

Precio 6 13% 

otros 0 0% 

   Total 46 100% 

Tabla 13 

Gráfico N°16 

 

Graficos 14 

Fuente: Encuesta a administradores de bares y discotecas 

Elaborado: José Serrano Ajila. 



53 
 

 

 

Análisis del cuadro N°14 y gráfico N°16 

Como se puede observar en el cuadro # 14 y gráfico # 16, de 46 

administradores  encuestados 24 equivalente al 52% indicaron que sus 

clientes se basan en el sabor a la hora de escoger una bebida, seguido de 

un 35% que prefieren la calidad y tan solo un 13% de encuestados 

manifestaron que sus clientes se dejan llevar por el precio al momento de 

elegir una bebida. 

 

3.- ¿Cuántas botellas de esta bebida vende semanalmente? 

Cuadro N°15 

Botellas vendidas semanalmente 

Botellas sem. V. Abs. V. Relativo 

1 - 10 17 37% 

11 - 20 26 56% 

21 - 30 3 7% 

   Total 46 100% 

Tabla 14 
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Gráfico N°17 

 

Graficos 15 

Fuente: Encuesta a administradores de bares y discotecas 

Elaborado: José Serrano Ajila 

 

Análisis del cuadro N°15 y gráfico N°17 

Como se puede observar en el cuadro #15 y gráfico N#17, de los 46 

administradores encuestados, 26 (equivalente al 56%) manifestaron que 

semanalmente vende entre 11 y 20 botellas de la bebida de mayor 

consumo en sus locales, 17 (equivalente al 37%) de los 46 encuestados 

dijeron vender entre 1 y 10 botellas, y tan solo un 7 % vende entre 21 y 30 

botellas en una semana. 
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4. ¿Cómo es la forma de pago del producto? 

Cuadro N°16 

Forma de Pago 

Forma de pago V. Abs. V.Rel. 

Contado 14 30% 

30 días 30 65% 

45 días 2 4% 

60 días 0 0% 

Total 46 100% 

Tabla 15 

Gráfico N°18 

 

Graficos 16 

Fuente: Encuesta a administradores de bares y discotecas 

Elaborado: José Serrano Ajila. 
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Análisis del cuadro N°16 y gráfico N°18 

 

En el cuadro Nº16 y gráfico Nº18 se puede notar cómo se manejan los 

administradores con sus proveedores de bebidas de moderación, se 

encuestó a un total de 46 personas de las cuales 30 equivalente al 65% 

manifestaron que sus pagos los hacen a 30 días plazo, 14 

administradores equivalente al 30% realizan sus compras de contado, y 

apenas un 4% tienen un crédito de 60 días plazo.  

 

5. En su local se consumen más bebidas: 

 

Cuadro N°17 

Variedad 

Bebidas V. Abs. V.Rel 

Extranjeras 33 72% 

Nacionales 13 28% 

Total 46 100% 

Tabla 16 
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Gráfico N°19 

 

Graficos 17 

Fuente: Encuesta a administradores de bares y discotecas 

Elaborado: José Serrano Ajila. 

 

Análisis del cuadro N°17 y gráfico N°19 

En el cuadro Nº16 y al gráfico Nº16 podemos observar que los 

administradores indicaron que sus clientes prefieren bebidas extranjeras 

ya que de 46 personas encuestas 33 equivalente al 72% manifestaron 

que la bebidas importadas de otros países son más consumidas en sus 

restaurantes, alcanzando las nacionales solo un 28%. 
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6.-¿Ha probado o le han ofrecido licor de cacao elaborado a partir del 

exudado (baba)?  

Cuadro N°18 

 

V. Abs. V. Rel. 

Si 1 1% 

No 43 99% 

 

43 100% 

Tabla 17 

Gráfico N°20 

 

Graficos 18 

Fuente: Encuesta a administradores de bares y discotecas 

Elaborado: José Serrano Ajila. 

 

Análisis del cuadro N°18 y gráfico N°20 
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Cómo se puede observar en la tabla #18 y gráfico # 20 administradores 

de restaurantes encuestados, equivalente al 98% coinciden que no han 

probado o les han ofrecido un licor de cacao preparado a partir del 

exudado, solo un administrador manifestó haberlo probado. 

7. ¿Le gustaría agregar a su variedad de bebidas el licor de cacao?´ 

Cuadro N°19 

Clientes Potenciales 

Clientes Potenciales V. Abs. V.Rel 

si 45 98% 

no 1 2% 

Total 46 100% 

Tabla 18 

Gráfico N°21 

 

Graficos 19 

Fuente: Encuesta a administradores de bares y discotecas 

Elaborado: José Serrano Ajila. 
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Análisis del cuadro N°19 y gráfico N°21 

El cuadro Nº17 y el gráfico Nº17 nos ayudarán a definir a nuestros 

clientes potenciales de los restaurantes en los cuales podremos expender 

nuestro producto, ya que se le hizo la pregunta a los administradores y 45 

(equivalente al 98%) de los 46 encuestados estuvieron de acuerdo que 

les gustaría probar un licor de cacao nacional, muchos administradores 

nos manifestaron que en sus locales si utilizan licor de cacao para 

preparar cocteles pero éste proviene de otros países y que les sería muy 

grato que su proveedor sea una empresa ecuatoriana; tan solo 1 

encuestado indicó que no le gustaría agregar a su menú el licor de cacao 

porque ya lo han probado y no tuvo acogida con sus clientes. 

 

8. Le gustaría una presentación:  

 

Cuadro N°20 

Presentación 

Presentación V. Abs. V.Rel 

Innovadora 35 76% 

Tradicional 11 24% 

Total 46 100% 

Tabla 19 
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Gráfico N°22 

 

Graficos 20 

Fuente: Encuesta a administradores de bares y discotecas 

Elaborado: José Serrano Ajila. 

 

Análisis del cuadro N°20 y gráfico N°22 

Como en cuestión de presentación son diversos los gustos, por esta 

razón decidimos preguntarles a los 46 encuestados, si les ofrecieran el 

producto, ¿elegirían una  presentación tradicional o innovadora?, a los 

que ellos contestaron con un 76% que se inclinan  por una presentación 

innovadora que sea llamativa y con una imagen diferente a las 

usualmente se ven en el mercado, y un 24% se queda con una 

presentación tradicional. 
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9. ¿De qué material le gustaría que estuviese hecha la botella que 

contiene el licor de cacao? 

 

Cuadro N°21 

Preferencia en el material del envase 

Presentación V. Abs. V.Rel 

Vidrio Transparente 34 74% 

Vidrio de color 11 24% 

Plástico 1 2% 

Total 46 100% 

Tabla 20 

Gráfico N°23 

 

Graficos 21 

Fuente: Encuesta a administradores de bares y discotecas 

Elaborado: José Serrano Ajila. 
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Análisis del cuadro N°21y gráfico N°23 

Ya que el material del que este hecha nuestra botella formaría parte de su 

presentación decidí tomar en cuenta la opinión de nuestros futuros 

posibles consumidores y les ofrecimos tres opciones; vidrio transparente, 

vidrio de color o plástico. Y pudimos notar una gran preferencia por 

botellas elaboradas de vidrio transparente ya que de los  46 

administradores encuestados 34 (equivalente al 74%) escogieron esta 

opción, un 24% indicó que les gustaría que la botella sea de vidrio de 

color y sólo un 2% se inclinó por un envase plástico. 

 

10. ¿Cómo le gustaría que sea la etiqueta? 

Cuadro N°22 

Tipo de etiqueta 

Etiqueta V. Abs. V.Rel 

Impresa en el envase 26 57% 

Auto adherente 20 43% 

Total 46 100% 

Tabla 21 
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Gráfico # 24 

 

Graficos 22 

Fuente: Encuesta a administradores de bares y discotecas 

Elaborado: José Serrano Ajila. 

 

Análisis del cuadro N°22 y gráfico N°24 

En el cuadro #22 y gráfico #24 mostramos la opinión dada por nuestros 

encuestados al momento de preguntarles por el tipo de etiqueta que 

preferirían que tenga nuestro producto ya que al momento de darlo a 

necesitamos que éste cuente con la presencia necesaria para 

posicionarse en el mercado y ser conocida. Dimos dos alternativas las 

cuales estuvieron bastantes cercanas, los administradores prefirieron con 

un 57% una etiqueta impresa en el envase sobre un 43% que dijeron que 

les gustaría que la botella cuente con una etiqueta auto adherible. 
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ENTREVISTA DIRIGIDA A ADMINISTRADORES DE 

SUPERMERCADOS 

1. ¿Qué clase de bebidas expende en su local? 

Según la entrevista realizada a administradores de los supermercados se 

evidenció que expenden todo tipo de bebidas alcohólicas tales como; 

vino, vodka, whisky, cerveza.  En la cual podemos observar una 

oportunidad para presentar y lograr una buena demanda de nuestro 

producto.  

2. ¿Tiene alguna percha exclusiva de bebidas? 

En la entrevista y visita realizada a supermercados y sus administradores 

se constató que existe una percha exclusiva de bebidas alcohólicas.  

3. ¿Dónde se exhiben las bebidas nacionales? 

Las bebidas nacionales no están separadas de las extranjeras, las 

bebidas se encuentran separadas por categoría: es decir, de un lado vino, 

vodka, whisky, tequila, cerveza.  

4. ¿Qué bebida son las más vendidas? 

Las bebidas más vendidas son  

 Cerveza 

 Tequila  

 Vodka 



66 
 

 Vino 

5. ¿Sus proveedores de bebidas son locales?  

Los proveedores que manejan los supermercados son nacionales e 

internacionales, ya que tratan de complacer a todos sus clientes y cubrir 

sus necesidades de acuerdo a su nivel socioeconómico. 

6. ¿De qué manera realizan las entregas sus proveedores? 

Cada proveedor tiene asignado en que hace la entrega de los productos 

en bodega, los cuales posteriormente son exhibidos. 

7. ¿Cuál es su forma de pago? 

Se manejan a crédito con diferente tipo de plazo dependiendo del 

proveedor. 

8. ¿Algún proveedor le ha ofrecido licor de cacao o algún producto 

similar? 

A algunos de los encuestados si les han ofrecido licor de cacao, pero no 

preparado únicamente de la baba; y también productos similares como 

crema de cacao que es muy utilizada para preparar cocteles. 

9. ¿Le gustaría tener en su negocio licor de cacao? 

Cada uno de los administradores encuestados manifestó que si una 

empresa nacional le ofreciera un producto innovador, en este caso licor 

de cacao preparado a partir del exudado (baba), si  lo comprarían para 

darlo a conocer al mercado. 
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ENTREVISTA DIRIGIDA A ADMINISTRADORES DE HOTELES 5 

ESTRELLAS DE LA CIUDAD DE GYE 

1. ¿Qué clase de bebidas expende en su hotel? 

 Como resultado obtenido en la entrevista a realizada a los hoteles 5 

estrellas de ciudad de Guayaquil hemos obtenido que comercializan todo 

tipo de bebidas. 

2. ¿Qué clase de bebida es la más vendida? 

En la entrevista dirigida a hoteles 5 estrellas de la Ciudad de Guayaquil se 

dio a notar que cada hotel tiene su bebida de mayor salida: 

 Hilton Colon: vino 

 Sheraton: Whisky 

 Hotel Oro Verde: Coctel 

 Sonesta: vino 

 Marriott: Whisky  

3. ¿Por qué cree que los clientes prefieren la bebida?  

Según la entrevista realizada a los administradores de los hoteles se 

obtuvo como resultado que los consumidores de bebidas prefieren dicha 

bebida por su calidad.  

4. ¿Cuántas botellas de bebidas se venden semanalmente? 
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Respecto a esta pregunta los administradores de los hoteles nos dieron a 

entender que tienen un  promedio de venta semanal  

 20 botellas de vino (Hilton) 

 4 botellas de whisky (Sheraton) 

 4  botellas de coctel (Hotel Oro Verde) 

 7 botellas de vino (Sonesta) 

5. ¿Cómo es la forma de pago con sus proveedores? 

La forma de pago que manejan estos hoteles es por medio de cheque 

fechado o transferencia según el proveedor.  

6. En el bar se consumen con mayor frecuencia bebidas nacionales o 

extranjeras? 

Las bebidas que tienen mayor salida en los hoteles son las bebidas de 

procedencia extranjera.  

7. ¿Le gustaría agregar a su variedad de bebidas licor de cacao? 

El resultado obtenido de esta entrevista realizada a diversos 

administradores de hoteles es que si les gustaría agregar licor de cacao, 

aunque actualmente si lo utilizan pero es licor de cacao  extranjero.   

8 ¿Qué presentación le gustaría que fuera la bebida de licor de 

cacao? 

Para los administradores de hoteles 5 estrellas coincidieron en que la 

presentación tiene que ser innovadora. 
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9. ¿De qué material le gustaría que estuviese hecha la botella que 

contiene licor de cacao? 

Los administradores de los hoteles 5 estrellas  en ciudad de Guayaquil 

coinciden en que debe ser una botella de vidrio transparente ya que así el 

producto se ve más tentador. 

10. ¿Cómo le gustaría que fuese la etiqueta?  

Para los administradores de los hoteles entrevistados la etiqueta debería 

ser impresa en la botella. 

 

DEMOSTRACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Una vez realizadas las encuestas y entrevistas a los distintos 

administradores de hoteles, supermercados, restaurantes, bares y 

discotecas; podemos darnos cuenta claramente que la hipótesis 

planteada anteriormente se cumple, ya que nuestro producto (licor de 

cacao) tendrá una acogida muy favorable por parte de los consumidores 

de licores y bebidas de moderación, y por ende esto permitirá aumentar 

los ingresos al propietario de la hacienda. 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Estudio de mercado 

El estudio de mercado es una de las principales herramientas para la 

toma de decisiones.  

Consiste en una parte esencial para la decisión de realizar un proyecto, 

con la aplicación del estudio de mercado tenemos como objetivo la 

determinación de demanda y oferta, análisis del mercado y determinación 

de los canales óptimos para la distribución del producto. 

El objetivo del estudio de mercado a realizar es determinar si existe o no 

una demanda determinada que justifique la puesta en marcha del 

proyecto, para lo cual se debe analizarlos involucrados dentro del 

proyecto a poner en marcha previo su estudio de factibilidad.  

El estudio de mercado se realizó a un determinado segmento de mercado 

como hoteles, restaurantes, bares-discotecas que son consumidores de 

bebidas que tienen similar relación al licor de cacao.  

Dentro del estudio de mercado a realizar se estima en forma cualitativa la 

satisfacción que podría tener el consumidor. Un modo común es hacer 

una comparación implícita entre el comportamiento esperado del producto 
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antes de comprarlo y la percepción del comportamiento real durante y 

después de su uso o consumo. De hecho hay tres posibilidades: 

1. Si las expectativas superan el comportamiento percibido, o no perciben 

un buen valor.  

2. Si las percepciones del comportamiento igualan las expectativas del 

cliente. 

3. Si el comportamiento percibido supera las expectativas, es decir el 

cliente queda encantado.  

El estudio de mercado es idóneo para la toma de decisiones y el proceso 

de la toma de decisiones.  

Dentro del estudio de mercado debemos considerar los siguientes 

elementos: 

- Demanda del producto 

- Competidores 

- Comercialización 

Demanda del producto.  

La demanda es la cuantificación de la necesidad real o psicológica de una 

población de compradores con poder adquisitivo suficiente para obtener 

un determinado producto que satisfaga dicha necesidad. 

Para determinar la demanda del producto se debe seleccionar un  

mercado objetivo y segmentación de mercado. Los criterios 
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fundamentales para evaluar son los segmentos de mercado son: (1) los 

clientes que lo integran deben tener necesidades similares, buscar 

beneficios similares y sentirse satisfechos con una oferta similar y (2) las 

necesidades de esos clientes deben ser diferentes de las que tienen los 

clientes de otros segmentos. Para lo cual en nuestro proyecto de 

factibilidad de la producción  y comercialización de licor de cacao hemos 

considerados puntos estratégicos de mercado donde se comercializan 

productos similares o sustitutos, en los cuales los clientes tienen los 

criterios que se necesitan para la determinación de demanda. 

La segmentación de mercado es importante porque no todo el mundo 

quiere el mismo restaurante, la misma bebida. Por ejemplo, los 

consumidores de bebidas que van a un restaurante tienen necesidades 

en bebida en cuanto a consumidores que asisten a una discoteca o a una 

licorería del barrio. 

Dentro de la segmentación de mercado se pueden encontrar diferentes 

descripciones de segmentos, ejemplo: nacionalidad, clase social 

personalidad, beneficio buscado nivel de innovación, fidelidad, hábitos de 

consumo. 

Actualmente el producto de licor de cacao si tiene demanda en 

restaurantes, bares-discotecas y hoteles de la ciudad de Guayaquil, pero 

el licor expendido y consumido no es nacional, para lo cual los lugares 

que poseen demanda del producto si estarían dispuestos a demandar un 

licor de cacao nacional. 
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Oferta del producto 

En los proyectos de inversión se tiene que indicar con quien se va 

competir, cual es la capacidad de producción, a qué precio se va a 

vender, y en base a que se va a competir. 

Dentro de los factores que influyen en la oferta se encuentran los 

siguientes: 

 Distribución y tipología de oferentes. 

 Comportamiento actual. 

 Importaciones 

 Condiciones de ofertas futuras. 

La empresa se encontrará ubicada en la ciudad de la Troncal con un 

tamaño………., lo cual generaría una producción  de  ……..,  lo que 

permitirá tener una ventas de …… .  

Actualmente el comportamiento de la oferta sobre el licor de cacao no es 

estacional, lo que genera a su vez realizar un plan estratégico sin muchas 

complicaciones ya que es una bebida que puedes ser ofertada y demanda 

en todo momento o época del año para toda ocasión.  

Competidores 

Los competidores del licor de cacao pueden ser competidores directos o 

indirectos (sustitutos), para determinar los competidores se realiza un 

estudio previo de mercado. Para lo cual  se determina que el licor de 

cacao posee como competidor directo, el cual es  un licor de cacao 
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importado, y como competidores indirectos dentro de su segmento de 

mercado los cocteles y el vino como principales competidores. 

Para resolver el tema de los competidores se debe realizar un estudio 

previo de mercado para así determinar un plan estratégico de mercado 

que nos permita la creación de una ventaja competitiva sostenible en el 

tiempo la cual generaría mayores beneficios a través del tiempo.  

Comercialización del producto. 

Es el conjunto de actividades relacionadas con la transferencia de bienes 

y servicios desde los productores hasta el consumidor final, existiendo 

canales de comercialización que utilizará la empresa para vender el 

producto y los mecanismos de promoción a utilizar.  

Así mismo deben de existir políticas de comercialización que guiarán las 

negociaciones. Para la ejecución del proyecto de licor de cacao se estima 

tener como canal directo la empresa fabricadora con el distribuidor directo 

que podrían ser los hoteles, restaurantes, bares-discotecas.  

Para la comercialización del producto se tiene un canal de distribución el 

cual es el siguiente:  

Materia prima                 Empresa                producto terminado- 

distribuidor. 

Segmentación del mercado: 
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Geográfico: Nuestro mercado será local, ya que comercializar nuestro 

producto en la ciudad de Guayaquil y ya cuando nuestro producto y marca 

esté establecido comenzare a distribuirlo a todo el territorio nacional, y a 

exportarlo especialmente a países europeos donde este tipo de productos 

tiene gran acogida. 

Lo que ofrezco: este producto será un licor preparada a base 

únicamente del exudado de cacao (baba), dirigido a un público que 

disfrute de bebidas especiales. 

Seguridad: los clientes siempre buscan un producto que les de 

seguridad, es decir que esté en buen estado, que tenga un sello de 

seguridad, y que sea confiable.  

Conveniencia: El lugar donde se podrá adquirir el producto es un 

beneficio ya que habrán distintos puntos de distribución como: hoteles, 

supermercados, bares y restaurantes. 

Calidad: No solo basta con que el producto se pueda adquirir fácilmente 

sino que sea bueno. Es nuestro compromiso elaborar un producto debido 

a estándares y normas que garanticen su calidad. 

El sabor: La calidad de nuestro producto está basada en mantener la 

homogeneidad de todos los elementos utilizados, brindando un producto 

final en óptimas condiciones. 
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El precio: Los clientes a la hora de consumir no le dan mucha 

importancia al precio. Más bien prefieren que sea de una excelente 

calidad y un  sabor exquisito. 

Diseño del producto 

El diseño del producto se realizó mediante una lluvia de ideas para poder 

determinar el diseño óptimo a utilizar; como lo pueden ser; el tamaño del 

envase, color de la botella, diseño de la etiqueta.  

Obteniendo como resultados según las encuestas realizadas una 

presentación innovadora que capte la atención de los consumidores, para 

lo cual lo ideal sería una botella de vidrio transparente, en cuanto a la 

etiqueta no hubo mucha diferencia entre que sea impresa directamente en 

la botella o sea autoadherente. 

 Estudio técnico 

Tiene por objeto proveer información para cuantificar el monto de las 

inversiones y costo de las operaciones pertinentes en esta área, como: 

programa de producción y ventas,  capacidad de panta, tamaño y 

localización. 

CONCLUSIONES DE LAS ENCUESTAS Y ENTREVISTAS REALIZADAS 

Según el estudio realizado en diferentes establecimientos de la ciudad de 

Guayaquil como restaurantes, bares-discotecas, hoteles, se ha 

determinado que el 100% de los establecimientos encuestados le gustaría 

probar un licor de cacao nacional e indicaron que hasta el momento 
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ninguna empresa o persona se acercado a ofrecerles licor de cacao 

nacional, ya que el producto que algunos establecimientos manejan es 

importado, y en algunos establecimientos no lo utilizan aunque les 

gustaría probarlo.  

El licor de cacao tiene mayor salida en los restaurantes y hoteles, ya que 

es un elemento en la preparación de diversos cocteles el cual personas 

de clase media- alta son los consumidores frecuentes. Cabe destacar que 

en la encuesta realizada se determinó que el factor precio no es tan 

relevante como la calidad, ya que los clientes son de clase media-alta y 

prefieren un producto de buena calidad que tenga un buen sabor. 

RECOMENDACIONES. 

Las recomendaciones a presentar están basadas en los objetivos del 

proyecto y los resultados de las encuestas realizadas para de esta 

manera tener mayores beneficios en la ejecución del proyecto: 

 Elaborar un plan estratégico adecuado para cada segmento de 

mercado.  

 Desarrollar un plan de introducción del producto (licor de cacao) 

hacia los diferentes campos a tratar para su respectiva 

comercialización. 

 Realizar una adecuada segmentación de mercado.   
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VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL 

PROYECTO. 

La implementación de este proyecto que se enmarca en la elaboración y 

comercialización de licor de cacao conlleva varias ventajas y desventajas 

de acuerdo al estudio de viabilidad y factibilidad realizado, teniendo como 

resultado los siguientes datos:  

Ventajas: 

 Renombre de la materia prima utilizada, en este caso el cacao que 

es un producto reconocido a nivel mundial por su excelente 

calidad. 

 Tener un mercado virgen en la elaboración y comercialización de 

licor de cacao nacional. 

 Tener un amplio campo de mercado donde se pueden acaparar 

clientes que son consumidores fieles de productos de calidad.  

 Existencia de un mercado consumidor de bebidas nacionales  que 

está en crecimiento. 

 Accesibilidad a degustar de un licor de cacao nacional por parte de 

los administradores de hoteles, bares-discotecas y restaurantes 

selectivos de la ciudad de Guayaquil. 

Desventajas: 

 Ser un producto desconocido para algunos consumidores de 

bebidas. 
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2.3 Identificación de los ingresos, costos y beneficios del proyecto  

 

La determinación en un proyecto de los ingresos y costos para la 

elaboración y ejecución de un proyecto son los que determinan los 

beneficios del proyecto. Se consideraran ingresos todo lo que sume al 

proyecto ya sea en forma directa o indirecta. Se consideraran costos todo 

lo que reste parte de los ingresos totales obtenidos, el margen generado 

entre los ingresos generados y costos realizado serán los beneficios a 

considerar, aunque algunos beneficios podrían ser no cuantificados como 

por ejemplo el valor agregado que generar tener como materia prima una 

fruta como el cacao que es de reconocimiento mundial. 

 

INGRESO 

 

 ESTIMACIÓN DEL FLUJO DE CAJA  

  

       Descripción 2013 2014 2015 2016 2017 

Ventas 

Pronosticadas $ 125.000 $ 132.000 $ 140.000 $ 150.000 $ 170.000 

Al contado 97% $ 121.250 $ 128.040 $ 135.800 $ 145.500 $ 164.900 

A crédito 3%   $ 3.240 $ 3.450 $ 3.660 $ 3.900 

    $ 121.250 $ 131.280 $ 139.250 $ 149.160 $ 168.800 

Tabla 22 

En el flujo de caja considero que nuestro principal ingreso serán 

nuestras ventas, ya que el 45% equivale al costo de producción y la 

diferencia sería ingresos netos en efectivo. 
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COSTOS 

 

 
Costo Unit. Por caja 

Baba de cacao 0,85 10,20 

Suplementos 0,35 4,20 

Botella de vidrio 1,50 18,00 

Corcho en forma de cacao 0,25 3,00 

Etiqueta  0,65 7,80 

 
3,6 43,2 

Tabla 23 

 

$43,20 (caja) x 150 al mes x 12 meses = $77.760 

 

 

EGRESOS 

 

Concepto 2013 2014 2015 2016 2017 

            
Honorarios Contadores  $     1.200         2000 2500 3000 3500 
Sueldos, Salarios y Beneficios 
Sociales  $    17.520             18300 20400 21600 22800 
Gastos Administrativos  $    12.600        18000 18000 19800 28800 
Servicios Básicos  $      1.200             1400 1500 1300 1600 
Publicidad  $      1.000             200 300 200 350 
Suministros  $         280             300 350 380 400 
Compra de Activos  $    20.000             0 0 10000 0 
Participaciones Trabajadores   2899 3433 3387 5340 
Impuestos por Pagar   4093 4863 4798 7565 
            
TOTAL DE SALIDAS EN EFECTIVO  $    53.800                $47.192  $ 51.346   $ 64.465   $ 70.355  
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Beneficios 

 

    2013 2014 2015 2016 2017 

Total de entradas de caja   $ 121.250 $ 131.280 $ 139.250 $ 149.160 $ 168.800 

Total de salidas de caja   53800 47192 51346 64465 70355 

Flujo neto de efectivo   $ 67.450 $ 84.088 $ 87.904 $ 84.695 $ 98.445 

Saldo inicial de caja   2000 83740,42 163968,84 235605,75 302716,17 
Saldo de caja sin 
financiamiento   $ 69.450 $ 167.828 $ 251.873 $ 320.301 $ 401.161 

Financiamiento             

Contratación de prestamos   20000         

Cancelación de prestamos   2903,85 3370,66 3912,51 4541,46 5271,52 

Pago de intereses 15% 2805,73 2338,92 1797,08 1168,12 438,06 
Cancelación de préstamos 
LP             

Pago Intereses Prestamos LP             

Inversiones     1850 12500 25000 40000 

Recuperación de inversiones       1850 12500 25000 

Intereses ganados 5%     92,5 625 1250 

Saldo final en caja   $ 83.740 $ 163.969 $ 235.606 $ 302.716 $ 381.702 

              
Tabla 25 

2.4 Financiamiento de las Inversiones 

 

Para la implementación de la planta procesadora de licor de cacao pedí 

un préstamo a una institución financiera (Banco Nacional del Fomento). 

 

 

Préstamo: $ 20.000 

Tasa: 15% 

Plazo: 5 años 

 

Tabla 24 
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Lo favorable para este proyecto es que si las ventas proyectadas se 

llevan a cabo, podre empezar a cancelar las cuotas del préstamo desde el 

primer año de actividad. 

 
Cuota Intereses 

1 2.903,85 2.805,73 

2 3.370,66 2.338,92 

3 3.912,51 1.797,08 

4 4.541,46 1.168,12 

5 5.271,52 438,06 

 
$ 20.000,00 $ 8.547,91 

Tabla 26 

 

 

 

 

2.5 Tamaño y Localización del proyecto 

 

Determinación del tamaño óptimo de la planta procesadora de licor 

de cacao 

Para determinar la el tamaño óptimo que requerimos para la planta tengo 

que tomar en cuenta la demanda potencial que determinamos con las 

encuestas y entrevistas, así sabré que las instalaciones serán las 

adecuadas para la cantidad de licor de cacao que quiero procesar, a su 

vez esto debe tener concordancia con la inversión y los recursos con los 

que cuento. 
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Localización de la planta procesadora 

Para determinar la localización óptima de la planta realice un análisis en 

el que decidí que lo más apropiado era implementarla en un lugar en el 

que  contemos con mayor accesibilidad a la materia prima, a su vez este 

se encuentra en un área rural lo que ayuda a contrarrestar la 

contaminación y que el impacto ambiental sea menor.
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 ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADOS    

    

             2013 % $ 2.014,00 % $ 2.015,00 % 2016 % 2017 % 

Ventas 
$ 

125.000 100,00% $ 132.000,00 100,00% $ 140.000,00 100,00% $ 150.000 100,00% $ 170.000 100,00% 

Costo de Venta 64800 51,84% $ 70.200,00 53,18% $ 72.360,00 51,69% 75600 50,40% 77760 45,74% 

Utilidad Bruta en Ventas 
$ 

60.200 48,16% $ 61.800,00 46,82% $ 67.640,00 48,31% $ 74.400 49,60% $ 92.240 54,26% 

                      

GASTOS 53800 43,04% $ 40.200,00 30,45% $ 43.050,00 30,75% 51280 34,19% 57450 33,79% 

Honorarios Contadores 1200 0,96% $ 2.000,00 1,52% $ 2.500,00 1,79% 3000 2,00% 3500 2,06% 
Sueldos, Salarios y Beneficios 

Sociales 17520 14,02% $ 18.300,00 13,86% $ 20.400,00 14,57% 21600 14,40% 22800 13,41% 

Gastos Administrativos 12600 10,08% $ 18.000,00 13,64% $ 18.000,00 12,86% 19800 13,20% 28800 16,94% 

Servicios Básicos 1200 0,96% $ 1.400,00 1,06% $ 1.500,00 1,07% 1300 0,87% 1600 0,94% 

Publicidad 1000 0,80% $ 200,00 0,15% $ 300,00 0,21% 200 0,13% 350 0,21% 

Suministros 280 0,22% $ 300,00 0,23% $ 350,00 0,25% 380 0,25% 400 0,24% 

Compra de Activos 20000 16,00% $ 0,00 0,00% $ 0,00 0,00% 5000 3,33% 0 0,00% 

                      

Otros ingresos y gastos   0,00% $ 2.338,92 1,77% $ 1.889,58 1,35% 1793,12 1,20% 1688,06 0,99% 

Ing. Financieros por inversion   0,00%   0,00% $ 92,50 0,07% 625 0,42% 1250 0,74% 

Gastos financieros 2805,73 2,24% $ 2.338,92 1,77% $ 1.797,08 1,28% 1168,12 0,78% 438,06 0,26% 

                      

Utilidad antes del impuesto y participaciones $ 3.594 2,88% $ 19.261,08 14,59% $ 22.885,42 16,35% $ 22.577 15,05% $ 35.602 20,94% 

                      

15% participacion de los trabajadores   0,00% $ 2.889,16 2,19% $ 3.432,81 2,45% $ 3.387 2,26% $ 5.340 3,14% 

    0,00%   0,00%   0,00%   0,00%   0,00% 

Utilidad antes del impuesto $ 3.594 2,88% $ 16.371,92 12,40% $ 19.452,61 13,89% $ 19.190 12,79% $ 30.262 17,80% 

                      

25% impuesto a la renta   0,00% $ 4.092,98 3,10% $ 4.863,15 3,47% $ 4.798 3,20% $ 7.565 4,45% 

                      

Utilidad neta $ 3.594 2,88% $ 12.278,94 9,30% $ 14.589,46 10,42% $ 14.393 9,60% $ 22.696 13,35% 

                      

Reserva legal     $ 613,95 0,47% $ 729,47 0,52% $ 720 0,48% $ 1.135 0,67% 

                      

Utilidad/ perdida $ 3.594 2,88% $ 11.664,99 8,84% $ 13.859,98 9,90% $ 13.673 9,12% $ 21.561 12,68% 

Tabla 27 
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 ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE SITUACIÓN     

    

             
 2013 % 2014 % 2015 % 2016 % 2017 % 

 
 
ACTIVOS                     
 
ACTIVO CORRIENTE $ 11.700,00 35,90% $ 14.450,00 35,39% $ 27.000,00 53,24%  $  41.100,00  65,82%  $  59.550,00  74,27% 

 
Caja-Bancos $ 10.500,00 32,22% $ 11.100,00 27,18% $ 12.300,00 24,25%  $  13.100,00  20,98%  $  14.250,00  17,77% 

Ctas por cobrar $ 1.200,00 3,68% $ 1.500,00 3,67% $ 2.200,00 4,34%  $    3.000,00  4,80%  $    5.300,00  6,61% 

Inversiones   0,00% $ 1.850,00 4,53% $ 12.500,00 24,65%  $  25.000,00  40,03%  $  40.000,00  49,89% 
  
 
                     

ACTIVO FIJO $ 20.890,00 64,10% $ 26.386,00 64,61% $ 23.716,00 46,76%  $  21.346,00  34,18%  $  20.625,50  25,73% 
 
Muebles, Enseres y Equipo de 

oficina $ 3.000,00 9,21% $ 3.450,00 8,45% $ 3.800,00 7,49%  $    4.150,00  6,65%  $    5.000,00  6,24% 

Equipo de Cómputo $ 7.000,00 21,48% $ 7.300,00 17,88% $ 8.000,00 15,77%  $    8.500,00  13,61%  $    8.850,00  11,04% 

Maquinaria $ 15.000,00 46,03% $ 25.000,00 61,22% $ 27.000,00 53,24%  $  30.000,00  48,04%  $  35.000,00  43,65% 

(-) Depreciación Acumulada $ 4.110,00 12,61% $ 9.364,00 22,93% $ 15.084,00 29,74%  $  21.304,00  34,12%  $  28.224,50  35,20% 
 
  
                     

TOTAL ACTIVOS $ 32.590,00 100,00% $ 40.836,00 100,00% $ 50.716,00 100,00%  $  62.446,00  100,00%  $  80.175,50  100,00% 
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PASIVOS                     

PASIVO CORRIENTE $ 2.903,85 25,26% $ 6.992,00 28,81% $ 8.296,00 29,75%  $    8.185,00  29,68%  $  12.905,00  31,78% 

Préstamo Bancario C/P $ 2.903,85 25,26% $ 3.370,66 13,89% $ 3.912,51 14,03%  $    4.541,46  16,47%  $    5.271,52  12,98% 

Cuentas por  pagar proveedores   0,00%   0,00%   0,00%   0,00%   0,00% 

Impuestos por pagar   0,00% $ 4.093,00 16,86% $ 4.863,00 17,44%  $    4.798,00  17,40%  $    7.565,00  18,63% 

Participaciones por Pagar   0,00% $ 2.899,00 11,94% $ 3.433,00 12,31%  $    3.387,00  12,28%  $    5.340,00  13,15% 
Otras cuentas y documentos por 

pagar   0,00%   0,00%   0,00%   0,00%   0,00% 

                      

PASIVOS LARGO PLAZO $ 5.000,00 43,49% $ 5.000,00 20,60% $ 5.000,00 17,93%  $    5.000,00  18,13%  $    5.000,00  12,31% 

Préstamo Bancario L/P   0,00%   0,00%   0,00%   0,00%   0,00% 

Préstamos Accionistas $ 5.000,00 43,49% $ 5.000,00 20,60% $ 5.000,00 17,93%  $    5.000,00  18,13%  $    5.000,00  12,31% 

TOTAL PASIVOS $ 7.903,85 68,74% $ 11.992,00 49,41% $ 13.296,00 47,68%  $  13.185,00  47,81%  $  17.905,00  44,10% 

                      

PATRIMONIO                     

CAPITAL                      

RESERVAS   0,00% $ 613,95 2,53% $ 729,47 2,62%  $        720,00  2,61%  $    1.135,00  2,80% 

RESULTADO DEL EJERCICIO $ 3.594,00 31,26% $ 11.664,99 48,06% $ 13.859,98 49,70%  $  13.673,00  49,58%  $  21.561,00  53,10% 

TOTAL PATRIMONIO $ 3.594,00 31,26% $ 12.278,94 50,59% $ 14.589,45 52,32%  $  14.393,00  52,19%  $  22.696,00  55,90% 

                      

TOTAL PASIVO+PATRIMONIO $ 11.497,85 100,00% $ 24.270,94 100,00% $ 27.885,45 100,00%  $  27.578,00  100,00%  $  40.601,00  100,00% 

Tabla 28 
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TIR (Tasa Interna de Rentabilidad) 25% 

 

-70.375 + 75.000  +  50.000  +  43.800 

      (1+0.25)   (1+0.25)2  (1+0.25)3 

 

 

   
Importe 

Periodo 0 (Situacion Actual) -70.375 

Periodo1 
  

60.000 

Periodo2 
  

32.000 

Periodo3 
  

22.425,6 

   
44.050,6 

 

TIR = 36% 

VAN = 0% 

 

Calcule la TIR con una tasa del 25% en el cual se recomienda invertir. 

Para este realizar la formula tome los ingresos del flujo de caja del quinto 

año, el cual lo dividi en tres lo que significa que durante tres periodos de 

cuatro meses se espera el ingreso, tomando en cuenta la tasa interna de 

rentabilidad que establecimos y la salida de dinero que tendremos durante 

ese año. 
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TIR (Tasa Interna de Rentabilidad) 15% 

 

-70.375 + 75.000  +  50.000  +  43.800 

      (1+0.15)   (1+0.15)2  (1+0.15)3 

 

 

   
Importe 

 
Periodo 0 (Situación Actual) -70.375 
 
Periodo1 

  
65.217,39 

 
Periodo2 

  
37.807,18 

 
Periodo3 

  
28.799,21 

   
61.448,78 

 

TIR = 48% 

VAN = 0% 

 

Calcule la TIR con una tasa del 15% en el cual se recomienda invertir. 

Para este realizar la formula tomamos los ingresos del flujo de caja del 

quinto año, el cual lo dividí en tres lo que significa que durante tres 

periodos de cuatro meses se espera el ingreso, tomando en cuenta la 

tasa interna de rentabilidad que establecí y la salida de dinero que tendre 

durante ese año. En comparación con la tasa anterior el 15% nos 

conviene más porque la recuperación será mucho mayor. 
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CAPITULO III 
 

EVALUACIÓN 

 

3.1. Evaluación financiera 

 

COSTOS DE OPERACIÓN 

Los costos de operación representan la cantidad de dinero necesario para 

operar la empresa, estos están conformados:  

 Costos de Producción 

 Gastos Generales 

Costos de Producción  

Los costos de producción están constituidos por los Costos Variables y 

los Costos Fijos, tienen que ver con los movimientos que se llevan a cabo 

dentro del área de Producción.  

 Costos Variables: Son aquellos costos en los que interviene la 

Materia Prima e insumos, Mano de Obra de operación, Personal 

de supervisión, Servicios Auxiliares, Mantenimiento y reparación, 

Suministros de operación y Regalías.  
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 Costos fijos se dividen en:  

 

 Costos fijos de Inversión, los cuales están integrados por la 

depreciación y amortización de activos, Impuestos sobre la 

Propiedad, seguros sobre la Planta y rentas de algún activo fijo o 

uno diferido.  

 Los Costos Fijos de Operación están conformados por los servicios 

de la planta, casilleros, transporte, empacado, almacenamiento, 

control de calidad, coordinación industrial y seguridad Industrial.  

 

Costos Variables  

Estos costos varían en función del volumen de producción. 

 

Presupuesto de remodelación y mejoras 

Las instalaciones en las que funcionara la planta deberán contar con el 

tamaño  necesario para que los equipos puedan ser ubicados y utilizados 

sin problemas para lo cual debo realizar una remodelación adecuada que 

represente un área recomendable para el desarrollo del proyecto. Por 

ejemplo; que se encuentre debidamente iluminada y ventilada, que cuente 

con conductos que disminuyan la contaminación, la planta deberá estar 

dividido en las respectivas áreas que vamos a utilizar. 

Costo de control de calidad 
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La bebida producida deberá tener un estricto control de calidad que 

cumpla con los requisitos permitidos por la ley, para lo cual se deberá 

contratar un ingeniero en alimentos que ayude en este aspecto de la 

bebida a producir.  

Mantenimiento 

Se deberá realizar un mantenimiento periódico a las maquinas en el que 

se procesa el licor para que este con el pasar del tiempo no pierda su 

sabor, aroma y calidad. Además esto evitara un costo mayor en el futuro, 

ya que si no se cuidan las maquinarias podrían averiarse y adquirir unas 

nuevas significaría una gran disminución en las ganancias proyectadas. 

 

3.2. Evaluación Social 

 

Dentro de la evaluación social realizada puedo destacar el brindar 

beneficios a diferentes personas  ya sea de manera directa (personal 

contratado) o indirecta (familia del personal contratado). Se contribuirá 

con la sociedad ya que se contrataría a personas que no tengan estudios 

superiores ya que no sería necesaria, además alrededor de la zona 

existen productores artesanales de distintos licores. Se aportaría a la 

sociedad una bebida nacional con calidad mundial lo cual generaría 

ingresos económicos dentro del país disminuyendo la salida de divisas 

por la compra de licor de cacao importado. 
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El dinero solicitado para la financiación del proyecto es de una entidad 

pública lo cual genera ingresos para el estado que por ende contribuye 

con obras para el país.  

 

3.3. Evaluación ambiental  

 

Dentro de la evaluación ambiental hemos considerando este impacto  

desde la producción del cacao hasta su comercialización. 

Dentro de los impactos ambientales que se podrían presentar tenemos los 

siguientes:  

 

Protección del aire: los cultivos de café favorecen mucho a la protección 

de la atmosfera, incluso brinda mas beneficios que una cobertura agrícola 

estacional. 

Protección de recursos hídricos: las plantaciones de cacao mantienen 

el 90% de las aguas provenientes de las lluvias las cuales se escurrirían 

si esas tierras no contaran con vegetación. Ya que estos moderan el 

acceso que tiene el agua a la superficie, con esto redicen 

considerablemente la saturación hídrica superficial. 

Protección contra la erosión: el cultivo de cacao tienen un impacto 

importante sobre la erosión hídrica, ayudando la infiltración de las aguas 

de que provienen de las lluvias, manteniendo los suelos. 
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Efecto sobre los suelos: los cultivos de cacao no causan erosión ya que 

por lo general se establecen en áreas en donde había vegetación natural 

eliminada y la reemplaza. Su riesgo de erosión es mínima siempre y 

cuando se ha de forma racional utilizando las previsiones necesarias para 

evitar el impacto negativo.  

RIESGOS AMBIENTALES DE LA PRODUCCIÓN 

 Contaminación por fertilizantes: la producción de cacao en el 

Ecuador tiende a incrementarse, por la mejora que existe en las 

variedades de cacao, pero aun así, requiere el uso de fertilizantes y 

pesticidas mismos. 

 El uso de químicos provocan erosión del suelo: el efecto 

aumenta por la aplicación de fungicidas y nematticidas los cuales 

son utilizaos para la prevención de plaga en los cultivos. Estos 

agroquímicos son perjudiciales para los seres humanos, la flora y la 

fauna. 

 Consecuencias ecológicas: los plaguicidas son de uso exclusivo 

para exterminación de ciertas plagas, pero esto no evita que en la 

práctica afecten otros organismos. 

 Contaminación de seres vivos y alimentos: la contaminación 

que existe en el agua y en los alimentos que consumimos tiene una 

relación directa con los plaguicidas y con la presencia de estos en 

el medio ambiente. 
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3.4. Conclusiones 

 

En el transcurso de la investigación se analizaron muchos aspectos 

fundamentales para poder evaluar el proyecto. De este análisis se 

determinó: 

1. Existe una deficiente utilización del cacao como materia prima para 

productos industrializados o derivados como el licor de cacao que 

no ha sido ofertado en el país, lo que permitirá a la empresa 

generar mayores ingresos con una inversión mínima. 

2. El estudio de factibilidad determino la producción y 

comercialización del licor de cacao, obteniendo así su demanda, 

costos de producción, ingresos  y beneficios que tendremos al 

implementar una planta procesadora de licor. 

3. Se determinó el universo de los involucrados, es decir 

administradores o propietarios de restaurantes, bares y discotecas, 

hoteles y supermercados  de la ciudad de Guayaquil que son los 

clientes potenciales de nuestro producto LICOR DE CACAO. 

4. A través de entrevistas y encuestas realizadas a diferentes locales 

que expenden bebidas relacionadas directa o indirectamente con el 

licor de cacao se pudo palpar que el licor de cacao es demandado 

varios restaurantes, bares-discotecas y hoteles de la ciudad. Lo 

que se destaca dentro de la investigación realizada es que el licor 

de cacao que expenden dichos locales es importado, además de 
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no tener ningún proveedor nacional que haya ofrecido dicho 

producto. 

5. Según los resultados del estudio técnico, el proceso productivo se 

puede realizar de manera optima con la materia prima e insumos 

locales, garantizando un alto grado de calidad, esto sin incurrir en 

gastos excesivos durante el proceso.  

6. Es una bebida que aporta al consumo nacional, teniendo como 

materia  prima el cacao como producto nacional de calidad, y  

mano de obra ecuatoriana con personas que elaboran el licor de 

cacao de manera artesanal, lo cual no será muy útil en el 

transcurso de la elaboración del producto de manera semi-

industrial.  
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RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones se han realizado en base a los objetivos de este 

proyecto, enfocado a la mejora del mismo para así tener mayores 

beneficios y menos limitaciones en el transcurso de la ejecución del 

proyecto. 

1. Recomiendo al propietario de la Hacienda aprovechar más su  

materia prima para la elaboración de derivados (licor de cacao) 

con lo que podrá lograr mayores utilidades. 

2. Realizar un plan estratégico para la adecuada ejecución del 

proyecto dirigida a diferentes segmentos del mercado. 

3. Recomiendo a los directivos de diferentes instituciones 

(Anecacao) aportar y apoyar un proyecto innovador como lo es 

la implementación de una planta procesadora de licor de cacao. 

 


