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B. RESUMEN 

El objetivo del presente proyecto fue realizar un proyecto de factibilidad para la 

producción y comercialización de pacas de chocolate dulce en la ciudad de Loja, a 

través de los estudios de mercado, técnico y financiero.  

Para el logro de los objetivos se utilizó diferentes procedimientos, recursos, técnicas e 

instrumentos. La obtención de información se efectuó mediante una encuesta dirigida a 

las panaderías y repostería de la ciudad de Loja, dando como resultado un total de 123 

existentes, siendo encuestado todo el mercado ya que es pequeño; mientras que para el 

estudio de la oferta se aplicó una encuesta al Sr. Luis Salinas único distribuidor de pacas 

de chocolate en la ciudad de Loja.  

El estudio se desarrolló a través de las cinco etapas, iniciando con el estudio de 

mercado, en el cual se conoció que existe una demanda potencial de 123 panaderías y 

reposterías que adquieren chocolate, de este total el 90,24% adquieren pacas de 

chocolate dulce, con un consumo per cápita de 191 pacas anuales, se alcanza una 

demanda real por consumo de 21.201 pacas de 5kg; de esta cifra el 100% está dispuesto 

a adquirir el producto de la nueva empresa. Mientras que el estudio de la oferta 

demuestra que existe una oferta de 21.201 pacas de chocolate de 5kg. Para la 

comercialización se ha establecido que el producto portará la marca denominada 

CHOCOLOJA, con el slogan “Lo sabroso de la vida” y para lograr un rápido 

posicionamiento en el mercado se hará conocer el producto mediante volantes a todas 

las panaderías y reposterías y además se utilizarán las redes sociales.  

En el Estudio Técnico se estableció que la empresa tendrá una capacidad instalada de 

56.940 pacas de chocolate de 5kg al año, y una capacidad utilizada de 13.520 pacas de 
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chocolate de 5kg al año, trabajando todos los años al 100% de la capacidad utilizada. La 

planta estará ubicada en la provincia de Loja, Cantón Loja, Ciudad de Loja, 

específicamente en las calles; , sector 

Amable María, parroquia el Valle, donde se arrendará un local para la implementación 

de la empresa. Así mismo cuenta con un proceso productivo detallado por tiempos.  

En el Estudio organizacional se estableció que la empresa poseerá 5 niveles jerárquicos: 

Directivo, ejecutivo, asesor, auxiliar, y operativo, además requiere contratar a 6 

personas, creando igual número de fuentes de trabajo. La empresa se constituirá bajo la 

forma jurídica de Compañía de Responsabilidad Limitada, su razón social será Empresa 

productora de pacas de chocolate Cía. Ltda.; su plazo de duración será de 10 años.  

El análisis financiero efectuado permitió determinar las inversiones en activos fijos, 

diferido y capital de trabajo que requiere el proyecto, estableciendo que para la 

operación de la planta se debe invertir $88.346,61; de este total, el 66% aportarán los 

socios y el 34% restante se obtendrá un crédito en el banco Ban Ecuador con una tasa 

del 11% anual. El costo total para de producción para el primer año será de $ 

225.672,32 y el costo unitario es de $16,69 cifra a la que se adiciona el 25% de utilidad 

alcanzando un precio de venta al público de $ 20,86. De acuerdo a las estimaciones 

efectuadas la empresa tendrá una utilidad líquida de $32.369,87 para el primer año de 

vida útil y el flujo de caja demuestra que en este mismo periodo la empresa tendrá un 

flujo neto de $ 42.622,99. 

La evaluación económica realizada demuestra que el proyecto tiene un valor actual neto 

de $ 162.366,58 por lo tanto cumple con el objetivo de maximizar la inversión, la tasa 

interna de retorno se ubica en el 48,47% cifra mayor al costo de capital, la Relación 
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Costo Beneficio demuestra que por cada dólar invertido en la producción del chocolate 

la empresa gana $0,21; el capital se recupera en 2 años y 8 meses y 5 días, finalmente 

en el análisis de sensibilidad se demuestra que el proyecto soporta un incremento en sus 

costos de hasta el 12,34% y una disminución en sus ingresos de hasta el 9,86%. En 

consecuencia gracias a los resultados obtenidos se concluye que el proyecto es factible 

técnica, organizacional, legal, financiera y económicamente.  

Finalmente se recomienda ejecutar el proyecto, ya que demuestra una alta rentabilidad, 

de esta manera se contribuye al aprovechamiento de la materia prima que se genera en 

el país.  
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ABSTRACT  

To carry out a feasibility project for the production and commercialization of sweet 

chocolate bales in the city of Loja, is the general objective of this study, developed 

through the use of materials, methods, techniques and instruments, the collection of 

information was carried out through a survey directed to the bakeries and pastry shops 

of the city of Loja, which results in 123 existing being surveyed the entire market as it is 

a small market; while for the study of the offer a survey was applied to Mr. Luis 

Salinas, the only distributor of chocolate bales in the city of Loja. 

The study was developed through the five stages, starting with the market study, in 

which it was known that there is a potential demand of 123 bakeries and pastry shops 

that acquire chocolate, of this total 90.24% acquire sweet chocolate bales , with a per 

capita consumption of 191 pacas per year, a real demand for consumption of 21,201 

bales of 5kg is reached; of this figure, 100% are willing to acquire the product of the 

new company. While the study of the offer shows that there is an offer of 21,201 bales 

of chocolate of 5kg. For the commercialization it has been established that the product 

will carry the trademark CHOCOLOJA, with the slogan "Lo sabroso de la vida" and to 

achieve a rapid positioning in the market, the product will be known through flyers to 

all bakeries and pastry shops and They will use social networks to make the product 

known. 

In the Technical Study it was established that the company will have an installed 

capacity of 56,940 bales of chocolate of 5kg per year, and a used capacity of 13,520 

bales of chocolate of 5kg per year, working every year at 100% of the capacity used. 

The plant will be located in the province of Loja, Canton Loja, City of Loja, specifically 
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in the streets; Av. Salvador Bustamante Celi and Isla Española, Amable María parish 

area El Valle, where a place will be leased for the implementation of the company. 

Likewise, it has a productive process detailed by time. 

In the organizational study it was established that the company will have 5 hierarchical 

levels: Executive, executive, adviser, auxiliary, and operational, also requires hiring 6 

people, creating an equal number of sources of work. The company will be constituted 

under the legal form of Limited Liability Company, its corporate name is company 

producing chocolate pacas Cía. Ltda .; Its term will be 10 years. 

The financial analysis allowed the analysis of investments in fixed assets, deferred and 

working capital required by the project, establishing that $ 88,346.61 must be invested 

for the operation of the plant; of this total, 66% will be contributed by the partners and 

the remaining 34% will obtain a credit in Banco Ban Ecuador with a rate of 11% per 

annum. The total cost for production for the first year is $ 225,672.32 and the unit cost 

is $ 16.69, to which is added the 25% profit reaching a retail price of $ 20.86. 

According to the estimations made, the company will have a net profit of $ 32,369.87 

for the first year of useful life and the cash flow shows that in this same period the 

company will have a net flow of $ 42,622.99. 

The economic evaluation carried out shows that the project has a net present value of $ 

162,366.58, therefore it meets the objective of maximizing the investment, the internal 

rate of return is 48.47% higher than the cost of capital, The Benefit Cost Ratio shows 

that for every dollar invested in chocolate production, the company earns $ 0.21; the 

capital recovers in 2 years and 8 months and 5 days, finally in the sensitivity analysis it 

is shown that the project supports an increase in its costs of up to 12.34% and a decrease 
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in its revenues of up to 9.86 %. Consequently, thanks to the results obtained, it is 

concluded that the project is feasible technically, organizationally, legally, financially 

and economically. 

Finally it is recommended to execute the project, since it shows a high profitability, in 

this way it contributes to the use of the raw material that is generated in the country. 
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C. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad en la ciudad de Loja no existe la industrialización de cacao, esto debido 

a que el producto no se da en la ciudad, sin embargo, se da en algunos de sus valles 

como: Paltas, Sozoranga, Macará, Pindal y Zapotillo los cuales tienen una altitud de 

1700 y 500 msnm ideales para el cultivo de cacao e igual en la ciudad de Zamora que 

está cerca de la provincia de Loja. Otra de las causantes de este problema es la falta de 

recursos económicos al igual que la falta de conocimientos acerca de este producto. 

Ante esta necesidad se ha considerado necesario elaborar un proyecto para la 

producción y comercialización de pacas de chocolate dulce en la ciudad de Loja, que 

estará dirigido directamente a las panaderías y reposterías de la ciudad, estudio que 

permitirá establecer los beneficios económicos y sociales que generará este tipo de 

inversión, ya que hará posible el aprovechamiento de la materia prima ecuatoriana, 

brindando mayores oportunidades de comercialización a los cacaoteros del país. 

La investigación efectuada permitió el cumplimiento de los objetivos específicos, 

puesto que se realizó el estudio de mercado donde se determinó la demanda y oferta de 

pacas de chocolates en la ciudad Loja; se elaboró el estudio técnico a través del cual se 

describieron los requerimientos físicos, así como también la macro-localización, micro-

localización, tamaño e ingeniería del proyecto; se definió la estructura administrativa y 

legal de la empresa de producción de pacas de chocolates en la ciudad de Loja; se 

estructuró el Análisis Financiero, donde se conoció la inversión necesaria, los activos, el 

presupuesto y flujo de efectivo, y finalmente se realizó la evaluación económica a través 

de los indicadores financieros como son el valor actual neto, tasa interna de retorno, 

relación costo beneficio, período de recuperación de capital y análisis de sensibilidad.  
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El trabajo se encuentra estructurado de la siguiente manera: Título, constituye la idea 

central del estudio efectuado; Resumen, expone el objetivo general y principales 

resultados obtenidos; Introducción, presenta una síntesis de la problemática que motivó 

la elección del tema, su aporte, cumplimiento de objetivos específicos y la estructura del 

informe; Revisión de literatura; contiene datos bibliográficos referentes a las diferentes 

fases del estudio de factibilidad; Materiales y Métodos; contempla los métodos y 

técnicas empleados en el proceso investigativo, además precisa la población en estudio 

y la muestra extraída; Resultados, detalla y analiza los resultados obtenidos mediante la 

encuesta; Discusión; presenta los datos obtenidos en el estudio de mercado, técnico, 

organizacional, legal, financiero y económico; Conclusiones, presenta una síntesis de 

los resultados más relevantes entorno a los objetivos específicos planteados; 

Recomendaciones, brinda una guía para la correcta puesta en marcha del proyecto; 

Anexos; comprende documentos que ayudará una mejor comprensión del documento.  
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D. REVISIÓN LITERARIA 

1. MARCO REFERENCIAL  

HISTORIA DEL CACAO EN EL ECUADOR 

Durante la expedición del conquistador español Gonzalo Pizarro a lo largo de las costas 

ecuatorianas (1526 a 1527) se encontraron plantaciones de cacao, básicamente en las 

costas de la provincia de Esmeraldas, donde existían terrenos cultivados con maíz 

amarillo, papa y policultivos. 

En 1741, dos siglos después de la conquista española, se supone que existían 

plantaciones de cacao en la isla Puná y en el Golfo de Guayaquil. Sin embargo, el 

obispo Lizarraga (1908), al hablar sobre la isla Puná, no menciona al cacao como uno 

de los productos comercializados en Guayaquil durante 1605, con lo cual se debilita la 

teoría de la existencia de cacao en el noreste sudamericano, en el tiempo de Pizarro. 

En realidad, no existe ningún relato que confirme que en 1537 los indios del territorio 

que actualmente es la provincia del Guayas, consumieran cacao a la llegada de los 

españoles. Lo probable es que los primeros colonos españoles, comenzaran a cultivarlo 

más tarde, como en el año 1590 y a exportarlo a partir de 1593. 

Lo cierto es que en la mitad del siglo XVI, el negocio del cacao era rentable. Diego de 

Portugal, Corregidor de Guayaquil, informa en el año 1600, a la corte de España, que 

había un gran número de plantas de cacao sembradas a lo largo de las riberas de los ríos 

afluentes del Guayas que se comercializaban en forma clandestina, a través de Acapulco 

en México y posteriormente a través de Sonsonate en El Salvador y Ajacutla y Amapala 

en Guatemala. 
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El mismo autor indica también que desde principios de 1600 ya había pequeñas 

plantaciones de cacao a orillas del río Guayas que se expandieron a orillas de sus 

afluentes el Daule y el Babahoyo, ríos arriba, lo cual originó el nombre de cacao 

“Arriba” en el mercado internacional.  

Las áreas preferidas de siembra eran: 

 La provincia de los Ríos (Vinces, Babahoyo, Palenque, Baba, Pueblo Viejo, 

Catarama y Ventanas) 

 El sur de la provincia del Guayas (Naranjal, Balao, Tenguel) 

 La provincia de El Oro (Machala y Santa Rosa). 

La variedad cultivada en Ecuador fue inicialmente el cacao Nacional, perteneciente al 

tipo Forastero amelonado que tenía características fijas y constantes. Se sembró única y 

exclusivamente hasta 1890. 

Posteriormente se introdujo desde Venezuela y Trinidad el cacao Trinitario, conocido 

como venezolano, de color amarillo y morado, que dio lugar a un cruzamiento natural 

entre la variedad local y la introducida, formándose así el complejo Nacional-Trinitario 

en diferentes grados de relación. Por ejemplo: Para la región de Machala la relación fue 

de 1 a 1 y para Bahía, de 8 a 1, mientras que para la parte noreste del país conectada con 

la zona “Arriba” la relación fue de 70 árboles nacionales por 1 venezolano. 

(revistaslideres , s.f.) 
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PRINCIPALES PROPIEDADES BENEFICIOSAS DEL CACAO 

 Polifenoles. 

Son sustancias antioxidantes presentes en los sólidos del cacao, siendo las 

responsables del color característico del cacao y del chocolate. Los polifenoles 

mejoran el flujo sanguíneo por su acción inhibidora de la actividad plaquetaria 

por lo que tienen un efecto protector frente a las enfermedades cardiovasculares. 

 Vitaminas y minerales. 

En la manteca de cacao destaca la presencia de vitamina E, con importante papel 

antioxidante y protector del organismo. Por otro lado, los sólidos de cacao 

presentan gran variedad de minerales, destacando por su contenido el potasio, el 

magnesio y el fósforo. 

 Fibra dietética. 

La fibra es un componente esencial en la alimentación, pues favorece el tránsito 

intestinal y previene la aparición de cáncer de colon. Cada día es más utilizada y 

añadida a muchos alimentos para compensar las dietas actuales, (revistaslideres , 

s.f.) 

HISTORIA DEL CHOCOLATE 

Chocolate deriva de la palabra azteca “xocolatl”, cuyo significado es (agua espumosa), 

denominación que era utilizada por los olmecas (1500 – 400 A.C.), por los aztecas 

(1400 A.C.), y posteriormente por los mayas (600 A.C.) para identificar una bebida 

amarga, de fuerte sabor, y de gran valor energético. La historia relata que el 

emprendedor azteca Moctezuma agasajó, en 1520, a Hernán Cortés y a sus soldados con 

xocoatl. 
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El español comprobó que sus tropas podían soportar todo un día de marcha forzada 

consumiendo solo un vaso de xocoalt. Moctezuma creía que el conquistador español era 

la reencarnación de Quetzacoalt, el Dios rey tolteca, y por tal motivo le obsequio la 

plantación real de cacao de Manialtepec, lo que Cortés aprovecho muy bien, ya que 

estableció con los indígenas el intercambio de las avellanas del árbol de cacao por oro. 

Esta es, quizás, una de las primeras formas de como los europeos conquistadores 

comenzaron a despojar de sus riquezas a los habitantes del nuevo mundo. Sin embargo, 

es meritorio destacar que la historia atribuye a Hernán Cortés el haber sido el primer 

europeo en reconocer el enorme potencial económico del cacao como alimento y como 

una forma de moneda. (CHOCOLATE, 2017) 

EL CACAO Y SUS PRODUCTOS: ORIGEN DEL CHOCOLATE 

Las almendras de cacao son el fruto del árbol del cacao que crece mayoritariamente en 

América Central y Sudamérica, desde donde es originario. También se cultiva 

actualmente en África Occidental, donde fue posteriormente transportado por los 

propios europeos. El primer nombre del árbol del cacao fue “amígdala pecuniariae” y 

que significa (dinero almendra) por su significado como moneda de intercambio. Sin 

embargo, fue Carl von Linne quien realizo la primera clasificación botánica del árbol, 

denominándolo “Theobroma cacao”, y que significa (cacao alimento de los dioses). La 

infusión obtenida del prensado de las almendras del cacao se hizo muy popular en 

España, donde los monjes católicos, principalmente, adaptaron la infusión 

originalmente muy amarga, al paladar europeo, adicionándole miel o azúcar, siendo su 

preparación un secreto de estado. La Iglesia Católica, consideró que la infusión de 

cacao, ya identificada como “chocolate” no era un alimento sino una bebida, el 
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consumo del chocolate como una bebida se hizo tremendamente popular debido a sus 

exquisitas características y a la ausencia de restricciones para su consumo. 

 El prensado de las almendras origina tres productos principales: el licor de cacao, la 

manteca de cacao y del residuo, el polvo de cacao. La mezcla de estos componentes 

origina la pasta de cacao, que es la base para la fabricación de las tabletas de chocolate y 

de los diferentes tipos de chocolates que existen hoy en día.  

Los suizos comenzaron a fabricar chocolate a mediados del siglo XIX, cuando Daniel 

Peter lo mezclo con leche líquido para hacerlo más cremoso. Sin embargo, la mezcla no 

fue exitosa debido a la dificulta para mezclar un producto esencialmente graso. Con uno 

de base principalmente acuosa. 

Fue un fabricante suizo de leche evaporada, Henry Nestlé quien tuvo la idea de mezclar 

la pasta de cacao con leche evaporada y azúcar, iniciando así la fama del chocolate 

suizo. Posteriormente, otro suizo Rudolf Lindt comenzó la fabricación de tabletas de 

chocolate sobre una fórmula similar a la de Nestlé. Paradójicamente el cacao volvió a 

América en manos de empresarios confiteros como Milton Hershey, quien lo 

industrializo masivamente. Fue, quizás, durante la primera y segunda guerra mundial 

donde más se popularizo el consumo del chocolate, ya que uno de los alimentos 

prioritarios de las tropas americanas, quienes obsequiaban barritas de chocolate a los 

hambrientos habitantes de los países vencidos. (anecacao, s.f.) 

EL CHOCOLATE: UN ALIMENTO 

El chocolate es un alimento, ya que es así como se consume, es nutricionalmente 

completo, ya que contiene un 30% de materia grasa, un 6% de proteínas, un 61% de 
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carbohidratos, y un 3% de humedad y minerales (fosforo, calcio, hierro), además de 

aportar vitaminas A y del complejo B. La materia grasa del chocolate es la manteca de 

cacao, la que contiene un 35% de ácido oleico, un 35% de ácido esteárico, y un 25%de 

ácido palmítico. El 5% restante está formado por diversos ácidos grasos de cadena corta 

cuya composición es típica de las diferentes almendras de cacao.  

Los “chocolates”, de bajo costo, confeccionados con manteca de cacao “sintética”, o 

manteca industrial, no tienen esta característica, ya que la mayoría no funden a la 

temperatura corporal, de ahí el sabor desagradable y grasoso que produce en el paladar. 

Se ha discutido mucho sobre los efectos en el perfil lípido de los ácidos grasos más 

comunes en la manteca de cacao. 

De hecho, se sabe que el ácido aloético tiene efectos hipocolesterolémicos, que el ácido 

esteárico tiene un efecto neutro, y que el ácido palmítico aumenta los niveles de 

colesterol plasmático. ¿Qué ocurre entonces con el consumo del chocolate cuya grasa 

contiene mayoritariamente estos tres ácidos grasos? Numerosos estudios han 

demostrado que el consumo del chocolate tiene un efecto neutro en los niveles de 

colesterol plasmático (6,7), lo cual deriva de un efecto de compensación de la acción de 

los tres ácidos grasos. 

El chocolate es, ciertamente, un alimento altamente energético, por lo cual constituye un 

excelente suplemento nutricional para atletas, o para personas con altos requerimientos 

de actividad física que necesitan reservas energéticas adicionales (alpinistas, 

maratonistas, soldados en campaña, entre otras), 100 g de chocolate aportan 500 

calorías, más que el pan (250 Cal), que la carne (170 Cal), o que la leche entera (70 

Cal). (revistaslideres , s.f.) 
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Producto principal 

Con este proyecto se busca introducir al mercado el producto de pacas de chocolate 

dulce de 5 kg, que es una fuente de vitaminas y minerales, bajo en calorías. De la misma 

forma es un producto fácil de utilizar dentro de las panaderías y reposterías para la 

elaboración de sus diferentes productos. 

 Productos sustitutos 

Las pacas de chocolate dulce no tienen un producto sustituto debido que para la 

elaboración de los diferentes productos en las panaderías y reposterías, es necesario este 

tipo de chocolate. 

2. TRABAJOS RELACIONADOS CON LA INVESTIGACIÓN  

Para el desarrollo del proyecto de inversión se ha tomado en consideración trabajos que 

ya se han realizado anteriormente, pero cuyo tema tenga relación estrecha al tema de 

investigación  para poder sustentar y argumentar la idea, para poder desarrollar el 

trabajo de investigación. 

En la Universidad Nacional de Loja se realizó un trabajo referente a, “LA CREACION 

DE UNA EMPRESA  PARA LA ELABORACION DE PASTA DE CACAO EN 

LA PROVINCIA DE  SUCUMBIOS, CANTON LAGO AGRIO KM 11 ½  VIA 

TARAPOA.” Con la autoría de GLENDA LOAIZA y GEOVANNA YAR, en el año 

del 2010, donde describe que en el estudio se determinó que el 53,14% de la población 

encuestada consumirán el producto, así mismo el  94,08% están de acuerdo en que se 
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implemente la empresa. Además se da a conocer que la maquinaria tendrá una 

capacidad de producción del 60%  de la demanda proyectada. 

De la misma manera la empresa se regirá bajo los lineamientos de la Superintendencia 

de Compañías, la inversión que se requiere para la implementación de la misma es de $ 

87649,71 (Ochentaisiete mil seiscientos cuarenta y nueve con  setenta y uno dólares 

americanos),  cabe mencionar que el proyecto  cuenta con un VAN positivo, una TIR de 

96,17%, así  mismo por cada dólar invertido obtendrá 0,45 ctv. de ganancia, la inversión 

se recuperará en 6 años, 3 meses y 18 días; el proyecto puede soportar cambios  

sensibles  con un  13,05%  en los costos sin dejar de obtener utilidades y una reducción 

del 9% en los ingresos, lo que permitirá que se tome la decisión adecua  antes de 

realizar dicha inversión. 

De acuerdo con el tema de referencia, este proyecto define la demanda existente y la 

capacidad de producción que tendrá el proyecto, además este proyecto tiene una 

referencia muy significativa con este proyecto ya que se habla de un producto similar, 

con características diferentes. Además constituye la empresa bajo aspectos legales y 

organizacionales lo que será muy importante determinar a través del estudio técnico que 

se desarrollará en el presente proyecto. 

En la Universidad Nacional de Loja se realizó un trabajo referente a “PROYECTO DE 

FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA EMPRESA 

PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE BARRAS DE CHOCOLATE 

AROMATIZADAS EN EL CANTÓN SHUSHUFINDI, PROVINCIA DE 

SUCUMBÍOS, PARA EL AÑO 2017”, con la autoría de Lucinda Esther Tapia 

Solano, en el año 2017. El autor resalta el objetivo general: determinar a través de un 
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estudio de factibilidad la viabilidad comercial, es de vital importancia en el cantón 

Shushufindi, ya que impulsará la industria chocolatera en esta localidad y contribuirá en 

un mejor aprovechamiento de este recurso natural. 

En este trabajo mediante la evaluación financiera se determinó que el valor actual neto 

(VAN) es mayor a uno, es decir $306.275,46; la tasa interna de retorno (TIR) es 

118,91% lo que demuestra que es mayor al costo de capital; el periodo de recuperación 

del capital es de 10 meses y 04 días; el análisis de  sensibilidad con incremento en los 

costos determinó que se puede incrementar los mismos en un 20,95%; así mismo el 

análisis de sensibilidad con la disminución en los ingresos determinó que puede haber 

una disminución del 16,11%. 

En las conclusiones se ratificó que el proyecto es rentable ya que se obtendrán ingresos 

altos y contribuirá en el impulso del desarrollo del cantón Shushufindi debido a que la 

economía alcanzará un mayor dinamismo por el flujo de dinero que provocará la 

implementación de este negocio. 

Tomando en cuenta todos los aspectos que ha descrito el autor en el tema de referencia 

lo más esencial que se prioriza para este proyecto es la parte financiera donde los 

activos; diferido, activo fijo y el capital de trabajo están contemplados y por lo tanto se 

encuentran relacionados de una u otra forma con el estudio que se lleva a cabo.  

En la Universidad Nacional de Loja se realizó un trabajo referente a, “PROYECTO 

DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA EMPRESA 

PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE CHOCOLATE EN BARRA EN 

LA PARROQUIA TIPUTINI, CANTÓN AGUARICO, PROVINCIA DE 

ORELLANA PARA EL AÑO 2017.” Con la autoría de María Alexandra Balladares 
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Acuña, en el año del 2017, donde describe que se desarrolló en la parroquia Tiputini, 

cantón Aguarico, Provincia de Orellana, teniendo como objetivo principal el estudio de 

factibilidad para la implementación de una empresa productora y comercializadora de 

unidades de chocolate en barra. La evaluación financiera arrojó lo siguientes resultados: 

El Valor Actual Neto del proyecto es 6.450,09 por lo tanto de acuerdo a esta variable se 

acepta el proyecto. La Tasa Interna de Retorno del presente proyecto es de 16,28%, 

cifra superior al costo de capital que es del 11%, por lo tanto de acuerdo a los criterios 

de evaluación el proyecto es factible su realización. El capital invertido se recupera en 4 

años, 3 meses, tiempo inferior a la vida útil del proyecto que es de 5 años, por lo tanto 

se concluye que el proyecto es factible. Finalmente, la empresa soporta hasta un 

incremento en sus costos de hasta el 34,85% y una disminución de sus ingresos hasta el 

21,91%, Por lo tanto en base a los criterios de evaluación financiera se concluye que es 

factible la ejecución del proyecto. 

Tomando en consideración esta referencia, para el presente trabajo denominado 

“Proyecto de factibilidad para la producción y comercialización de pacas de chocolate 

dulce en la ciudad de Loja”, tiene un vínculo muy importante debido a que trata de un 

producto similar como es las barras de chocolate y así mismo se habla sobre la 

evaluación financiera los resultados arrojados el mismo que servirá como referencia 

para el trabajo. 
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3 MARCO TEÓRICO  

CONTENIDO DEL PROYECTO 

ESTUDIOS DEL PROYECTO DE INVERSION 

3.1 ESTUDIO DE MERCADO 

El estudio de mercado es más que el análisis y la determinación de la oferta y demanda, 

o de los precios del proyecto. Muchos costos de operación pueden preverse simulando 

la situación futura y especificando las políticas y los procedimientos que se utilizarán 

como estrategia comercial. El mismo análisis puede realizarse para explicar la política 

de distribución del producto final. La importancia de este factor se manifiesta al 

considerar su efecto sobre la relación oferta-demanda del proyecto. (Sapag, 2008) 

Información Base 

La constituyen los resultados provenientes de fuentes primarias y que han sido 

recogidos mediante diferentes instrumentos de investigación (encuestas, entrevistas, 

guías de observación, etc.) y con diferentes técnicas (muestreo, constatación física, 

observación). (PASACA, 2017) 

 En cuanto a la aplicación de encuestas es fundamental tener algo claro lo 

siguiente: Cuando se debe trabajar con poblaciones muy pequeñas es preferible 

encuestar a toda la población, en el caso de comunidades rurales por ejemplo. En 

este caso se debe hacer un censo.  
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 Cuando la población es demasiado grande o infinita es aconsejable realizar el 

muestreo, para lo cual es indispensable el determinar el tamaño de la muestra. 

Tamaño de la muestra  

Se debe tomar en consideración que un tamaño  grande de muestra no siempre significa 

que proporcionará mejor información que un tamaño pequeño de ella, la validez de la 

misma está en función de la responsabilidad con que se apliquen los instrumentos por 

parte de los investigadores. 

La fórmula a emplearse para identificar el tamaño de la muestra es la siguiente: 

	
1

 

En donde: 

N= Tamaño de la muestra 

N= Población total  

e= Error experimental  

P= Probabilidad de éxito  

Q= Probabilidad de fracaso 

Z= Nivel de confianza 
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Estimación de la proporción 

Sirve para determinar inicialmente la capacidad de producción con que iniciará la planta 

su fase de operación, su procedimiento es el siguiente: 

1) Hallar la proporción de la muestra  

→
→ 	

 

2) Calcular el error estándar de la proporción (SP) 

Q=1-P 

.
 

3) Calcular los límites de confianza (Lc) 

Lc= Limites de confianza . . 

P= Proporción de la muestra o probabilidad de éxito 

Z= Nivel de confianza 

Sp= Error estándar de la proporción 

Producto Principal  
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Es la descripción pormenorizada del producto o servicio que ofrecerá la nueva unidad 

productiva para satisfacer las necesidades del consumidor o usuario, destacando sus 

características principales, en lo posible deberá acompañarse con un dibujo a escala en 

el que se muestren las principales características. 

Producto Secundario  

Aquí se describe a los productos que se obtienen con los residuos de materia prima y 

cuya producción está supeditada a que el proceso lo permita. Un proyecto no 

necesariamente puede obtener productos secundarios. 

Productos sustitutos 

En esta parte se debe hacer una descripción clara de los productos que pueden 

reemplazar al producto principal en la satisfacción de la necesidad. Al variar el precio 

de un bien sustituto, se modifica la demanda del producto del proyecto en el mismo 

sentido que la variación del precio. 

Productos Complementarios 

Se describe en este punto a los productos que hacen posible que se pueda utilizar al 

producto principal. Debe considerarse que no todo producto principal necesita de un 

producto complementario para la satisfacción de las necesidades. 

Mercado Demandante  

Esta parte debe enfocarse claramente quienes serán los consumidores o usuarios del 

producto, para ello es importante identificar las características comunes entre ellos 
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mediante una adecuada segmentación del mercado en función de: sexo, edad, ingresos, 

residencia, educación, etc. 

Análisis de la demanda 

Es un estudio que permite conocer claramente cuál es la situación de la demanda del 

producto, se analiza el mercado potencial a fin de establecer la demanda insatisfecha en 

función de la cual estará el proyecto. Con el análisis de la demanda se busca determinar 

y cuantificar las fuerzas de mercado que actúan sobre los requerimientos de un producto 

y así mismo establecer las oportunidades del producto para satisfacer dichos 

requerimientos del mercado. 

Demanda potencial  

Está constituida por la cantidad de bienes o servicios que podrían consumir o utilizar de 

un determinado producto, en el mercado. 

Demanda real  

Está constituida por la cantidad de bienes o servicios que se consume o utilizan de un 

producto, en el mercado. 

Demanda efectiva  

La cantidad de bienes o servicios de la nueva unidad productiva, que son requeridos por 

el mercado, debe considerarse que existen restricciones que pueden ser productos de la 

situación económica, el nivel de ingresos u otros factores que impedirán el consumidor 

pueda acceder al producto, aunque quisiera hacerlo. 
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Proyección de la demanda 

Para estimar o proyectar la demanda existen muchos métodos que en la práctica 

permiten arribar a resultados similares, la intencionalidad de esta obra es facilitar una 

metodología que simplifique el proceso de proyección de la demanda; se toma en 

consideración que cualquier método que se utilice parte de contar al menos con dos 

datos históricos de demanda. 

Estudio de la oferta  

La oferta es la cantidad de bienes o servicios que los productores están dispuestos a 

colocar en el mercado en un momento dado a un precio determinado. En este punto es 

de vital importancia el investigar sobre la situación de los oferentes del productos 

relacionado con el del proyecto, estos constituyen la competencia, por tanto es 

fundamental conocer aspectos tales como: su capacidad instalada a efectos de saber si 

puede o no incrementar su producción; su producto en sí, para determinar la calidad del 

mismo, presentación, empaque, su tecnología, para saber si puede mejorar la calidad del 

producto. 

Comercialización del Producto 

La comercialización es un proceso que hace posible que el productor haga llegar el bien 

o servicio proveniente de su unidad productiva al consumidor o usuario, en las 

condiciones óptimas de lugar y tiempo. 
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Análisis de situación base 

Nos permite conocer y analizar cuál es la situación actual del producto y el mercado sin 

la presencia del proyecto en que se está trabajando, esto tiene relación con la calidad, 

precio, presentación, proveedores, competencia, etc. (ORTEGA, 2006) 

3.2 ESTUDIO TÉCNICO  

Tamaño y Localización  

Tamaño del proyecto  

El tamaño de un proyecto se mide por su capacidad de producción de bienes y servicios, 

definida en términos técnicos en relación con la unidad de tiempo de funcionamiento 

normal de la empresa. Este concepto de producción normal se puede definir como la 

cantidad de productos por unidad de tiempo que se puede obtener con los factores de 

producción elegidos, operando en las condiciones locales que se espera que se 

produzcan con mayor frecuencia durante la vida útil del proyecto. (MARTINEZ, 2006) 

Capacidad Instalada 

Está determinada por el rendimiento o producción máxima que pueda alcanzar el 

componente tecnológico en un periodo de tiempo determinado. Se mide en el número 

de unidades producidas en una determinada unidad de tiempo. (PASACA, 2017) 

Capacidad Utilizada 

Constituye el rendimiento o nivel de producción con el que se hace trabajar la 

maquinaria, esta capacidad está determinada por el nivel de demanda que se desea 
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cubrir durante un periodo determinado. En proyectos nuevos esta normalmente es 

inferior a la capacidad instalada en los primeros años y generalmente luego de 

transcurrido medio periodo de vida de la empresa ésta se estabiliza y es igual a la 

capacidad instalada. 

Localización 

La localización que se elija para el proyecto puede ser determinante en su éxito o en su 

fracaso, por cuanto de ello dependerán en gran parte la aceptación o el rechazo tanto de 

los clientes por usarlo como del personal ejecutivo por trasladarse a una localidad que 

carece de incentivos para su grupo familiar (colegios, entretenimiento, etc.), o los costos 

de acopio de la materia prima, entre muchos otros factores. (Sapag C. N., 2011) 

Macro localización  

La macro localización de los proyectos se refiere a la ubicación de la macro zona dentro 

de la cual se establecerá un determinado proyecto. Esta tiene aspectos sociales y 

nacionales de la planeación basándose en las condiciones regionales de la oferta y la 

demanda y en la infraestructura existente. Además compara las alternativas propuestas 

para determinar las regiones o terrenos más apropiados para el proyecto. (CORDOVA, 

2011) 

Micro localización  

En este punto y apoyados preferentemente en la representación gráfica, mapas y planos 

urbanísticos, se indica el lugar exacto en el cual se implementara la empresa dentro de 

un mercado local. (PASACA, 2017) 
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Factores de localización  

Constituyen todos aquellos aspectos que permitirán el normal funcionamiento de la 

empresa, entre estos factores tenemos: abastecimiento de materia prima, vías de 

comunicación adecuadas, disponibilidad de mano de obra calificada, servicios básicos 

indispensables (agua, luz teléfono, alcantarillado) y fundamentalmente el mercado hacia 

el cual está orientado el producto. 

Ingeniería del Proyecto  

El estudio de ingeniería del proyecto debe llegar a determinar la función de producción 

óptima para la utilización eficiente y eficaz de los recursos disponibles para la 

producción del bien o servicio deseado. En esta fase se materializa la obra física de 

acuerdo con los estudios realizados en la etapa de pre inversión, se elaboran programas 

arquitectónicos detallados, estudios de ingeniería y de especialidades del proyecto. 

(Sapag, 2008) 

Componente Tecnológico 

En esta sección, se deben identificar los equipos y maquinarias a los requerimientos del 

proceso productivo y que esté acorde con los niveles de producción esperados de 

acuerdo al nivel de demanda a satisfacer. Para su determinación es punto clave la 

información sobre la demanda insatisfecha y su porcentaje de cobertura. (PASACA, 

2017) 

Especificación del proceso: 

 Tipos de equipos y maquinarias, Tamaño de equipos y maquinarias (capacidad). 
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 Posibles proveedores de equipos y maquinaria. 

 Necesidades de infraestructura. 

 Personal necesario, en calidad y cantidad 

 

Infraestructura física  

Se relaciona exclusivamente con la parte física de la empresa, se determina las áreas 

requeridas para el cumplimiento de cada una de las actividades en la fase operativa. En 

esta parte del estudio debe siempre contarse con el asesoramiento de los profesionales 

de la construcción. 

Distribución de Planta  

La distribución en planta consiste en la ordenación física de los factores y elementos 

industriales que participan en el proceso productivo de la empresa, en la distribución de 

área, en la determinación de las figuras, formas relativas y ubicación de distintitos 

departamentos. (Garcia & Fernandez, 2005) 

Proceso de producción 

El proceso de producción se define como la forma en que una serie de insumos se 

transforman en productos mediante la participación de una determinada tecnología 

(combinación de mano de obra, maquinaria, métodos y procedimientos de operación, 

etcétera). Los distintos tipos de procesos productivos pueden clasificarse en función de 

su flujo productivo o del tipo de producto, teniendo en cada caso efectos distintos sobre 

el flujo de caja del proyecto. (Sapag, 2008) 
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Flujo grama de Procesos 

El flujo grama constituye una herramienta por medio de la cual se describe paso a paso 

cada una de las actividades de que consta el proceso de producción. Los flujo gramas de 

proceso diferente significativamente en cuanto a su presentación ya que no existe ni 

puede admitirse un esquema rígido para su elaboración el mismo es criterio del 

proyectista y en el mismo puede utilizar su imaginación; lo que debe quedar claro es 

que el flujo grama debe mostrar las actividades y secuencia lógica. (PASACA, 2017) 

3.3 DISEÑO ORGANIZACIONAL  

La organización de un proyecto debes estar formada por los elementos indispensables 

para el buen funcionamiento del mismo, esto implica que debe tener una organización 

operativamente efectiva y eficaz, que permita el proceso productivo y de 

comercialización en forma que se cumpla con los objetivos de producción y mercadeo 

para los que fue diseñado el proyecto. (Rosales, 2005) 

Constitución y Base legal  

Sólo un análisis acabado del marco legal particular de cada proyecto que se evalúa 

posibilitará calificarlo correctamente para lograr, en su formulación, la optimación de 

los resultados de una inversión. Al implementarse el proyecto, además de insertarse 

como una organización social y económica más del país, se constituye en un ente 

jurídico en el que se entrelazan contactos laborales, comerciales y otros que, al concurrir 

simultánea y sucesivamente, generan las relaciones económicas que producen las 

pérdidas y utilidades de un negocio. 
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Estructura Organizacional 

La estructura organizativa en una buena organización permite asignar funciones y 

responsabilidades a cada uno de los elementos que conforman la misma. Esto hará 

posible, que los recursos, especialmente el Talento Humano sea manejado 

eficientemente. La estructura organizativa se representa por medio de los organigramas 

a los cuales se acompaña con el manual de funciones, en ella se establece los niveles 

jerárquicos de autoridad. 

Niveles Jerárquicos de Autoridad 

Estos se encuentran definidos de acuerdo al tipo de empresa y conforme lo que 

establece la ley de Compañías en cuanto a la administración, más las que son propias de 

toda organización productiva, la empresa tendrá los siguientes niveles: 

1. Nivel Legislativo: Es el máximo nivel de dirección de la empresa, son los que 

dictan las políticas y reglamentos bajo los cuales operará, están conformado por 

los dueños de la empresa, los cuales tomaran el nombre de Junta General de 

Socios o Junta General de Accionistas. 

2. Nivel Directivo: Es el nivel que hace la vinculación directa entre los dueños de 

la empresa (socios o accionistas) y el personal que labora en ella, está 

conformado por el directorio.  

3. Nivel Ejecutivo: Este nivel conformado por el Gerente-Administrador, el cual 

será nombrado por el nivel Directivo y será el responsable de la gestión 
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operativa de la empresa, el éxito o fracaso empresarial se deberá en gran medida 

a su capacidad de gestión. 

4. Nivel Asesor: Normalmente este nivel constituye el órgano colegiado llamado a 

orientar las decisiones que merece un tratamiento especial como por ejemplo la 

situación de carácter laboral y las relaciones judiciales de la empresa con otras 

organizaciones o clientes. 

5. Nivel del Apoyo: Este nivel se lo conforma con todos los puestos de trabajo que 

tiene relación directa con las actividades administrativas de la empresa. 

6. Nivel Operativo: Está conformado por todos los puestos de trabajo que tiene 

relación directa con la planta de producción, específicamente en las labores de 

producción o el proceso productivo. 

Organigramas 

Constituye la representación gráfica de la estructura organizativa de la nueva unidad 

productiva; entre los más utilizados se encuentran el estructural, el funcional y de 

posición. (PASACA, 2017) 

Organigrama Estructural  

Es la representación gráfica de la estructura orgánica de una empresa u organización 

que refleja, en forma esquemática, la posición de las áreas que la integran. 
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Organigrama funcional 

Un organigrama funcional es un diseño organizacional que agrupa especialidades 

ocupacionales similares o relacionadas. Es el enfoque funcional hacia la 

departamentalización aplicado a toda la organización. (Robbins, 2004) 

Organigrama Posicional  

La estructura posicional se define como aquella estructura que contiene a cada uno de 

los miembros de la organización y el cual se estructura con los cargos que ocupan, su 

nombre o identificación, la remuneración que recibe y su posición que ocupa dentro de 

la organización estructurada en el diseño organizacional de la empresa. (Robbins, 2004) 

Manuales de funciones 

Los manuales de funciones constituyen una manera organizada y coherente de agrupar 

la información relevante registrada en los análisis ocupacionales a fin de establecer una 

descripción detallada del cargo y sus respectivas funciones, todo ello con el propósito 

de mostrar a la gerencia la información necesaria para la toma de decisiones con 

respecto al mejoramiento de la organización. (GONZALEZ, 2006) 

3.4 ESTUDIO FINANCIERO 

Inversiones  

Esta parte del proyecto se refiere a las erogaciones que ocurren o se presentan en la fase 

pre-operativa de la vida de un proyecto y representan desembolsos de efectivo para la 
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adquisición de activos como son: edificios, maquinas, terrenos, para gastos de 

constitución y para capital de trabajo, etc. (PASACA, 2017) 

Inversión en activos fijos  

Por inversión en activos fijos se entenderán todas las inversiones que permitan la 

operación normal de la planta de la empresa creada por el proyecto, por ejemplo, 

maquinaria, herramientas, vehículos, mobiliario y equipos en general. 

Al igual que en la inversión en obra física, aquí interesa la información de carácter 

económico que necesariamente deberá respaldarse de manera técnica en el texto mismo 

del informe del estudio que se elabore, en los anexos que se requieran. (Sapag, 2008) 

Dentro de los activos fijos se encuentran los siguientes: 

 Terreno  

 Construcciones  

 Maquinaria y equipo  

 Herramientas  

 Equipo de oficina  

 Muebles y enceres  

 Vehículo  

 Equipos de computación 
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Depreciación y Obsolescencia  

El término depreciación se utiliza para referirse a la pérdida contable de valor de activos 

fijos. La depreciación es un gasto que se incorpora en el flujo de egresos del proyecto 

con el objeto de determinar el tributo a pagar. De esta manera, el valor libro al final del 

horizonte de evaluación representa el ingreso que se percibirá para efectos de 

evaluación. (Sapag C. N., 2011) 

Inversión en activos diferidos  

Está integrado por valores cuya recuperabilidad está condicionada, generalmente, por el 

transcurso del tiempo, es el caso de inversiones realizadas por el negocio y que en un 

lapso de tiempo se convertirán en gastos. Así se pueden mencionar los gastos de 

instalación y las primas de seguro. (VIDALES, 2003) 

La inversión en activos diferidos consta de: 

 Estudios preliminares  

 Gastos organizativos  

 Marcas, Patentes, etc. 

 Capacitación  

Inversiones en capital de trabajo  

Con esta denominación se designa a los valores en que se debe incurrir para dotar a la 

empresa de todos los componentes que hagan posible laborar normalmente durante un 

periodo de tiempo establecido, permitiendo cubrir todas las obligaciones económicas. El 

capital de operación se lo establece normalmente para un periodo de tiempo en el que se 
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espera que la empresa empiece a obtener ingresos provenientes de las ventas de sus 

productos. (PASACA, 2017) 

Financiamiento  

El financiamiento de un proyecto se refiere a los abastecimientos del dinero, vía crédito, 

aportaciones de capital y fondos de cualquier tipo, requerido para desarrollarlo u 

operarlo, podemos inferir que el estudio financiero considera las fechas en que se 

solicitaran los recursos de inversión en concordancia con un programa de trabajo y con 

un calendario de inversiones. (OCAMPO, 2003) 

Las fuentes para la obtención de recursos serán: 

a. Fuente Interna: está constituida por el aporte de los socios. 

b. Fuente externa: constituida normalmente por las entidades financieras estatales 

y privadas 

Análisis de Costos  

Para este análisis nos valemos de la contabilidad de costos, la misma que es una parte 

especializada de la contabilidad y constituye un subsistema que hace el manejo de los 

costos de producción a efectos de determinar el costo real de producir o generar un bien 

o un servicio, para con estos datos fijar el precio con el cual se pondrá en el mercado el 

nuevo producto. (PASACA, 2017) 

 

 



 

37 
 

 

Costo total de Producción  

El costo total de producción tiene dos componentes básicos que son el costo de 

producción, fabricación o transformación (CP) y los costos de operación (CO). La 

determinación del costo, constituye la base para la evaluación financiera del proyecto, 

su valor incide directamente en la rentabilidad y para su cálculo se considera los 

siguientes elementos: Tomando como referente los costos determinados en el capital de 

trabajo, se toman los valores anuales incluidos las depreciaciones y amortizaciones y se 

calcula el costo total de producción. 

COSTO DE PRODUCCIÓN, FABRICACIÓN O TRANSFORMACIÓN  

Materia prima directa 

+ Mano de obra directa 

+ Costos generales de producción o fabricación 

= COSTO DE PRODUCCIÓN (CP) 

COSTOS DE OPERACIÓN 

Gastos de administración 

+ Gastos Financieros 

+ Gastos de Venta 

-Otros gastos 

= COSTO DE OPERACIÓN (CO) 

1+ 2= COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 

CTP= CP + (G. ADM + G. FIN. + G.V + O.G) 

CTP= CP+CO 

Costo unitario de producción  

En todo proyecto se hace necesario establecer el costo unitario de producción, para ello 

se relaciona el costo total con el número de unidades producidas durante el periodo, de 

tal forma se tiene: 
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CUP= CTP/NUP 

CUP= Costo Unitario de Producción  

CTP= Costo Total de Producción  

NUP= Número de Unidades Producidas 

 

Determinación de Ingresos  

Establecimiento del precio venta  

Para establecer el precio de venta, se debe considerar siempre como base el costo total 

de producción, sobre el cual se adiciona un margen de utilidad.  

a. Método rígido 

Denominado también método del costo total ya que se basa en determinar el costo 

unitario total y agregar luego un margen de utilidad determinado. 

PVP= Precio de venta al publico  

PVP= Precio de venta al publico  

CUP= Costo Unitario de producción  

MU= Margen de Utilidad 

 

b. Método flexible  

Toma en cuenta una serie de elemento determinantes del mercado, tales como: 

sugerencias sobre precios, condiciones de la demanda, precios de competencia, 

regulación de precios, etc. 
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Clasificación de Costos  

Los costos se clasifica en: 

 Costos fijos: incluya aquí los siguientes aspectos: arriendos, suministros, 

herramientas, impuestos diferentes al de renta, seguros, deducciones tributarias, 

gastos del personal que correspondan al concepto de costo fijo, etc.; o sea, 

costos que en el corto plazo no cambiarán por modificaciones en el volumen de 

producción. 

 Costos variables: incluya aquí el costo total de materia prima, insumos y 

servicios, de mano de obra directa, de empaques; las comisiones de ventas, 

gastos de transporte, etc.; o sea, todos aquellos que en el corto plazo cambian 

por modificaciones en el volumen de producción. 

 Costo Total (CT): se calcula sumando los costos fijos a los costos variables. 

 Costo Promedio (CP): se calcula dividiendo el costo total entre la producción, e 

indica el costo promedio de cada unidad producida. 

 Costo Variable Unitario (CVU): se calcula dividiendo el costo variable entre la 

producción e indica la variación en el costo total por cada unidad producida. 

 Margen Unitario: se determina estableciendo la diferencia entre el precio 

unitario de venta y el costo variable unitario. (VARELA, 2008) 
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Presupuesto Proyectado  

Es un instrumento financiero clave para la toma de decisiones en el cual se estima los 

ingresos que se obtendrá en el proyecto como también los costos en que se incurrirá, el 

presupuesto debe constar necesariamente de dos partes, los ingresos y los egresos. Es la 

herramienta fundamental y clave para planificar y controlar. (PASACA, 2017) 

Estado de Pérdidas y Ganancias  

Permite conocer la situación financiera de la empresa en un momento determinado, 

establece la utilidad o pérdida del ejercicio mediante la comparación de ingresos y 

egresos, se considera los valores a cubrir por efectos de cargas tributarias y otras 

obligaciones fiscales. (Castro & Morales Castro, 2009) 

Determinación del punto de equilibrio 

En todo momento y circunstancia, la gestión directiva empresarial no puede ni debe 

dejar que las cosas se den por inercia, debe utilizar métodos específicos y adecuados 

para anticipar resultados y sobre esa base tomar decisiones que permitan acercarse a 

conseguir resultados esperados; uno de esos métodos es el punto de equilibrio. 

Punto de equilibrio  

El punto de equilibrio es un punto que se determina, cuántas unidades la empresa debe 

producir y vender para obtener ni perdida ni ganancias, en donde se produce un 

equilibrio entre los costos y los ingresos.  
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Si la empresa produce y vende menos que la cantidad que se determina en el punto de 

equilibrio se obtendría como resultado pérdidas y si se produce más se generarían 

ganancias, para realizar este cálculo es necesario contar con el presupuesto de 

clasificación de costos fijos y variables en donde se procede al cálculo matemático y a 

la representación gráfica. (Sapag C. N., 2011) 

Al punto de equilibrio se lo puede calcular por medio de tres métodos: 

1. En función de las ventas 

Se basa en el volumen de las ventas y los ingresos monetarios que él genera, para su 

cálculo se aplica la siguiente formula: 

 =  

En donde: 

PE= punto de equilibrio 

CFT= Costo fijo total 

1= constante matemática 

CVT= Costo variable total 

VT= Ventas totales 

2. En función de la capacidad instalada 

Se basa en la capacidad de producción de la planta, determina el porcentaje de 

capacidad al que debe trabajar la maquinaria para que su producción pueda generar 

ventas que permitan cubrir los costos; para su cálculo se aplica la siguiente formula: 
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=  100 

Donde:  

PE=Punto de Equilibrio 

CFT= Costo fijo total 

100= Constante Matemática 

CVT= Costo Variable Total 

VT= Ventas Totales 

3. En  función de la producción  

Este método se basa en el volumen de producción y determina la cantidad mínima de 

producción para que con su venta los ingresos pueden cubrir los costos ocasionados. 

 = 	

PVu= Precio de venta unitario  

CVu= Costo variable unitario  

°	 	 	
 

4. Representación Gráfica 

Consiste en representar gráficamente las curvas de costos y de ingresos dentro de un 

plano cartesiano. 
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EVALUACIÓN DE PROYECTOS  

La evaluación consiste en una serie de cálculos para medir la eficacia, eficiencia, 

economía e impacto del proyecto, sobre la base del planteamiento de objetivos claros y 

definidos. Los objetivos sobre los cuales se debe evaluar el proyecto pueden ser: el 

financiero, el económico, el social y el ambiental. (PASACA, 2017) 

3.5 EVALUACIÓN FINANCIERA 

Este tipo de evaluación mide el grado de rendimiento de la inversión a precios de 

mercado. La evaluación financiera se realiza específicamente en proyectos de inversión 

privada. Esta evaluación como se indicó busca analizar el retorno financiero o 

rentabilidad que puede generar para cada uno de los inversionistas del proyecto tiene la 

función de medir tres aspectos fundamentales que son: 

 Estructurar el plan de financiamiento, una vez medido el grado en que los costos 

pueden ser cubiertos por los ingresos. 

 Medir el grado de rentabilidad que ofrece la inversión en el proyecto. 

 Brindar la información base para la toma de decisiones sobre la inversión en el 

proyecto, frente a otras alternativas de inversión. 

Flujo de Caja  

Representa la diferencia entre los ingresos y los egresos, los flujos de caja inciden 

directamente en la capacidad de la empresa para pagar deudas o comprar activos. Para 
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su cálculo no se incluyen como egresos las depreciaciones ni las amortizaciones de 

activos diferidos ya que ellos no significan desembolsos económicos para la empresa.  

El flujo de caja para un nuevo proyecto se compone de los siguientes elementos: 

inversión inicial, ingresos y egresos de operación, reinversiones y valor residual o de 

salvamento. 

1. La  inversión inicial representa los valores requeridos para poner en 

funcionamiento la nueva unidad productiva. 

2. Los ingresos y egresos de operación representan los valores reales de entradas y 

salidas de efectivos, estos por su carácter de devengados o causados, 

normalmente no ocurren en igual momento que los flujos reales. 

3. Las reinversiones son valores que se consideran para reemplazar un activo en el 

periodo de evaluación, en este caso se debe considerar el ingreso por la venta del 

activo (valor residual). 

4. El valor residual representa el valor en libros que tiene un activo a la 

finalización de la vida útil del proyecto. Esto se presenta siempre que la vida útil 

del activo sea mayor al horizonte del proyecto.  

5. Los valores que se esperan obtener al final de la vida útil del proyecto, 

constituye un beneficio neto adicional al periodo de operación. 
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Estructura del flujo de caja 

Ingresos  
+ Ingreso por ventas  
+ Otros Ingresos  
+ Valor Residual  
= (1) Total de Ingresos 
Egresos  
Inversiones  
+ Costos de Fabricación 
+ Costo de Operaciones 
= (2) TOTAL DE EGRESOS 
=(1-2) Ganancias Gravables 

- 15% Utilidad Trabajadores 
=UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 

- 25% Impuesto a la Renta 
=UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS 
+ Depreciaciones  
+ Amortizaciones diferidas  
= FLUJO DE CAJA ECONOMICO  

Valor Actual Neto (VAN) 

El valor actual neto del proyecto representa el valor presente de los beneficios después 

de haber recuperado la inversión realizada en el proyecto  más sus costos de 

oportunidad. Los valores obtenidos en el flujo de caja se convierten en valores actuales, 

mediante la aplicación de una fórmula matemática. (PASACA, 2017) 

Los criterios de decisión para para el VAN son los siguientes: 

 Si el VAN es positivo se acepta el proyecto, ya que significa que el valor de la 

empresa aumentara. 

 Si el Van es negativo se rechaza la inversión ya que perderá valor en el tiempo. 
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 Si el VAN es igual a cero, la inversión queda a criterio del inversionista, puesto 

que la empresa durante su vida útil mantiene el valor de la inversión en términos 

de poder adquisitivo. 

Para el cálculo del VAN se realiza de la siguiente manera  

VA= FC (1+i)-n 

VANP= (∑VA1
n) - Inversión 

Donde  

VANP= Valor Actual Neto del Periodo 

∑VA= Sumatoria del Valor Actual  

FN= Flujo Neto  

(1 + i)-n = Factor de actualización  

n= Numero de periodos  

Tasa Interna de Retorno  

Constituye la tasa de rendimiento que oferta el proyecto, se la considera también a tasa 

de interés que podría pagarse por un crédito que financie la inversión. Utilizando la 

TIR, como criterio para tomar decisiones de aceptación o rechazo de un proyecto se 

toma como referencia lo siguiente: 

 Si la TIR es mayor que el costo de oportunidad o de capital se acepta el 

proyecto. 

 Si la TIR es igual al costo de oportunidad o de capital, la realización de la 

inversión es criterio del inversionista. 
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 Si la TIR  es menor que el costo de oportunidad o de capital, se rechaza el 

proyecto. 

Se calcula con la siguiente formula la Tasa Interna de Retorno: 

TIR= Tm+Dt  
	

	 	
 

Donde: 

TIR= Tasa Interna de Retorno  

Tm = tasa menor de descuento para actualización  

DT = diferencia de tasa de descuento para actualización 

VAN Tm = valor actual a la tasa menor 

VAN TM = valor actual a la tasa mayor 

Relación Costo – Beneficio 

Permite medir el rendimiento que se obtiene por cada cantidad monetaria invertida, 

permite decidir si el proyecto se acepta o no en base al siguiente criterio: 

 Si la relación ingresos/ egresos es = 1 el proyecto es indiferente 

 Si la relación es mayor a 1 el proyecto es rentable 

 Si la relación es menor a 1 el proyecto no es rentable 

Para determinar la relación beneficio-costo se utiliza la siguiente formula: 

∑ 	
∑ 	

1 
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Periodo de recuperación de Capital  

Permite conocer el tiempo en que se va a recuperar la inversión inicial, para su cálculo 

se utiliza los valores del flujo de caja y el monto de la inversión. Es conveniente 

actualizar los valores por cuanto ellos serán recuperados a futuro y aun con la 

dolarización en el Ecuador el dinero pierde su poder adquisitivo en el tiempo: 

	
∑

 

ASI = Año que supera la inversión  

∑FASI = Sumatoria de flujos hasta el año que supera la inversión 

FNASI = Flujo Neto del Año que supera la inversión. 

Análisis de Sensibilidad  

Cualquier tipo de análisis, requiere de estimaciones sobre las variables que intervienen 

en el proceso, las mismas que están sujetas a cambios por fluctuaciones que pueden 

producirse a lo largo de la vida útil del proyecto, siendo los ingresos y los costos las 

variaciones más sensibles a un incremento o disminución de los precios.  Se denomina 

Análisis de Sensibilidad (AS) el procedimiento por medio del cual se puede determinar 

cuánto se afecta (que tan sensible es) La TIR ante cambios en determinadas variables 

del proyecto. (Flores Uribe, 2016) 

Análisis de sensibilidad con el incremento en los costos: Este parámetro permite 

evaluar hasta que nivel la empresa puede soportan un incremento en los costos. 
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Análisis de sensibilidad con la disminución de ingresos: Se evalúa hasta que 

porcentaje la empresa puede soportar una disminución de sus ingresos sin que esto le 

ocasione problemas financieros. 

El criterio de decisión basado en el análisis de sensibilidad es el siguiente: 

 Si el coeficiente es mayor que 1 el proyecto es sensible. 

 Si el coeficiente es menor que 1 el proyecto no es sensible. 

 Si el coeficiente es igual a 1 no hay efectos sobre el proyecto. 

Para realizar el análisis de sensibilidad se lo realiza de la siguiente forma: 

A. NTIR = 
	

	 	
 

B. TIR.R = TIR.O – NTIR 

C. % Variación = 
.

.
	100 

D. Sensibilidad = 
%	

 

En donde: 

NTIR: Nueva TIR 

TIR.O = TIR Original o del proyecto 

Tm = Tasa menor 

DT= Diferencias de Tasas 

VAN m= Valor actual menor  

VAN M = Valor actual Mayor 

Dif. TIR = Diferencia de tasas internas de retorno 
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E. MATERIALES Y MÉTODOS 

Para el presente proyecto de inversión se aplicaron diferentes métodos, técnicas, 

instrumentos con la finalidad de cumplir con los objetivos propuestos. 

PROCEDIMIENTO 

ESTUDIO DE MERCADO: Para desarrollar el estudio de mercado primeramente se 

procedió a realizar un muestra, en este caso se tomó toda la población  de las panaderías 

y reposterías existentes en la ciudad de  Loja lo cual permitió establecer 123 encuestas a 

aplicar para recopilar la información necesaria, una vez recopilada la información se 

procedió a organizar la información para poder representarla mediante cuadros y 

gráficos estadísticos con su respectiva interpretación, información que permitió 

establecer nuestra demanda potencia, real, y efectiva. 

ESTUDIO TÉCNICO: Una vez elaborado el estudio de mercado se procedió a 

determinar la capacidad instalada y utilizada de la empresa para de esta manera 

determinar la participación en el mercado, además de realizar el análisis de la micro y 

macro localización de la empresa, así mismo se estableció el análisis de la ingeniería del 

proyecto considerando aspectos como: el factor tecnológico, el proceso productivo, los 

flujogramas de procesos entre otros. 

ESTUDIO FINANCIERO: Para su realización se tomó en cuenta las proformas de los 

diferentes establecimientos comerciales los cuales brindarán los materiales e insumos de 

producción para desarrollar el proyecto, de esta manera establecer el monto de 

inversión, la forma de cómo se va a financiar la empresa y establecer un presupuesto de 

costos y gastos durante la vida útil del proyecto. 
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EVALUACIÓN FINANCIERA: Para determinar los diferentes indicadores de la 

evaluación financiera se tomó en cuenta los costos y gastos establecidos en el estudio 

financiero y así poder determinar la factibilidad del presente proyecto. 

TÉCNICAS PARA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

TAMAÑO DE LA MUESTRA.  

Al tratarse de un producto muy utilizado por las panaderías y reposterías, y en su 

presentación por pacas de 5kg, los demandantes o consumidores son considerados todas 

las panaderías y reposterías de la ciudad de Loja (área urbana) misma que según la 

cámara de comercio de la ciudad son 123 panaderías y reposterías. 

Puesto que el dato al que se hace referencia corresponde al año 2017 se hace necesario 

proyectar el número de las panaderías y reposterías para los años de vida útil de la 

propuesta de inversión en este caso 10 años, es a partir del año cero, aplicando la tasa de 

crecimiento de 1% a partir del sexto año, ya que el presente trabajo dispone de una 

demanda estática.  

Para proyectar la población de las panaderías y reposterías, se utiliza la siguiente 

fórmula. 

 Df = Db (1+ i )n  

Por lo tanto, se tiene: 

Pf = PI (1+ i )n 

P 2023 = P2017 ( 1+ 0,01 )6 

P 2023 = 123 ( 1,061520151) 
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P 2023 = 130.57 

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN (PANADERÍAS Y REPOSTERÍAS) 2017-

2027 

CUADRO # 1 

 AÑO POBLACIÓN TOTAL 1% 
0 2017 123 
1 2018 123 
2 2019 123 
3 2020 123 
4 2021 123 
5 2022 123 
6 2023 131 
7 2024 131 
8 2025 131 
9 2026 131 
10 2027 131 

FUENTE: Cámara de Comercio Loja 
              ELABORACIÓN: El Autor 
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F. RESULTADOS 

Interpretación de la encuesta aplicada a las panaderías y reposterías de la ciudad de 
Loja. 

1. ¿Dentro de su negocio usted adquiere chocolate para la elaboración de sus 
productos? 

CUADRO #2 

                                          ADQUIERE CHOCOLATE 

ADQUIERE FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 123 100% 

NO 0 0% 
TOTAL 123 100% 

    FUENTE: Investigación Directa  
    ELABORACIÓN: El Autor  

GRÁFICO # 1

 
    FUENTE: Investigación Directa 
    ELABORACIÓN: El Autor 
 
INTERPRETACIÓN: El chocolate es de vital importancia para la elaboración de 

muchos productos en las panaderías y reposterías y según lo investigado se obtuvo que 

de 123 encuestados el 100% adquieren el producto para sus negocios. 

  

 

100%

0%

ADQUIERE CHOCOLATE

SI

NO
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2. ¿Qué tipo de chocolate adquiere? 

CUADRO #3 

TIPO DE CHOCOLATE 

ADQIERE FRECUENCIA PORCENTAJE 
DULCE 117 95,12% 

SEMI-AMARGO 6 4,88% 
AMARGO 0 0% 
TOTAL 123 100% 

FUENTE: Investigación Directa  
ELABORACIÓN: El Autor  

GRÁFICO #2 

FUENTE: Investigación Directa  
ELABORACIÓN: El Autor  
 

INTERPRETACIÓN: es muy importante para la investigación realizada averiguar el 

tipo de chocolate que adquieren las panaderías y pastelerías y según la información 

recabada se obtuvo que en un 95,12% utilizan el chocolate dulce y un 4,88% restante 

adquiere el chocolate semi-amargo para elaboración de sus productos. 

 

95,12%

4,88%

0%

TIPO DE CHOCOLATE

DULCE

SEMI‐AMARGO

AMARGO



 

55 
 

 

3. ¿Usted en que forma adquiere el chocolate? 

CUADRO #4 

                                          FORMA QUE ADQUIERE 

ADQUIERE FRECUENCIA PORCENTAJE 
POR PACAS(5kg) 111 90,24% 

POR LIBRAS 12 9,76% 
TOTAL 123 100% 

FUENTE: Investigación Directa  
ELABORACIÓN: El Autor  

GRÁFICO # 3 

FUENTE: Investigación Directa  
ELABORACIÓN: El Autor  
 

INTERPRETACIÓN: Para la investigación que se está llevando a cabo es muy 

importante saber en qué presentación adquieren el producto por lo que se obtuvo que al 

90,24% lo adquieren en pacas de 5kg y un 9,76% restantes adquieren el producto por 

libras. 
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4.  ¿Cuántas pacas (5kg) de chocolate dulce adquiere usted semanalmente? 

CUADRO # 5 
CANTIDAD QUE ADQUIERE 

 
FUENTE: Investigación Directa  
ELABORACIÓN: El Autor  

GRÁFICO # 4 

 
FUENTE: Investigación Directa  
ELABORACIÓN: El Autor  

 

INTERPRETACIÓN: La cantidad de consumo del producto es muy importante ya que 

es aquí donde se mide el nivel de participación; un promedio de 3,68 pacas de chocolate 

semanales es la cantidad de consumo por parte de las panaderías y pastelerías 

encuestadas. 
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CANTIDAD QUE ADQUIERE

1

2

3

4

5

6

7

8

CANTIDAD FRECUENCIA (x.f) PORCENTAJE PROMEDIO 
1 13 13 11,71% 

408/111 
 

=3,68 
 

3,68*52 
 

=191 

2 17 34 15,32% 
3 18 54 16,22% 
4 27 108 24,32% 
5 17 85 15,32% 
6 19 114 17,12% 
7 0 0 0% 
8 0 0 0% 

TOTAL 111 408 100% 
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5. ¿En qué lugar adquiere su producto? 

CUADRO #6 

                                          LUGAR DE ADQUISICIÓN 

LUGAR FRECUENCIA PORCENTAJE 
SUPERMERCADO 0 0,00% 

TIENDAS 0 0,00% 
PROVEEDOR DIRECTO 111 100,00% 

TOTAL 111 100% 
FUENTE: Investigación Directa  
ELABORACIÓN: El Autor  

GRÁFICO #5 

 
FUENTE: Investigación Directa  
ELABORACIÓN: El Autor  
 

INTERPRETACIÓN: El lugar donde se adquiere el producto es de vital importancia, 

los encuestados manifiestan que en un 100% lo hacen de forma directa con el 

proveedor.  
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6. ¿Qué precio paga por paca de chocolate? 

CUADRO #7 

PRECIO 

PRECIO FRECUENCIA PORCENTAJE 
20$ 0 0% 
21$ 0 0% 
22$ 0 0% 
23$ 0 0% 
23$ 00 0% 
25$ 111 100% 
26$ 0 0% 

TOTAL 111 100% 
FUENTE: Investigación Directa  
ELABORACIÓN: El Autor  

GRÁFICO #6 

FUENTE: Investigación Directa  
ELABORACIÓN: El Autor  
 

INTERPRETACIÓN: El precio es un factor muy importante para la investigación en 

lo cual supieron manifestar que en un 100 % compran la paca de chocolate de 5kg en un 

valor de $ 25 dólares. 
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7. ¿Considera que el precio es el adecuado para este producto? 

CUADRO #8 

                                             PRECIO ADECUADO 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 35 31,53% 

NO 76 68,47% 
TOTAL 111 100% 

FUENTE: Investigación Directa  
ELABORACIÓN: El Autor  

GRÁFICO #7 

FUENTE: Investigación Directa  
ELABORACIÓN: El Autor  
 

INTERPRETACIÓN: Es vital saber si los clientes están satisfechos con el precio al 

que consiguen el chocolate, mediante la encuesta se pudo recabar que en un 68.47% no 

está de acuerdo con el valor que pagan, pero lo realizan debido a que es el único 

proveedor de chocolate en esas presentaciones. 
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8. ¿Cómo considera al producto que adquiere? 

CUADRO #9 

                                 COMO CONSIDERA EL PRODUCTO 

PRODUCTO FRECUENCIA PORCENTAJE 
NORMAL 12 10,81% 
BUENO 74 66,67% 

MUY BUENO 22 19,82% 
EXCELENTE 3 2,70% 

TOTAL 111 100% 
FUENTE: Investigación Directa  
ELABORACIÓN: El Autor  
 

GRÁFICO #8 

FUENTE: Investigación Directa  
ELABORACIÓN: El Autor  
 

INTERPRETACIÓN: Es importante saber si los consumidores del producto están 

satisfechos con el mismo, manifestaron en un 66,67% que el producto es bueno.  
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9. ¿El producto que adquiere es de producción local, nacional, internacional o no 

sabe? 

CUADRO #10 

                                     ORIGEN DEL PRODUCTO 

ORIGEN FRECUENCIA PORCENTAJE 
LOCAL 8 7,21% 

NACIONAL 11 9,91% 
INTERNACIONAL 23 20,72% 

NO SABE 69 62,16% 
TOTAL 112 100% 

FUENTE: Investigación Directa  
ELABORACIÓN: El Autor  

GRÁFICO #9 

FUENTE: Investigación Directa  
ELABORACIÓN: El Autor  
 

INTERPRETACIÓN: Es necesario saber de donde es originario el producto que se 

está comercializando en la ciudad, los encuestados supieron manifestar que en un 

20,72% que el producto es internacional mientras que un 9,91% que es de producción 

nacional y un 7,21% que es producción local, por lo que se determina que los 

adquiridores no saben de la procedencia del producto que adquieren. 
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10. ¿Está de acuerdo con la creación de una empresa productora y 

comercializadora de pacas de chocolate dulce en la ciudad de Loja? 

CUADRO #11 

ESTA DE ACUERDO CON LA CREACIÓN DE LA EMPRESA DE CHOCOLATE 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 111 100% 

NO 0 0% 
TOTAL 111 100% 

FUENTE: Investigación Directa  
ELABORACIÓN: El Autor  

GRÁFICO #10 

FUENTE: Investigación Directa  
ELABORACIÓN: El Autor  
 

INTERPRETACIÓN: Es necesario saber si los encuestados están de acuerdo con la 

creación de una empresa dedicada a la elaboración y comercialización de pacas de 

chocolate por lo que supieron manifestarse en un 100% que si están de acuerdo en una 

nueva empresa dedicada a este producto. 
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11. ¿Si se llegara a instalar la empresa adquiría el producto? 

CUADRO #12 

                                       ADQUIRIRIA EL PRODUCTO 

ADQUIRIRIA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 111 100% 

NO 0 0% 
TOTAL 111 100% 

  FUENTE: Investigación Directa  
  ELABORACIÓN: El Autor  

GRÁFICO #11 

FUENTE: Investigación Directa  
ELABORACIÓN: El Autor  
 

INTERPRETACIÓN: De las panaderías y pastelerías encuestadas en la ciudad de Loja 

supieron manifestar en un 100%  están de acuerdo en adquirir el producto. 
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12. ¿Cuántas pacas de chocolate dulce compraría semanalmente? 

CUADRO #13 

CUANTO COMPRARÍA SEMANALMENTE 

FUENTE: Investigación Directa  
ELABORACIÓN: El Autor  

GRÁFICO #12 

FUENTE: Investigación Directa  
ELABORACIÓN: El Autor  
 

INTERPRETACIÓN: Para la existencia de este producto es muy importante conocer 

la cantidad que consumirán las panaderías y reposterías de la ciudad; por tal razón el 

consumo semanal sería de 3,21 pacas de chocolate dulce. 

 

18,92%

24,32%

9,91%
21,62%

13,51%

11,71%
0%
0…

CUANTO COMPRARÍA SEMANALMENTE

1

2

3

4

5

6

7

8

CANTIDAD RECUENCIA (x-f) PORCENTAJE PROMEDIO 
1 21 21 18,92% 

357/111 
 

=3,21 
 

3,21*52 
 

=167 

2 27 54 24,32% 
3 11 33 9,91% 
4 24 96 21,62% 
5 15 75 13,51% 
6 13 78 11,71% 
7 0 0 0,00% 
8 0 0 0,00% 

TOTAL 111 357 100,00% 167 
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13. ¿En qué lugar le gustaría poder adquirir el producto? 

CUADRO #14 

                                          LUGAR DE ADQUISICIÓN 

LUGAR DE ADQUISICIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SUPERMERCADO 0 0% 

TIENDAS 0 0% 
DIRECTO DE LA EMPRESA 111 100% 

TOTAL 111 100% 
FUENTE: Investigación Directa  
ELABORACIÓN: El Autor  

GRÁFICO #13 

FUENTE: Investigación Directa  
ELABORACIÓN: El Autor   

 
INTERPRETACIÓN: De las panaderías y pastelerías encuestadas se obtuvo 

resultados que servirán como respaldo para poder hacer llegar el producto al cliente por 

lo que en un 100% desean que el producto sea entregado de forma directa de la empresa 

al cliente. 
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14. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el producto? 

CUADRO #15 

                                            DISPUESTO A PAGAR 

CANTIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 
20 $ 53 47,75% 
21$ 49 44,14% 
22$ 9 8,11% 
23$ 0 0% 
24 $ 0 0% 
25 $ 0 0% 
26 $ 0 0% 

TOTAL 111 100% 
  FUENTE: Investigación Directa  
  ELABORACIÓN: El Autor  

GRÁFICO #14 

FUENTE: Investigación Directa  
ELABORACIÓN: El Autor  

 

INTERPRETACIÓN: Para la investigación saber cuánto estaría dispuesto a pagar el 

cliente por el producto es fundamental, por lo cual manifestaron en un 47,75% que el 

precio adecuado sería de 20 dólares, un 44,14% manifiesta un precio de 21 dólares y un 

8,11% manifiesta que el precio ideal sería de 22 dólares. 
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15. ¿Por qué medio de comunicación desearía tener información del producto? 

CUADRO #16 

                                         MEDIO DE INFORMACIÓN 

MEDIO DE 
INFORMACIÓN 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

TELEVISIÓN 0 0% 
RADIO 0 0% 

REDES SOCIALES 19 17,12% 
PRENSA ESCRITA 17 15,32% 

OTROS 75 67,57% 
TOTAL 111 100% 

   FUENTE: Investigación Directa  
   ELABORACIÓN: El Autor  

GRÁFICO #15 

FUENTE: Investigación Directa  
ELABORACIÓN: El Autor  

INTERPRETACIÓN: Dentro del mundo empresarial los medios de comunicación son 

de gran importancia ya que por medio de ellos se daría conocer la existencia del 

producto; por lo que los compradores del producto desean en un 67,57% otros medios 

de comunicación siendo estos de forma directa que se visite los locales, mientras un 

17,12% por medio de redes sociales, y en un 15,32% de los encuestadas prefieren que el 

producto se dé a conocer por la prensa escrita. 
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16. ¿Sugerencias para la producción de pacas de chocolate dulce? 

CUADRO #17 

                                                    SUGERENCIAS 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
BUEN PRECIO 46 41,44% 

CALIDAD 65 58,56% 
PRESENTACION 0 0,00% 

RECETA 0 0,00% 
TOTAL 111 100% 

FUENTE: Investigación Directa 
ELABORACIÓN: El Autor  

GRÁFICO #16 

FUENTE: Investigación Directa  
ELABORACIÓN: El Autor  

INTERPRETACIÓN: Las sugerencias que el cliente solicita para la producción de 

chocolate dulce en pacas son de gran importancia para poder mejorar el producto; por lo 

que manifestaron el 58,56% prefiere que sea de calidad y en un 41,44% que sea a un 

buen precio. 
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ENTREVISTA REALIZADA AL SR. LUIS SALINAS DISTRIBUIDOR DE 

PACAS DE CHOCOLATE EN LA CIUDAD DE LOJA 

1. ¿Usted distribuye pacas de chocolate dulce dentro de la ciudad de Loja? 

Respuesta: SI 

2. ¿A quiénes usted distribuye las pacas de chocolate? 

Respuesta: Todas las panaderías y pastelerías existentes en la ciudad. 

3. ¿Qué marca de chocolate es el que usted distribuye? 

Respuesta: CHOCOLATE NACIONAL 

4.  El chocolate que usted distribuye, ¿de dónde es su procedencia.? 

Respuesta: Es de producción colombiana. 

5. ¿Usted cuantas pacas de chocolate dulce distribuye semanalmente? 

 Respuesta: 451 semanales  

6. ¿Qué precio tiene establecido por cada paca de chocolate dulce? 

Respuesta: 24,60$ 

 

7. ¿Usted tal vez tiene algún tipo de promoción por la compra del producto?   
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Respuesta: No ninguna por el momento 

8. ¿Cuál es el medio de publicidad que Ud. utiliza para dar a conocer el producto 

que ofrece en el mercado? 

Respuesta: Nos acercamos directamente a los negocios a ofrecerles el producto. 
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G. DISCUSIÓN 

1. ESTUDIO DE MERCADO 

De acuerdo al estudio de mercado se podrá establecer un nuevo plan de 

comercialización o lanzar un  producto al mercado que es lo que se desea a través del 

presente estudio. Para determinar el estudio de mercado se utilizó los instrumentos de 

recolección de datos como la encuesta la cual fue dirigida a todas las panaderías y 

reposterías de la ciudad de Loja, las cuales vienen a ser las demandantes del producto, 

así mismo se diseñó una entrevista la cual se la realizó al ofertante existente en el 

mercado de la ciudad donde se determinó la oferta. 

PRODUCTO PRINCIPAL  

Las pacas de chocolate dulce es el producto principal que se desea implementar 

mediante la ejecución del presente estudio como propuesta, para la elaboración de 

productos dentro de las panaderías y reposterías, tendrá las presentación de 5kg en 

envase de plástico adecuado a la forma del producto, destinado a las panaderías y 

reposterías de la ciudad de Loja, el cual comprende el mercado donde se ofrecerá la 

comercialización del producto. 

Las pacas de chocolate dulce serán elaboradas a partir de la compra del cacao a los 

proveedores existentes en la ciudad de Catamayo y de la ciudad de Zamora siendo los 

más cercanos a la ciudad de Loja, sometiéndose a un proceso de fabricación 

manteniendo las cualidades nutritivas del mismo y lo importante cumpliendo las normas 

de calidad e higiene que se requiere en la elaboración del producto. Su producción será 

realizada en la ciudad de Loja y su comercialización será destinada para todas las 

panaderías y reposterías de la ciudad, ya que por ser un producto indispensable es 

necesaria la adquisición del mismo. 
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PRODUCTOS SECUNDARIOS  

El presente proyecto no tendrá ningún producto secundario o derivado, ya que la 

cascarilla que sale del cacao se la donará a los productores de caco, por lo tanto no se 

cree conveniente realizar otro tipo de producto. 

PRODUCTOS SUSTITUTOS 

Con la información obtenida a través de la encuesta realizada a los demandantes de la 

ciudad de Loja se obtiene que los productos sustitutos a las pacas de chocolate dulce 

serían chocolate semi-amargo y el chocolate amargo, sin embargo con estos productos 

no pueden trabajar las panaderías y reposterías resultando sus productos de mala 

calidad, por lo cual se hace prescindible la elaboración de las pacas de chocolate dulce. 

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS 

Aquellos productos que se complementa de forma directa o indirecta con el producto 

son identificados como productos complementarios, es así que para las pacas de 

chocolate dulce los productos complementarios son los productos derivados de las 

panaderías y reposterías de acuerdo al gusto de los consumidores. 

MERCADO DEMANDANTE 

Para determinar el mercado demandante se debe enfocar claramente quienes serán 

nuestros consumidores del producto que se va a elaborar, para las pacas de chocolate 

dulce se considera toda la población existente de panaderías y reposterías en la ciudad 

de Loja, dicha población son 123 según la Cámara de Comercio de la ciudad de Loja en 

el año 2017, los cuales se determinó como el mercado demandante para el proyecto. 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

En el análisis de la demanda se pretende conocer cuál es la situación actual de la 

demanda del producto, se determina la demanda potencial del producto, la demanda 
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total, demanda efectiva y la demanda real, de esta forma se podrá obtener datos 

acertados sobre la demanda existente en el mercado por el producto que se desea 

introducir.  

Para el análisis de la demanda de las pacas de chocolate dulce se tomara en cuenta toda 

la población existente de panadería y reposterías, siendo 123 encuestas para aplicar en 

la ciudad de Loja donde se determinó los gustos y preferencias de los consumidores, 

cantidad promedio de consumo y el deseo de adquirir el nuevo producto que se desea 

desarrollar a través del presente estudio. 

DEMANDA POTENCIAL  

Comprende a aquellas panaderías y reposterías de la ciudad que adquieren chocolate 

para sus productos, por lo tanto son los consumidores potenciales del producto a 

crearse.  

CUADRO # 18 

FUENTE: Investigación Directa  
ELABORACIÓN: El Autor 

AÑO 
DEMANDANTES 
POTENCIALES 

CONSUMO POR 
PANADERIAS Y 
REPOSTERIAS 

DEMANDA 
POTENCIAL (PACAS 

5KG) 
0 123 191 23493 
1 123 191 23493 
2 123 191 23493 
3 123 191 23493 
4 123 191 23493 
5 123 191 23493 

6 131 191 25021 
7 131 191 25021 
8 131 191 25021 
9 131 191 25021 
10 131 191 25021 
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Esta demanda se determinó a través de la encuesta aplicada a todas las 123 panaderías y 

pastelerías existentes en la ciudad de Loja, con una tasa de crecimiento del 1% a partir 

del sexto año. Para obtener la demanda potencial se tomó en cuenta la pregunta número 

1 de la encuesta aplicada y determinando la demanda de la siguiente manera: 

Se tomó en cuenta el total de panaderías y pastelerías del año 1 el cual es de 123, se 

obtuvo como respuesta que el 100% del total panaderías y reposterías que adquieren 

chocolate para sus negocios, también se tomó en cuenta el consumo promedio por 

panadería y repostería el cual se tomó en cuenta la pregunta 4 de la encuesta aplicada, 

con un promedio de 191 pacas de chocolate por año. Y para determinar la demanda real 

se multiplicó los demandantes potenciales que son 123 por el promedio de consumo 

anual que es de 191 dándonos como resultado 23.493 pacas de chocolate dulce al año 

como demanda real este proceso se realiza para los demás años restantes. 

DEMANDA REAL 

Está constituida por las panaderías y reposterías que actualmente adquieren pacas de 

chocolate dulce, de acuerdo a la información base estas son 90,24% la información se 

presenta en el cuadro siguiente: 
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CUADRO #19 

DEMANDA REAL 

AÑO 
DEMANDANTES 
POTENCIALES 

DEMANDANT
ES REALES 

(90,24%) 

CONSUMO 
POR 

PANADERIA 

DEMANDA 
REAL 

(PACAS 
5KG) 

0 123 111 191 21201 
1 123 111 191 21201 
2 123 111 191 21201 
3 123 111 191 21201 
4 123 111 191 21201 
5 123 111 191 21201 
6 131 118 191 22538 
7 131 118 191 22538 
8 131 118 191 22538 
9 131 118 191 22538 
10 131 118 191 22538 

FUENTE: Investigación Directa  
ELABORACIÓN: El Autor  
 

Para determinar la demanda real fue necesario tomar en consideración las panaderías y 

reposterías que adquieren chocolate en la ciudad de Loja las cuales son el 100% según 

las encuestas aplicadas, luego de eso se diagnosticó mediante la pregunta Nro. 3 sobre 

como adquieren el chocolate dulce, obteniendo como resultado el 90,24% de 

consumidores existentes de chocolate dulce en pacas. 

De esta forma se obtuvo que para el primer año de vida del proyecto se obtiene un total 

de 111 panaderías y reposterías que vienen a ser los demandantes reales del chocolate 

dulce por pacas y además se obtiene como resultado la cantidad de 191 pacas de 

consumo anual. De esta forma se obtiene la demanda real que es de 21.201 pacas de 

chocolate anuales esto se obtuvo al multiplicar los demandantes reales 111 por el 

consumo promedio que es 191 pacas de chocolate dulce. 
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DEMANDA EFECTIVA 

La constituyen los demandantes que manifiestan su deseo para adquirir el producto 

originario del proyecto en este caso es el 100% cuya información se presenta en el 

cuadro siguiente: 
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CUADRO # 20 

DEMANDA EFECTIVA 

AÑO 
DEMANDANTES 
POTENCIALES 

DEMANDANTES REALES 
(90,24%) 

DEMANDANTES 
EFECTIVOS (100%) 

CONSUMO POR 
PANADERÍAS Y 
REPOSTERÍAS 

DEMANDA 
EFECTIVA 

0 123 111 111 191 21201 
1 123 111 111 191 21201 
2 123 111 111 191 21201 
3 123 111 111 191 21201 
4 123 111 111 191 21201 
5 123 111 111 191 21201 
6 131 118 118 191 22538 
7 131 118 118 191 22538 
8 131 118 118 191 22538 
9 131 118 118 191 22538 
10 131 118 118 191 22538 

FUENTE: Investigación Directa  
ELABORACIÓN: El Autor 
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Mediante la aplicación de las encuestas se pudo determinar la demanda efectiva, se 

tomó en cuenta la pregunta 11 de las encuestas, donde se preguntó sobre si desearían 

adquirir el producto resultando que el 100% de las panaderías y reposterías estarían 

dispuestos a adquirir.  

De esta forma se obtiene que la demanda efectiva para el proyecto de producción y 

comercialización de pacas de chocolate dulce en el primer año es de 111 panaderías y 

reposterías demandantes, multiplicado para el consumo promedio de 191 pacas  anuales, 

da como resultado 21.201 pacas por año siendo esta la demanda efectiva, este 

procedimiento se realiza para los años restantes. 

ANÁLISIS DE LA OFERTA 

En la ciudad de Loja actualmente se comercializa pacas de chocolate dulce con marca 

registrada como Chocolate Nacional de producción internacional (Colombia), este 

producto se comercializa de forma directa con el proveedor de la ciudad de Loja. De la 

información de la entrevista realizada al Sr. Luis Salinas distribuidor del chocolate por 

pacas supo manifestar que distribuye 451 pacas semanales esto dividido para las 123 

panaderías y reposterías existentes en la ciudad de Loja nos da 3.67 por 52 semanas que 

tiene el año sería un promedio de 191 pacas anuales por cada panadería y repostería de 

la ciudad de Loja. De esta manera se procedió a sacar la oferta dando que los 

demandantes reales son 111 panaderías y reposterías en la ciudad de Loja por el 

consumo promedio por cada panadería y repostería nos da 21.201 pacas de chocolate 

dulce por el primer año, siendo esta la oferta se realiza para los años de vita del 

proyecto, a continuación, se observa en el cuadro lo expresado. 
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CUADRO # 21 

ANÁLISIS DE LA OFERTA 

AÑO 
DEMANDANTES 
REALES (90,24%) 

CONSUMO PER 
CÁPITA 

OFERTA 

0 111 191 21201 
1 111 191 21201 
2 111 191 21201 
3 111 191 21201 
4 111 191 21201 
5 111 191 21201 
6 118 191 22538 
7 118 191 22538 
8 118 191 22538 
9 118 191 22538 
10 118 191 22538 

FUENTE: Investigación Directa  
ELABORACIÓN: El Autor  
 

BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA  

Es importante realizar el balance para determinar si existe o no demanda insatisfecha 

para el producto. Puede suceder que al realizar los cálculos no se obtenga demanda 

insatisfecha en cuanto a la cantidad, sin embargo, siempre existirá la oportunidad de 

mercado que puede ser aprovechada manejando adecuadamente factores como calidad y 

precio del nuevo producto. 
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CUADRO # 22 

OFERTA Y DEMANDA 

AÑO DEMANDA OFERTA 
DEMANDA 

INSATISFECHA 
0 21201 21201 0 
1 21201 21201 0 
2 21201 21201 0 
3 21201 21201 0 
4 21201 21201 0 
5 21201 21201 0 
6 22538 22538 0 
7 22538 22538 0 
8 22538 22538 0 
9 22538 22538 0 
10 22538 22538 0 

FUENTE: Investigación Directa  
ELABORACIÓN: El Autor  
 

Se determinó la demanda insatisfecha de las pacas de chocolate dulce en la ciudad de 

Loja a través de los resultados obtenidos por parte de los consumidores mediante la 

encuesta y de los oferentes por medio de la entrevista dando como resultado la demanda 

insatisfecha del año 1 de 0 pacas de chocolate dulce para la ciudad de Loja. Esto se 

calculó al restar la oferta por la demanda, este procedimiento se lo realiza para los 

demás años de vida del proyecto. 

En este caso la demanda insatisfecha es igual a cero debido a que se está 

comercializando en las panaderías y reposterías el producto, pero para el siguiente 

proyecto se tomará en cuenta que el producto comercializado es de producción 

colombiana y que lo adquieren debido a que es necesario para poder elaborar su 

productos las diferentes panaderías y reposterías y así mismo tomamos en cuenta la 
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pregunta número 11 de la encuesta realiza donde nos manifiestan que adquirirían 

nuestro producto.  

PLAN DE COMERCIALIZACIÓN 

La comercialización es un proceso que hace posible que el productor haga llegar el o 

servicio proveniente de su unidad productiva al consumidor o usuario, en condiciones 

óptimas de lugar y  tiempo.  El plan de comercialización está compuesto por el: 

producto, precio, plaza y promoción del producto, mediante el plan de comercialización 

se definirá las líneas estratégicas para llegar con el producto que se va a elaborar hasta 

el consumidor o cliente. 

Producto  

Las pacas de chocolate dulce son un producto elaborado a partir del grano de cacao el 

mismo que posee excelentes propiedades que ayudan a la salud en proporciones 

adecuadas. 

El producto contará con la mejor materia prima (grano de cacao fino aromático) que es 

el ingrediente principal del chocolate, canela, azúcar y leche en polvo, los elementos 

esenciales para su elaboración. Además, mediante los resultados de las encuestas los 

demandantes buscan en el producto calidad y buen precio, las cuales están acorde a las 

expectativas de los gustos y preferencias de los consumidores. 

Presentación 
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La presentación del producto como es las pacas de chocolate dulce que tendrá en el 

mercado de la ciudad de Loja será un empaque pastico de capacidad de 5kg. El cual 

estar bajo las máximas condiciones de higiene y salubridad.  

GRÁFICO # 17 

ELABORACIÓN: El Autor 

Etiqueta  

En la etiqueta de las pacas de chocolate dulce estará especificado todas las 

características y beneficios del producto su valor nutricional semaforización, precio, 

entre otras características en cuanto al contenido y la imagen misma del producto. 

GRÁFICO # 18

ELABORACION: El Autor. 
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El nombre del producto será “CHOCOLOJA”, contará con el nombre de la empresa que 

elabora el producto “CHOCOLOJA S.A”, esta etiqueta estará impregnada en el 

empaque de 5KG que contendrá el producto para su comercialización. 

Información en la etiqueta 

Valor nutricional 

GRÁFICO # 19 

ELABORACION: El Autor 

Slogan 

Para las pacas de chocolate dulce se ha dispuesto del siguiente slogan: 

“LO SABROSO DE LA VIDA ” 

Precio  

El precio para las pacas de chocolate dulce estará basado de acuerdo a los resultados de 

los oferentes en el mercado el precio de la paca de chocolate se encuentra estipulado 
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entre $20 a $22 dólares, e igual también se tomarán en cuenta el precio de la 

competencia que es de $24.60 para fijar el precio. 

El precio de venta al público se determinará mediante el análisis de los costos en el 

estudio financiero, se pretende mediante la estrategia de precios que estén al alcance de 

los clientes para llegar hacia los consumidores que requieran un producto de calidad a 

un precio accesible. 

Para obtener el precio del producto se tendrá que realizar la siguiente fórmula: 

P.V.P = C.U.F. (Costo unitario de Fabricación) X % UTILIDAD 

Comercialización y distribución  

La plaza para la comercialización de las pacas de chocolate dulce es la ciudad de Loja 

donde el mercado es las panaderías y reposterías para poder introducir este tipo de 

producto y donde se ha realizado el estudio de mercado y se ha determinado las 

características principales tanto de demandantes como oferentes. 

Canal de distribución  

De acuerdo a los resultados de las encuestas a los consumidores, la mayor parte 

requieren adquirir el producto de forma directa a la empresa, por lo que no se necesitará 

de intermediarios para que lleguen las pacas de chocolate a las distintas panaderías y 

reposterías en la ciudad de Loja 

  

                                     

EMPRESA 
CHOCOLOJA SA. 

Consumidor final 
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Promoción y Publicidad 

Promoción 

No se realizará promociones en la introducción del producto debido a que es una 

empresa nueva en el mercado, por lo tanto no se cuenta con ninguna promoción, solo se 

realizará demostraciones o degustaciones del producto para las panaderías y reposterías 

y así dar a conocer el producto. 

Publicidad 

A través de los resultados obtenidos por la encuesta se determinó que los consumidores 

en su mayoría desearían saber del producto de forma directa por lo que se realizará 

volantes con toda la información detallada. 

GRÁFICO # 20 

VOLANTE 

 

 

 

 

 

Redes Sociales 
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Se realizará publicidad de la empresa y del producto a través de las redes sociales que 

hoy en día son mayormente utilizadas por las personas y es un buen medio para realizar 

publicidad, se creará una página de Facebook por donde se compartirá información de 

la empresa, publicaciones acerca del producto, además se hará publicidad en Twitter e 

Instagram. 
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2. ESTUDIO TÉCNICO  

El estudio técnico tiene como fin determinar los requerimientos de los recursos 

necesarios para el proceso de producción de pacas de chocolate dulce, se considera los 

datos proporcionados por el estudio de mercado para efectos de determinación de 

tecnología adecuada, espacio físico y recurso humano. 

TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN 

Tamaño  

En este caso el tamaño del proyecto hace referencia a la capacidad real de la producción 

de pacas de chocolate dulce durante la vida útil del proyecto que es de 10 años se 

expresa acorde a la demanda que se obtuvo mediante el estudio de mercado, esto 

permite determinar la capacidad instalada  de la maquinaria que se implementara para la 

producción para luego de acuerdo con esos datos definir la capacidad utilizada que 

tendrá el proyecto en cuanto a la cantidad que se elaborara de forma diaria, semanal y 

anual, con la cual se empezará a trabajar desde el primer año de operaciones de la 

empresa. 

Capacidad Instalada 

El tiempo de producción de las pacas de chocolate dulce está determinado en un tiempo 

de 8 horas para una producción de 52 pacas (5kg) por 8 horas de producción, al producir 

las 24 horas da como resultado 156 pacas diarias de chocolate dulce, esta cantidad 

multiplicada por los 365 días del año se obtiene un resultado de 56 940 pacas anuales.  

Se representa el cálculo en el siguiente cuadro: 
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CUADRO # 23 

CAPACIDAD INSTALADA 

Año Producción 8 horas Producción por 24 horas Producción anual 
0 52 156 56.940 

ELABORACIÓN: El Autor 

Capacidad Utilizada 

El tiempo de elaboración de las pacas de chocolate dulce es de 8 horas diarias por 5 días 

a la semana y multiplicar por 52 semanas del año; así, si se produce 52 pacas de 

chocolate por 8 horas, en las 8 horas diarias la producción será de 52 pacas, que al 

multiplicar  por 5 días a la semana da 260 pacas, y al multiplicar por el número de 

semanas que tiene el año (52) da como resultado 13 520 pacas de chocolate dulce de 

5kg. 

CUADRO # 24 

CAPACIDAD UTILIZADA 

Año Producción 8 horas día Producción semanal Producción Anual 

0 52 260 13.520 
ELABORACIÓN: El Autor 

PROYECCIÓN DE LA CAPACIDAD UTILIZADA 

Realizado el cálculo sobre la cantidad de producción tanto de la capacidad instalada 

como utilizada se determinó dentro del rango de producción en cuanto a la cantidad 

producida por horas, días y al año dando un resultado de 13.520 pacas de producción, 

de esta forma se realiza el cálculo para determinar el porcentaje que obtendrá por los 

años de vida útil el proyecto de la capacidad utilizada. 
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CUADRO # 25 

AÑOS 
CAPACIDAD 

UTILIZADA 100% 
%CAPACIDAD 

UTILIZADA 
TOTAL PRODUCCIÓN 

ANUAL 

0 13520 100% 13520 

1 100% 13520 

2 100% 13520 

3 100% 13520 

4 100% 13520 

5 100% 13520 

6 100% 13520 

7 100% 13520 

8 100% 13520 

9 100% 13520 

10 100% 13520 

ELABORACIÓN: El Autor 

Se determinó la capacidad utilizada mediante una fijación de porcentajes específicos 

para los años de vida útil del proyecto por lo que para el primer año de la empresa la 

capacidad utilizada será del 100% siendo esta una capacidad de producción de 13,520 

pacas de chocolate anuales, de la misma manera se trabajará para el resto de años  de la 

producción. 

PARTICIPACIÓN DE LA EMPRRSA EN EL MERCADO  

CUADRO # 26 

AÑO
S 

DEMANDA 
EFECTIVA 

CAPACIDAD 
UTILIZADA 

%PARTICIPACIÓN 

0 
1 21201 13520 63,77% 

ELABORACIÓN: El Autor 
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La participación en el mercado por parte de la empresa se determinó a través de la 

demanda efectiva y la capacidad utilizada, de esta manera se calculó, donde se 

multiplica a capacidad utilizada por el 100% y se divide para la demanda efectiva dando 

así un 63,77% de participación en el mercado para la producción de pacas de chocolate 

dulce en la ciudad de Loja. 

LOCALIZACIÓN 

Macro localización 

La empresa se ubicará en el país Ecuador, la región Sur del país, Zona 7, en la provincia 

de Loja, cantón Loja y en la ciudad de Loja donde funcionara la planta de producción.   

GRÁFICO # 21 

MAPA DEL ECUADOR Y ZONA 7 DE LA REGION SUR DEL PAÍS 

 
FUENTE: Ecuador mapa político. 
ELABORACIÓN: El Autor 
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GRÁFICO # 22 

MAPA DE LA PROVINCIA 

FUENTE: Ecuador mapa político.  
ELABORACIÓN: El Autor 

Micro Localización 

La empresa se ubica en las calles; , sector 

Amable María parroquia el Valle, en el cantón Loja  
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GRÁFICO # 23 

MAPA DEL CANTÓN LOJA 

FUENTE: Ecuador mapa político. 
ELABORACIÓN: El autor 
 

 

 

 

 



 

93 
 

 

GRÁFICO # 24 

DIRECCION DE LA EMPRESA 

FUENTE: Google Maps Loja 
ELABORACIÓN: El autor 
 
 

FACTORES DE LOCALIZACIÓN 

Mercado 

Puesto que el mercado son las panaderías y reposterías de la ciudad de Loja la ubicación 

estratégica es la parroquia urbana el Valle, facilita la comercialización; además por sus 

características productivas no enfrenta impedimento legal. 

Proveedores  

No se cuenta con la cercanía para las diferentes centros de abasto y las empresas 

comercializadoras de la materia prima, pero se contará con contratos con los 
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proveedores de en la ciudad de Catamayo y la ciudad de Zamora que facilita y permite 

un abastecimiento oportuno a los requerimientos empresariales  

Servicios Básicos 

El lugar que hace referencia la micro localización cuenta con todos los servicios básicos 

indispensables: agua, luz, teléfono. 

Infraestructura Sanitaria  

El sitio cuenta con redes para el desalojo de residuos a través del alcantarillado sanitario 

y los vehículos recolectores de desechos degradables y no degradables 

Infraestructura Vial. 

Al estar dentro del área urbana se cuenta con vías de primar orden lo cual facilita el 

abastecimiento de la empresa y el mercado. 

INGENIERÍA DEL PROYECTO 

Se entiende por ingeniería de proyecto, la etapa dentro de la formulación de un proyecto 

de inversión donde se definen todos los recursos necesarios para llevar a cabo el 

proyecto. 

Proceso Productivo 

1. Nombre del producto: 

CHOCOLOJA 



 

95 
 

 

2. Presentación: 

El producto se comercializará en pacas de 5 kg 

3. Componentes: 

CHOCOLOJA es un producto en pacas de 5kg que consta de los siguientes 
componentes: almendras de cacao, azúcar, canela o vainilla y leche en polvo. 

4. Proceso productivo: 

Para elaborar el Chocoloja, se sigue el siguiente proceso: 

 Recepción y selección de la materia prima; aquí se procede a 
seleccionar y cuantificar las cantidades necesarias de cada uno de los 
componentes, esto es fundamental puesto que la dosificación debe ser 
exactamente la mismas en todos los procesos, ello garantizará que toda la 
producción tenga idénticas características. 

 Secado de la materia prima (cacao); aquí se procede a secar el cacao 
ya que para el siguiente paso el cacao tiene que estar totalmente seco este 
proceso es fundamental para la calidad del producto. 

 Tostado y verificación del tostado del cacao; en este proceso se 
procede a tostar el cacao a una temperatura 150 oC luego se procede a 
una verificación del tostado del cacao. 

 Pelado y verificación del pelado del cacao; aquí se procede a pelarlo 
mediante una máquina y así mismo revisar si está bien pelado. 

 Molido de la pepa de cacao y la canela; en este proceso se procede a 
moler las pepas de cacao junto con la canela. 

 Mezclado; es la parte sustancial del proceso ya que en esta actividad en 
donde la materia prima cambia su estado inicial para transformarse en el 
producto final que es el chocolate; de acuerdo a las especificaciones 
técnicas. 

 Puesto en molde; en esta parte del proceso es donde se coloca el 
chocolate en moldes de 5 kg para poder seguir al siguiente paso. 
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 Enfriado: Una vez el chocolate en los moldes se procede a ingresar al 
túnel de enfriamiento lo más rápidamente posible.   

 Desmoldado: después del enfriamiento correspondiente se procede a 
desmoldar para ir al siguiente paso. 

 Empacado y sellado; una vez que el producto es sacado de los moldes 
se procede a empacarlos y sellarlos este proceso se lo realizará mediante 
una máquina que lo hace conjuntamente. 

 Almacenamiento; una vez que el producto ha sido empacado y sellado 
se lo procede a almacenar 
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GRÁFICO # 25 

DIAGRAMA DE PROCESOS (52 PACAS DE CHOCOLATE) 

 
FUENTE: “proyecto de factibilidad para la producción y comercialización de pacas de chocolate dulce 
en la ciudad de Loja” 
ELABORACIÓN: El autor 
 

NOTA: El proceso demora 460 minutos más 10 minutos que se les da a los trabajadores 

para adecuarse la vestimenta al inicio de sus jornadas y 10 minutos al final de sus 

labores para que de la misma manera se adecuen la vestimenta de salida del trabajo, 

dando así 480 minutos que representa las 8 horas estipuladas por la ley 

 

 

 

ALMACENAR
TIEMPO: 15 MINUTOS

EMPACAR Y SELLAR
TIEMPO: 20 MINUTOS

DESMOLDEAR
TIEMPO 15 MINUTOS

ENFRIAR
TIEMPO: 15 MINUTOS

PUESTO EN MOLDE
TIEMPO: 20 MINUTOS

MEZCLAR
TIEMPO: 60 MINUTOS

MOLIDO 
TIEMPO: 90 MINUTOS

PELAR Y VERIFICAR EL PELADO
TIEMPO: 70 MINUTOS

TOSTAR Y VERIFICAR DEL CACAO
TIEMPO: 90 MINUTOS

SECAR EL CACAO
TIEMPO: 40 MINUTOS

RECEPCIÓN Y SELECCÓN DE LA MATERIA PRIMA
TIEMPO: 25 MINUTOS
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FLUJOGRAMA DE PROCESOS 

GRÁFICO # 26 

ELABORACIÓN: El autor 

 

PRODUCCIÓN DE 52 PACAS DE CHOCOLATE DULCE DE 5KG TIEMPO

rrRecepcion de materia prima(limpia)

Secar el cacao

25 min 

40 min.

  90 min.

 Puesto Puesto en molde

Molido 

Mezclar 

 

FIN 

 

  Inicio 

70 min. 

Enfriar

 
Desmoldar

Almacenar

¿grano limpio

Si

no

90 min.

60 min.

 
20 min. 

15 min

15 min.

20 min.

00000
15 min. 

 

 

460 min. 

Tostar y verificar el cacao 

Pelar y verificar el cacao 

Empacar y sellar 

Almacenar  
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GRÁFICO # 27 

SIMBOLOGÍA 

 

 

CIRCUNFERENCIA: Inicio de las 
actividades o de las operaciones del 
proceso productivo. 

 Rombo: Es la acción de controlar 
que se efectué correctamente una 
operación, un transporte o verificar 
la calidad del producto. 

 

 

Operación. Es la transformación en 
algún componente del producto, sea 
por medios físicos, mecánicos, o la 
combinación de cualquiera de los 
tres. 

 Almacenamiento. Tanto de materia 
prima, de producto en proceso o de 
producto terminado 

 
 

Demora. Significa cuando existen 
cuellos de botella en el proceso y 
hay que esperar turno para efectuarla 
siguiente etapa. 

 Operación combinada. Ocurre 
cuando se efectúan simultáneamente 
dos de las acciones mencionadas 

ELABORACIÓN: El Autor 
 

COMPONENTE TECNOLÓGICO 

Al tratarse de procesos no complejos no se requiere de tecnología sofisticada, se busca 

contar con tecnología que se adapte a los requerimientos actuales de la empresa y el 

mercado, permitiendo la posibilidad de expansión a futuro, luego de un adecuado 

proceso de selección se determina que para la operatividad de la empresa se necesita la 

siguiente maquinaria y herramientas: Secadora de aire caliente, tostadora, 

descascarilladora de cacao, molino refinador, mezcladora, máquina de enfriamiento, 

moldes, empacadora y selladora, y balanza. 

SECADORA DE AIRE CALIENTE 

Es una máquina inoxidable, esta sirve para secar el producto como es el cacao 

capacidad 4 quintales, en un tiempo de secado 40 minutos. 
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GRÁFICO # 28 

SECADORA 

 

FUENTE: Fabrica MACONS 

TOSTADORA 

Es una máquina en acero inoxidable, que sirve para tostado de las semillas de cacao; 

capacidad de 4 quintales en un tiempo de tostado de 90 minutos. 

GRÁFICO # 29 

TOSTADOR 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Fabrica DELANI 
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DESCASCARILLADORA DE CACAO 

Es una máquina que sirve para separar la cáscara de las almendras de cacao, con una 

capacidad 2 quintales en un tiempo de 35 minutos. 

GRÁFICO # 30 

DESCASCARILLADOR  

 

 FUENTE: Fabrica DELANI  

MOLINO 

Es una máquina inoxidable, esta permite tener una trasformación del grano de cacao, 

con una capacidad de 2 quintales en un tiempo determinado de 45 minutos 

GRÁFICO # 31 

MOLINO 

 

 

 

 

 FUENTE:  Fabrica DELANI 
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MEZCLADORA  

Construida en acero inoxidable, la cual logra una pasta uniforme que al final del proceso 

se convierte en pacas o barras de chocolate. Con una capacidad de 8 quintales en un 

tiempo de 60 minutos. 

GRÁFICO # 32 

MEZCLADORA 

 

FUENTE: Fabrica DELANI 

ENFRIADORA. 

Esta máquina permite que el chocolate de forma dura para poder ser empacado.  

GRÁFICO # 33 

ENFRIADOR 

  

 

FUENTE: Fabrica DELANI 
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EMPACADORA Y SELLADORA 

Es una máquina que permite el empacado y sellado del producto con una capacidad de 

empacar y sellar 3 pacas de chocolate por minuto. 

GRÁFICO # 34 

EMPACADORA SELLADORA 

 

FUENTE: Fabrica DELANI 

 

 

MOLDES DE CHOCOLATE  

Sirve para poner la materia prima como es la pasta de cacao y así obtener un producto 

terminado como son las pacas (5kg) de chocolates. 

GRÁFICO # 35 

MOLDE 
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FUENTE: Frutería al paso Loja 

BALANZA ELECTRONICA 

Esta maquinaria sirve para pesar en kilos la materia prima y el producto terminado. 

GRÁFICO # 36 

BALANZA 

 
FUENTE: Ferretería KIWI 
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REQUERIMIENTO DEL PERSONAL 

Mano de obra. 

Para la operación de la planta de producción de pacas de chocolate dulce es necesario 

contar con personal apto y especializado para el procesamiento de la materia prima. Por 

lo tanto se requiere de dos obreros para el proceso de producción y el jefe de producción 

quien supervisará y controlará cada una de las etapas del proceso productivo del 

chocolate, así mismo la calidad e higiene en su elaboración. 

CUADRO # 27 

PERSONAL DE OPERACIÓN DE LA EMPRESA 
CANTIDAD DETALLE DESCRIPCIÓN 

1 Jefe de producción Mano de obra indirecta 
2 Obreros Mano de obra directa 

Elaboración: El Autor 

Personal Administrativo. 

El personal administrativo de la empresa es una de las partes más importantes para la 

operatividad de la mima, encabezado desde la alta gerencia  donde se toman las 

decisiones y se administra de la mejor forma los recursos que posee la empresa, así 

mismo se requiere de un asesor jurídico para los términos legales que la empresa 

necesita al momento de iniciar sus actividades, una secretaria/contadora para el apoyo 

entre la gerencia y los departamentos donde también se toman decisiones con el aval de 

la gerencia donde actúa el jefe de producción, financiero y ventas.  
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CUADRO # 28 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 
CANTIDAD DETALLE DESCRIPCIÓN 

1 Gerente Nivel ejecutivo 
1 Secretaria/contadora Nivel de apoyo Adm. 
1 Jefe de producción Nivel operativo 
1 Vendedor Nivel operativo 

ELABORACIÓN: El Autor 
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BALANCE DE MATERIA PRIMA 

En el cuadro siguiente se identifica que para la producción de 52 pacas(5kg) de chocolate dulce por cada 8, se necesita los siguientes 

recursos: 4 quintales de cacao de los proveedores de Catamayo y Zamora, azúcar, leche en polvo y canela, estos requeridos de los 

centros de abastos de la ciudad de Loja. 

CUADRO # 29 

MATERIA PRIMA 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

U. MEDIDA 
DESPERDICIO 

CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Cacao QUINTAL 4 kilogramos 37,44 $ 85,00 $ 340,00 
Azúcar QUINTAL 2 Kilogramos 0 $ 45,36 $ 90,72 
Canela Kilogramos 9,08 Kilogramos 0 $ 5 $ 45,40 

Leche en polvo Kilogramos 27,20 Kilogramos 0 $ 5 $ 136,00 
TOTAL DIARIO    $ 612,12 

TOTAL SEMANAL    $ 3.060,60 
TOTAL MENSUAL    $ 13,262,60 

TOTAL ANUAL    $159.151,12 

Elaboración: El Autor 
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Descripción: 

De acuerdo con el balance de materia prima se obtiene que para la elaboración de las 

pacas de chocolate dulce en un período de 8 horas diarias se obtiene un total de 52 pacas 

(5kg) de chocolate dulce y será necesario contar con los siguientes materiales para la 

elaboración de 13.520 pacas anuales. Para lo cual se necesita los siguientes ingredientes 

descritos a continuación. 

CUADRO # 30 

BALANCE DE LA MATERIA PRIMA PARA UNA PACA (5KG) DE 

CHOCOLATE DULCE 

DESCRIPCION 
UNIDAD 
MEDIDA 

CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

ALMENDRAS DE 
CACAO 

KG 3,49 $        1,87 $           6,53 

AZUCAR KG 1,74 $        1,00 $           1,74 
CANELA KG 0,52 $        5,00 $           2,60 

LECHE EN POLVO KG 0,17 $        5,00 $           0,85 

Elaboración: El Autor 

CUADRO # 31 

BALANCE DE LA MATERIA PRIMA ANUAL 

MATERIA 
PRIMA 

CANTIDAD 
POR DIA 

CANTIDAD POR 
SEMANA 

CANTIDAD POR 
AÑO 

Almendras de 
cacao 

4 (qq) 20 (qq) 1040 (qq) 

Azúcar 2 (qq) 10 (qq) 520 (qq) 
Canela 9,08 kg 1 (qq) 52,05 (qq) 

Leche en polvo 27,20 kg 136 kg 155,91 (qq) 

Elaboración: El Autor 
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DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA  

 A continuación, se presenta el área de ubicación de máquinas y distribución de la 

maquinaria y equipo de producción, en el grafico consta especificadas las diferentes 

áreas de trabajo. 

GRÁFICO # 37 

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ELABORADO: El autor 
 

Descripción de la planta 

Zona 1: Gerencia: este espacio físico tendrá una distribución métrica de 3m2 de ancho 

por 3m2 de largo dando un total de 9m2. .  
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Esta área se destinara la oficina del gerente en donde desarrollara todas las actividades 

otorgadas por la directiva, la administración de los recursos de la empresa y tomar 

decisiones. 

Zona 2: Secretaría: se ha dispuesto que en esta área tendrá las mismas medidas que la 

gerencia por lo tanto el espacio físico de la secretaria será de 9 m2 .En esta área se 

encontrara la oficina de la secretaria en donde se encargara de dar el apoyo necesario a 

la área administrativa. 

Zona 3: Departamento de producción: Este espacio físico tendrá una distribución 

métrica de 2m2 de ancho por 2m2 de largo dando un total de 4m2. .  

Aquí se desenvolverán las actividades de control y supervisión del proceso de 

producción del producto ya que estará a cargo del jefe de producción de la empresa. 

Zona 4: Departamento de ventas: de igual forma esta área contara con un espacio físico 

de 4m2, ya que posee las mismas características del departamento anteriormente 

mencionado.  

En este departamento se realiza las operaciones de distribución y venta del producto así 

como las actividades recurrentes al plan de comercialización de la empresa. 

Zona 5: Área de Producción: el área de producción es una zona bastante amplia puesto 

que en ella contendrá la maquinaria necesaria para la elaboración del producto, este 

espacio físico tendrá una distribución métrica de 15m2 de ancho por 5m2 de largo dando 

un total de 75m2. para las actividades de producción.  

Esta  área se integra los procesos productivos para la elaboración de las pacas de 

chocolate dulce. 
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Zona 6: Área bodega de producto terminado: se ha destinado un espacio físico de 4m2 

para el producto terminado.  

El área se tiene comunicación directa con el área de embarque y desembarque. 

Zona 7: Área bodega de materia prima: se ha destinado un espacio físico de 4m2 para la 

materia prima existente.  

El área se tiene comunicación directa con el área embarque y desembarque. 

Zona 8: Estacionamiento: La empresa contara con una zona de estacionamiento que 

tendrá una dimensión de 14m2 de espacio físico para los vehículos el cual será de uso 

exclusivo para clientes, proveedores y empleados que se presenten en la empresa ya sea 

por el ámbito laboral o por negociación del producto y suministros.  

Zona 9: Baños: finalmente se ha destinado un espacio para el baño el cual ostentara una 

dimensión de 1.5m2 de ancho por 1.5m2 de largo dando un total de 2.25m2 de espacio, 

el cual servirá para la higiene de todos los empleados de la empresa y también para los 

clientes que lo requieran.  
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3 ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

Diseño organizacional  

Se define la forma en que se ordena el conjunto de actividades que la empresa se destina 

a realizar en lo que entra los puestos de trabajo, tareas, toma de decisiones, niveles 

jerárquicos, mediante un nivel adecuado de comunicación y coordinación entre os 

miembros que conforman la empresa. 

Constitución y base legal. 

La empresa se constituirá como una Compañía de Responsabilidad Limitada, forma 

jurídica que de acuerdo a la Ley de Compañías art. 92 “es la que se contrae entre tres o 

más personas, que solamente responden por las obligaciones sociales hasta el monto de 

sus aportaciones individuales y hacen comercio bajo una razón social o denominación 

objetiva, a la que se añadirá, en todo caso, las palabras “Compañía Limitada” o su 

correspondiente abreviatura”  

En el artículo 93 se determinada que la compañía de responsabilidad limitada es 

siempre mercantil, por sus integrantes, por el hecho de constituirla, no adquieren la 

calidad de comerciantes. Para los efectos fiscales tributarios las compañías de 

responsabilidad limitada son sociedades de capital. 

Acta constitutiva  

La empresa de producción y comercialización de pacas de chocolate dulce estará 

conformada por tres socios quienes contarán con sus aportes, y que cada uno de los 

socios responde por el monto de su aportación. 
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En este caso la estructura de constitución de la compañía de responsabilidad limitada 

deber contener: 

ACTA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA “CHOCOLOJA” 

A los xx días del mes xxx del 2018 nos reunimos los señores, Geovanny Javier Herrera 

Samaniego, mayor de edad, ecuatoriano, identificado con la cédula de ciudadanía 

1105962805, de estado civil casado; NN. NN., mayor de edad, ecuatoriano, identificado 

con la cédula de ciudadanía xxxxxxxxxx, de estado civil soltero; NN. NN., mayor de 

edad, ecuatoriano, identificado con la cédula de ciudadanía xxxxxxxxxx, de estado civil 

soltero, creadores de la empresa “CHOCOLOJA” Cia. Ltda. Manifiestan la voluntad de 

constituir una compañía de responsabilidad limitada la cual se regirá por los siguientes 

estatutos: 

Razón social  

De acuerdo a lo estipulado en la base legal para la conformación de la empresa se define 

la razón social de la empresa bajo el concepto de compañía de responsabilidad limitada, 

el nombre de la empresa queda como; “CHOCOLOJA CIA. LTDA.” 

Domicilio  

La empresa “CHOCOLOJA CIA. LTDA.” Se encontrará ubicada en la provincia de 

Loja, cantón Loja, ciudad de Loja, en la parroquia el valle sector Amable María, calle; 

Av. Salvador Bustamante Celi e Isla Española. 
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Objeto de la sociedad  

La empresa está destinada a la producción y comercialización de pacas de chocolate 

dulce en la ciudad de Loja, quedando estipulado que el objeto de la sociedad es única y 

específicamente para esta actividad. Además, se establece que uno de los objetivos que 

tiene la implementación de la empresa es generar nuevos emprendimientos y fuentes de 

empleo. 

Capital social 

El capital social con el que la empresa inicia se realiza de acuerdo al artículo 102 de la 

ley de compañías que determina que el capital de la compañía estará formado por las 

aportaciones de los socios. 

De esta forma el aporte de cada uno de los socios comprenderá el 22% para cada uno 

dando así el monto de capital social del 66% y el 34% de capital se realizará mediante el 

financiamiento externo de una entidad financiera o inversionistas.  

Plazo 

El plazo de duración de la compañía es de 10 años, que se contará a partir de la fecha de 

inscripción del contrato en el registro mercantil. 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Es muy importante realizar el pertinente diseño de estructura organizacional de la 

empresa ya que esta permitirá designar las debidas funciones y responsabilidades que 

deben tener cada uno de los miembros que comprenden la empresa. 
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Niveles jerárquicos  

Estos se encuentran definidos de acuerdo al tipo de empresa y conforme lo establece la 

Ley de compañías en cuanto a la administración, más lo que son propios de toda 

organización productiva, la empresa “CHOCOLOJA CIA. LTDA.” tendrá los siguientes 

niveles: 

Nivel legislativo 

Es el máximo nivel de dirección de la empresa, son los que dictan las políticas y 

reglamentos bajo los cuales operará, está conformado por los dueños de empresa los 

cuales toman el nombre de Junta General de Socios. Es el órgano dirección de la 

empresa, está integrado por los socios legalmente constituido. Para su actuación está 

representado por la Presidencia. 

Nivel ejecutivo 

Este nivel está conformado por el Gerente – Administrador, el cual será el responsable 

de la gestión operativa de la empresa, el éxito o fracaso empresarial se deberá en gran 

medida a su capacidad de gestión. 

Nivel asesor  

Este nivel está constituido por el Asesor Jurídico, el cual orienta las decisiones que 

merecen un tratamiento especial como es el caso de las situaciones de carácter laboral y 

las relaciones judiciales de la empresa. 

 



 

116 
 

 

Nivel auxiliar o apoyo  

Lo conforma la secretaria, este nivel apoya a los otros niveles administrativos, en la 

prestación de servicios, en forma oportuna y eficiente. 

Nivel operativo  

Este nivel lo conforman los Jefes Departamentales y sus respectivos dependientes, 

quien es responsable directo de las actividades básicas de la empresa, siendo el pilar 

fundamental de la producción y comercialización. 
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ORGANIGRAMAS 

Se representará de forma gráfica la organización de la empresa a través de sus áreas o 

departamentos y los niveles jerárquicos que lo componen. 

GRÁFICO # 38 

EMPRESA CHOLOJA CÍA. LTDA. 
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL  

 

 

 

 

          ----------- 

 

 

 

                                                          

 

 

 

SECRETARÍA 

GERENCIA 

ASESORÍA JURÍDICA 

DEPARTAMENTO 
FINANCIERO 

DEPARTAMENTO 
DE PRODUCCIÓN 

DEPARTAMENTO 
DE VENTAS 

JUNTA GENERAL DE 
SOCIOS 

Elaboración: El autor 
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GRÁFICO # 39 

EMPRESA CHOLOJA CÍA. LTDA.  
ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 

 

  

                                                                  ------------- 

            

 

                                               

 

 

 

  

Planificar, organizar, ejecutar, 
dirigir  y  controlar  las 
actividades  de  la 
microempresa,  toma  de 
decisiones  y  evaluación  de  la 
empresa 

SECRETARÍA 

ASESORÍA JURÍDICO 

DPT. DE 
FINANZAS 

DPT. DE 
PRODUCCIÓN 

DPT. DE 
VENTAS 

GERENCIA 

OBREROS 

VENDEDOR 

Asesora en la constitución, gestión y 
disolución de cualquier tipo de 
sociedad mercantil o civil, estudia y 
resuelve los problemas legales 
relacionados con la micro-empresa.  Planificar  Laborales,  redactar  y 

archivar  informes  y  apoyo 
continuo al gerente. 

Control y revisión de 
materia prima, 
Almacenamiento, y 
mantenimiento  de 
maquinaria, Control de 
tiempos en cada proceso.  

Preparar planes y 
presupuestos de ventas, 
determinar acciones de 
publicidad a corto plazo. 

Administrar eficientemente el 
capital de trabajo, evaluar el 
manejo oportuno y 
adecuado de la información 
contable-financiera, dirigir y 
asignar los presupuestos 
para cada departamento.  

Realiza las labores de 
producción, Mantenimiento 
de planta, Control y 
revisión de maquinaria. 

Comercialización del 
producto en el mercado, 
Abrir nuevos canales de 
distribución. 

Elaboración: El autor 

JUNTA GENERAL DE 
SOCIOS 

Su principal función es la 
toma de decisiones que 
guiaran el presente y 
futuro de la compañía 



 

119 
 

 

GRÁFICO # 40 

EMPRESA CHOLOJA CÍA. LTDA. 
ORGANIGRAMA POCISIONAL  

 

  

 

                                                                   ----------- 

 

                                                

 

 

 

  

SECRETARIÁ 

JEFE 
FINANCIERO 

JEFE DE 
PRODUCCIÓN 

JEFE DE 
VENTAS 

GERENTE GENERAL 

OBREROS 
VENDEDOR/ 

CHOFER 

ING. GEOVANNY  
HERRERA 

SUELDO $400,00 

DR. ALEX RIVERA 
SUELDO $300,00 

SOFIA ANDRADE 
SUELDO $400,00 

NN.NN 
SUELDO $400,00 

ING. ANDRES TOQUIO 
SUELDO $400,00 

ING. MARIA CELI 
SUELDO $400,00 

JAIME CALVA 
SUELDO $386,00 

MANUEL VERA 
SUELDO $386,00 

NN.NN 
SUELDO $400,00 

NOTA: dentro de la empresa, el asesor jurídico será contratado eventualmente, en otra 
instancia la secretaria realizará de igual manera las actividades de contadora, de igual 
manera el jefe de ventas tendrá labores de chofer y vendedor. Cumpliendo con las 8 
horas de labor diaria establecidas por la ley. 

Elaboración: El autor 

JUNTA GENERAL DE 
SOCIOS 

JOSE PEREZ 
SUELDO $386,00 
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Manuales de funciones  

Este manual está elaborado con la finalidad de que la organización cuente con un 

documento que muestre como está organizada la empresa de producción, 

“CHOCOLOJA CIA. LTDA.” Es de gran importancia contar con información del 

centro de trabajo para que los trabajadores conozcan con precisión y exactitud cuáles 

son las funciones que deben desempeñar como colaboradores, así como a quien están 

subordinados.  

DESCRIPCIONES DE PUESTOS Y SUS FUNCIONES  

El Manual de la empresa “CHOCOLOJA CIA. LTDA.” es una versión detallada de la 

descripción de los objetivos, funciones, autoridad y responsabilidad de los distintos 

puestos de trabajo que componen la estructura de la organización. El propósito 

fundamental de este manual, es el de instruir a los miembros que la componen sobre los 

distintos aspectos antes mencionados, procurando minimizar el desconocimiento de las 

obligaciones de cada uno, la duplicación o superposición de funciones. 
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CHOCOLOJA CÍA. LTDA. 
MANUAL DE FUNCIONES 

 
NIVEL EJECUTIVO  
Código: 1  
Título del Puesto: Gerente  
Subordinados: Secretaria-Contadora; Operarios; Vendedor  

 

Naturaleza del Puesto:  
Administrar los recursos humanos, materiales y económicos de la empresa. Además, 
coordinar, ejecutar y supervisar todas las actividades de la misma  
Funciones Típicas:  

 Nombrar y controlar trabajadores. 
 Mantener el correcto funcionamiento de la empresa en general 
 Representar jurídica y legalmente a la empresa ante terceros 
 Dirigir y controlar las funciones administrativas de la empresa 
 Supervisar el correcto y oportuno cumplimiento de las funciones del personal 

analizando la eficiencia del desempeño del trabajo. 
 Autorizar las compras 
 Realizar estrategias para el cumplimiento de las metas. 
 Designar a los trabajadores que requiera el normal funcionamiento de la 

compañía y señalarles su remuneración. 
Características del puesto 

 Planificar, programar, organizar, ejecutar y controlar las actividades que se 
van a realizar en la empresa. 

 Responder por las personas que trabajan en la empresa. 
Requisitos Mínimos: 
Conocimientos 

 Administración de empresas 
Título:  

 Ingeniero en Administración de Empresas 
Experiencia:  

 3 años de haber desempeñado actividades similares 
Iniciativa y Personalidad:  

 Colaborador(a) 
 Buenas relaciones laborales 

 

 



 

122 
 

 

 
CHOCOLOJA CÍA. LTDA. 
MANUAL DE FUNCIONES 

 
NIVEL ASESOR  
Código: 2  
Título del Puesto: Asesor Jurídico  
Inmediato Superior: Gerente.  
Subordinados: Ninguno   

 

Naturaleza del Puesto:  
Asesorar en aspectos legales a la empresa para su buen funcionamiento  
Funciones Típicas:  

 Asesorar al gerente sobre asuntos de carácter legal  
 Participar en los procesos precontractuales 
 Realizar trámites de carácter legal que la empresa requiera para su 

funcionamiento. 
 Interpretar y emitir opinión respecto a las normas legales para su adecuada 

aplicación. 
 Otras funciones que el gerente le asigne. 

Características del puesto 
 Este puesto se caracteriza por no tener autoridad, en razón de que recomienda 

y no toma decisiones. 
 Formación en el área jurídica con la alta iniciativa, capacidad de solucionar 

los problemas de tipo legal 
Requisitos Mínimos: 
Conocimientos 

 Leyes 
Título:  

 Abogado 
Experiencia:  

 3 años de haber desempeñado actividades similares 
Iniciativa y Personalidad:  

 Honesto 
 Responsable  
 Discreto 
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CHOCOLOJA CÍA. LTDA. 
MANUAL DE FUNCIONES 

 
NIVEL AUXILIAR  
Código: 3  
Título del Puesto: Secretaria - Contadora  
Inmediato Superior: Gerente  

 

Naturaleza del Puesto: 
 Realizar labores de secretaria y asistencia directa al gerente de la empresa, 

programar reuniones, orientar las visitas, encargarse de los archivos.   
 Realizar labores de contabilidad, análisis financieros y organizar presupuestos y 

mantener el sistema integrado de contabilidad de la empresa. 
Funciones Típicas:  
 Redactar  todo tipo de correspondencia como oficios y circulares de la institución 
 Mantener archivos de la correspondencia enviada y recibida 
 Atender la correspondencia con diplomacia y eficiencia. 
 Participaciones en reuniones de trabajo elaborando informe acerca de lo tratado 
 Llevar y controlar la contabilidad de la empresa 
 Elaborar estados financieros 
 Proyectar los costos, conjuntamente con el jefe financiero. 
Características del puesto 
 Realizar labores de secretaria y asistencia al gerente de la empresa. 
 Atender las llamadas telefónicas 
 Dar información y concretar entrevistas con el gerente y lleva una agenda diaria 

de las actividades del mismo. 
 Organizar y mantener los archivos de documentos y cartas  confidenciales 
 Organizar los documentos fuentes, como son facturas, pagares, recibos, entre 

otros 
 Elaborar los balances y estados financieros periódicamente 
Requisitos Mínimos: 
Conocimientos 

 Secretariado 
 Contabilidad de costos 

Título:  
 Ingeniería en contabilidad y auditoria 

Experiencia:  
 2 años de haber desempeñado actividades similares 

Iniciativa y Personalidad:  
  Honesta, responsable, puntual y carismática. 
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CHOCOLOJA CÍA. LTDA. 
MANUAL DE FUNCIONES 

 
NIVEL OPERATIVO  
Código: 4  
Título del Puesto: Obrero  
Inmediato Superior: Gerente  

 

Naturaleza del Puesto:  
Ejecutar y controlar los procesos de recepción, manipulación, transformación y 
elaboración de productos alimentarios, o sea, en la fabricación de los alimentos 
además controlar el cumplimiento de las normas de calidad en la producción del 
producto. 
Funciones Típicas:  

 Realizar el mantenimiento preventivo de las maquinas limpiando lubricando 
y cambiando accesorios deteriorados para evitar pequeñas averías 

 Conocer la normativa sobre la seguridad e higiene relativas a los medios y 
equipos de seguridad empleados en la producción 

 Comprueba que el material de envasado, los moldes, las bandejas y otros 
elementos que constituyen el envase final del producto, estén en perfectas 
condiciones para proceder a su uso.   

 Revisa que la etiqueta sea la correspondiente al producto 
 Realiza las comprobaciones de calidad 
 Repara y coordina la maquinara y equipos específicos del lugar de trabajo. 

Características del puesto 
 Supervisar y controlar las existencias de materias primas cuidado de las 

mismas para evitar paralizaciones de actividades. 
Requisitos Mínimos: 
Conocimientos 

 Producciones industriales 
Título:  

 Bachiller 
Experiencia:  

 2 años de haber desempeñado actividades similares 
Iniciativa y Personalidad:  

 Honesto 
 Responsable  
 Puntualidad 
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CHOCOLOJA CÍA. LTDA. 
MANUAL DE FUNCIONES 

 
NIVEL OPERATIVO.   
Código: 5   
Nombre del puesto: Vendedor Jefe Inmediato: Gerente  Subordinados  
Directos: Ninguno Nivel Jerárquico: Operativo 
Naturaleza del Puesto:  
Encargado de manejar todas las áreas de publicidad y ventas de los productos que 
ofrece, realizar estudios de mercado.   
Funciones Típicas:  

 Planeación presupuesto de ventas 
 Análisis de volumen de ventas 
 Control de la comercialización de los productos 
 Realizar estudios de mercado 
 Planear realizar nuevos estudios de venta 
 Solucionar los inconvenientes con los clientes 
 Además, funciones que se le asignen. 

Características del puesto 
 Tener conocimientos del mercado del cliente y del producto 

Responsabilidad 
 Equipos y materiales 
 Personas 
 Dinero 
 Producto 

Conocimientos 
 Marketing y ventas 

Título:  
 Ingeniero en mercadotecnia o ingeniero comercial 

Experiencia:  
 2 años de haber desempeñado actividades similares 

Iniciativa y Personalidad:  
 Honesto 
 Responsable  
 Puntualidad 
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4. ESTUDIO FINANCIERO 

Esta fase comprende la realización de un análisis detallado de los presupuestos tomando 

como base la información obtenida en el estudio de mercado que determina la cuantía 

de la demanda del producto estimado en 13520 pacas de chocolate dulce para el primer 

año ante lo cual se desarrolló un compendio de los recursos económicos necesarios para 

la realización del proyecto. Este estudio contempla los siguientes aspectos: 

Activos: Es un bien que la empresa posee y que puede convertirse en dinero u otros 

medios líquidos equivalentes. En el presente proyecto se originan 3 clases de activos: 

Activo Fijo, Activo Diferido y Activo Circulante o Capital de Trabajo.  

ACTIVO FIJO 

Son los bienes tangibles que posee una empresa que están destinados a explotación, sin 

que sean objetos de transacciones comerciales en el transcurso de sus operaciones, 

tienen una duración mayor a un año y están sujetos a depreciaciones. A continuación se 

describe los activos que se ha considerado necesario para llevar a cabo la operatividad 

del proyecto. 

 Especificaciones de los activos fijos 

Para el proyecto objeto de estudio, se incluirá como activos fijos los rubros de: Equipo 

de producción, herramientas, Muebles y enseres,  Equipo de oficina, Vehículo y Equipo 

de Cómputo que son indispensables para la realización del mismo. 
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MAQUINARIA Y EQUIPO. 

El precio del equipo se obtuvo mediante catálogos, proformas e investigaciones en 

empresas locales e internacionales (Internet) que se dedican a la venta de los mismos. 

CUADRRO # 32 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

DETALLE CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

SECADORA DE AIRE 
CALIENTE 

1 $3.000,00 $3.000,00 

TOSTADORA 1 $3.500,00 $3.500,00 
DESCASCARILLADORA DE 

CACAO 
1 $1.500,00 $1.500,00 

MOLINO FERINADOR 1 $2.500,00 $2.500,00 
MEZCLADORA 1 $5.600,00 $5.600,00 

TUNEL DE ENFRIAMIENTO 1 $2.500,00 $2.500,00 
EMPACADORA Y 

SELLADORA 
1 $1.500,00 $1.500,00 

ENVASADORA AUTOMATICA 1 $2.500,00 $2.500,00 
TOTAL $22.600,00 

Fuente: Almacenes del Ecuador 
Elaboración: El Autor 

CUADRO # 33 

DEPREIACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO 

VALOR 
DEL 

ACTIVO 

VIDA 
UTIL EN 

AÑOS 

% DE 
DEPRECIACIÓN 

DEPRECIACIÓN 
ANUAL 

VALOR 
RESIDUAL 

$22.600,00 10 10 % $2.260,00 0 
Elaboración: El Autor 
 

HERRAMIENTAS 

Objetos diseñados para facilitar la realización de una tarea mecánica que requiere del 

uso de una cierta fuerza. 
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CIUADRO # 34 

HERRAMIENTAS 
DETALLE CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 
MOLDEZ 52 $7,50 $390,00 

ESPATULA 2 $10,00 $20,00 
BALANZA 1 $800,00 $800,00 

TOTAL $1.210,00 
Fuente: Centro comercial de la ciudad de Loja 
Elaboración: El Autor 

CUADRO # 35 

DEPREICIACIÓN DE HERRAMIENTAS 

VALOR 
DEL 

ACTIVO 

VIDA 
UTIL EN 

AÑOS 

% DE 
DEPRECIACIÓN 

DEPRECIACIÓN 
ANUAL 

VALOR 
RESIDUAL 

$1.210,00 10 10 % $121 0 
Elaboración: El Autor 
 
MUEBLES Y ENSERES 

Se refiere a los muebles y enseres de oficina que se requieren para desarrollar las 

actividades administrativas. 

CUADRO # 36 

 PRESUPUESTO DE MUEBLES Y ENSERES 

DETALLE CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO TOTAL 

JUEGO DE SALA 1 $400,00 $400,00 
ESCRITORIO 2 $150,00 $300,00 

SILLONES 2 $70,00 $140,00 
SILLAS 8 $20,00 $160,00 

MESA DE REUNIONES 1 $250,00 $250,00 
MESA DE TRABAJO 1 $150,00 $150,00 

ARCHIVADORES 2 $70,00 $140,00 
TOTAL $1.540,00 

 Fuente: Movi Mueble 
Elaboración: El Autor 
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CUADRO # 37 

DEPREIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES 

VALOR 
DEL 

ACTIVO 

VIDA 
UTIL EN 

AÑOS 

% DE 
DEPRECIACIÓN 

DEPRECIACIÓN 
ANUAL 

VALOR 
RESIDUAL 

$1.540,00 10 10 % $154,00 0 

Elaboración: El Autor 

EQUIPO DE OFICINA 

Conjunto de máquinas y dispositivo que se necesitan para llevar a cabo tareas propias 

de una oficina. 

CUADRO # 38 

 PRESUPUESTO DE EQUIPO DE OFICINA 

DETALLE CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 
CALCULADORA 1 $20,00 $20,00 

GRAPADORA 2 $7,00 $14,00 
PERFORADORA 2 $7,00 $14,00 
TELEFONO FIJO 2 $50,00 $100,00 

TOTAL $148,00 
Fuente: La Reforma 
Elaboración: El Autor 

CUADRO # 39 

DEPREIACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA 

VALOR 
DEL 

ACTIVO 

VIDA 
UTIL EN 

AÑOS 

% DE 
DEPRECIACIÓN 

DEPRECIACIÓN 
ANUAL 

VALOR 
RESIDUAL 

$148,00 10 10 % $14,8 0 
 Elaboración: El Autor 
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EQUIPO DE CÓMPUTO 

Son todos los Equipos de Cómputo Electrónicos que pertenecen a la compañía: 

Computadoras, e impresora copiadora necesarias para la empresa. 

CUADRO # 40 

PRESUPUESTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO AÑO 1 

DETALLE CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

COMPUTADORA DE 
ESCRITORIO 2  $700,00   $1.400,00  
IMPRESORA COPIADORA 1  $300,00   $300,00  
TOTAL    $1.700,00  

Fuente: Master PC 
Elaboración: El Autor 

 

CUADRO # 41 

DEPREIACIÓN EQUIPO DE CÓMPUTO AÑO 1 

VALOR 
DEL 

ACTIVO 

VIDA 
UTIL EN 

AÑOS 

% DE 
DEPRECIACIÓN 

DEPRECIACIÓN 
ANUAL 

VALOR 
RESIDUAL 

$1.700,00 10 33.33 % $556,67 0 
Elaboración: El Autor 
 
 
REINVERSIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO.   

Se realiza una reinversión debido a que la empresa tiene 10 años de vida útil y el equipo 

de cómputo tiene tres años de vida útil, por lo tanto es necesario adquirir nuevos 

equipos de cómputo para los 3 años de vida útil más. 
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CUADRO # 42 

PRESUPUESTO DE REINVERSIÓN DEL EQUIPO DE CÓMPUTO AÑO 4 

DETALLE CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO TOTAL 

COMPUTADORA DE 
ESCRITORIO 

2 $  753,60 $1507,21 

IMPRESORA COPIADORA 1 $  322,97 $  322,97 

TOTAL   $1.830,18 

Fuente: Master PC 
Elaboración: El Autor 

CUADRO # 43 

DEPREIACIÓN DE REINVERSIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO AÑO 4 

VALOR 
DEL 

ACTIVO 

VIDA 
UTIL EN 

AÑOS 

% DE 
DEPRECIACIÓN 

DEPRECIACIÓN 
ANUAL 

VALOR 
RESIDUAL 

$1.830,18 10 33.33 % $610,06 0 
Elaboración: El Autor 

CUADRO # 44 

PRESUPUESTO DE REINVERSIÓN DEL EQUIPO DE CÓMPUTO AÑO 7 

DETALLE CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO TOTAL 

COMPUTADORA DE 
ESCRITORIO 

2 $   811,31 $  1.622,62 

IMPRESORA COPIADORA 1 $   347,70 $     347,70 

TOTAL $  1.970,33 

Fuente: Master PC 
Elaboración: El Autor 

CUADRO # 45 

DEPREIACIÓN DE REINVERSIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO AÑO 7 

VALOR 
DEL 

ACTIVO 

VIDA 
UTIL EN 

AÑOS 

% DE 
DEPRECIACIÓN 

DEPRECIACIÓN 
ANUAL 

VALOR 
RESIDUAL 

$1.970,33 10 33.33 % $656,78 0 
Elaboración: El Autor 
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CUADRO # 46 

PRESUPUESTO DE REINVERSIÓN DEL EQUIPO DE CÓMPUTO AÑO 
10 

DETALLE CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO TOTAL 

COMPUTADORA DE 
ESCRITORIO 

2  $      873,44   $    1.746,87  

IMPRESORA COPIADORA 1  $      374,33   $       374,33  

TOTAL      $    2.121,20  

Fuente: Master PC 
Elaboración: El Autor 

 

CUADRO # 47 

DEPREIACIÓN DE REINVERSIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO AÑO 10 

VALOR 
DEL 

ACTIVO 

VIDA 
UTIL EN 

AÑOS 

% DE 
DEPRECIACIÓN 

DEPRECIACIÓN 
ANUAL 

VALOR 
RESIDUAL 

$2.121,20 10 33.33 % $707,07 $1.414,14 
Elaboración: El Autor 
 

VEHÍCULO 

Es el activo que la empresa utilizará para la distribución de los productos terminados a 

las diferentes panaderías y reposterías de la ciudad de Loja. 

CUADRO # 48 

PRESUPUESTO DE VEHÍCULO 
DETALLE CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

VAN CARGO 500 1 $16.000,00 $16.000,00 
TOTAL $16.000,00 

Fuente: Chevrolet 
Elaboración: El Autor 
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CUADRO # 49 

DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULO 

VALOR 
DEL 

ACTIVO 

VIDA 
UTIL EN 

AÑOS 

% DE 
DEPRECIACIÓN 

DEPRECIACIÓN 
ANUAL 

VALOR 
RESIDUAL 

$16.000,00 10 20 % $3.200,00 0 
Elaboración: El Autor 
 

PRESUPUESTO DE REINVERSIÓN DEL VEHÍCULO. 

Tomando en consideración que el vehículo se deprecia en 5 años se realizara la 
reinversión para los próximos años tomando en cuenta la respectiva proyección. 

CUADRO # 50 

PRESUPUESTO DE REINVERSION DE VEHICULO 

DETALLE CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 
VAN CARGO 5000 1 $18.093,70 $18.093,70 

TOTAL $18.093,70 
Elaboración: El Autor 
 

CUADRO # 51 

DEPREIACIÓN DE REINVERSIÓN DE VEHÍCULO 

VALOR 
DEL 

ACTIVO 

VIDA 
UTIL EN 

AÑOS 

% DE 
DEPRECIACIÓN 

DEPRECIACIÓN 
ANUAL 

VALOR 
RESIDUAL 

$18.093,70 10 20 % $3.614.74 0 
Elaboración: El Autor 
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RESUMEN DE ACTIVOS FIJOS 

 CUADRO # 52  

RESUMEN ACTIVOS FIJOS 
ACTIVO CUADRO TOTAL 

MAQUINARIA Y EQUIPO 32 $   22.600,00 

HERRAMIENTAS 34 $     1.210,00 

MUEBLES Y ENSERES 36 $     1.540,00 

EQUIPO DE OFICINA 38 $        148,00 

EQUIPO DE COMPUTO 40, 42, 44 y 46 $     7.621,71 

VEHICULO 48 y 50 $   34.093,70 

TOTAL ACTIVOS FIJOS $   67.213,41 
Elaboración: El Autor
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DEPRECIACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS 

CUADRO #53 

DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS 

 ACTIVOS   V. UTIL  
 % 

DEPRECIACION  
 VALOR  

 DEPRECIACIÓN 
ANUAL  

 VALOR 
RESIDUAL  

MAQUINARIA Y EQUIPO 10 10% $22.600,00 $2.260,00 $                - 
HERRAMIENTAS 10 10% $  1.210,00 $   121,00 $                - 
MUEBLES Y ENSERES 10 10% $  1.540,00 $   154,00 $                - 
EQUIPO DE OFICINA 10 10% $      148,00 $      14,80 $                - 
EQUIPO DE CÓMPUTO AÑO 1 3 33,33% $  1.700,00 $   566,67 $                - 
EQUIPO DE CÓMPUTO AÑO 4 3 33,33% $  1.830,18 $   610,06 $                - 
EQUIPO DE CÓMPUTO AÑO 7 3 33,33% $  1.970,33 $   656,78 $                - 
EQUIPO DE CÓMPUTO AÑO 10 3 33,33% $  2.121,20 $   707,07 $    1.414,14 
VEHICULO AÑO 1 5 20% $16.000,00 $3.200,00 $                - 
VEHICULO AÑO 6 5 20% $18.093,70 $3.618,74 $                - 
TOTAL $    1.414,14 
Elaboración: El Autor
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ACTIVO DIFERIDO 

Valores que se paga por concepto de la organización e implementación del proyecto 

antes de que se ejecute la operación del mismo. Para determinar la recuperación de esta 

inversión se realiza una amortización del activo diferido de acuerdo a los 10 años de 

vida útil que tendrá el proyecto. 

Estudio Preliminar: Valores que se pagan por el estudio realizado para conocer la 

factibilidad del proyecto de inversión. El monto para el presente proyecto se ha 

determinado en un total de $ 800,00 que representa el 0,93% del total de la inversión del 

proyecto. 

Gastos de Organización: Aquellos egresos que se realiza antes de la etapa de 

operación de la empresa con el fin de optimizarla para su pleno funcionamiento, se 

estableció un total de $600,00 para el presente proyecto. 

Registro Sanitario: Aquel valor que se paga dispuesto por la ley para que la empresa 

pueda poner en marcha su funcionamiento de acuerdo a las normas dispuestas por el 

ente de control como lo es la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia 

Sanitaria, donde se estipula un valor de $500 para el funcionamiento de este tipo de 

empresas. 

Registro de Marca: Aquel que lo emite el IEPI(Instituto Ecuatoriano de la Propiedad 

Intelectual), donde se paga un valor por el derecho de registrar la marca como propiedad 

única y exclusivamente del propietario o de la empresa siendo este el caso. 
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Patentes: Aquel pago que se realiza por documentos que brindan al dueño o socios de 

la empresa un derecho único para la producción y comercialización de un producto en 

este caso las pacas de chocolate dulce que será fabricado y comercializado en la ciudad 

de Loja. 

Instalaciones y Adecuaciones: Aquel pago que se realiza por adecuar internamente la 

empresa así mismo las instalaciones q necesita para la maquinaria y equipo. 

CUADRO # 54 

ACTIVO DIFERIDO 
DETALLE TOTAL 

ESTUDIOS PRELIMINARES $800,00 
GASTOS ORGANIZATIVOS $600,00 

REGISTRO SANITARIO $500,00 
REGISTRO DE MARCAS Y PATENTES $900,00 
INSTALACIONES Y ADECUACIONES $500,00 

OTROS GASTOS $100,00 
TOTAL $3.400,00 

Fuente: Páginas web de las respectivas instituciones de control. 
Elaboración: El Autor 

 

CUADRO #55 

AMORTIZACIÓN ACTIVO DIFERIDO 
AÑOS AMORTIZACIÓN SALDO 

0 $3.400,00 
1 $340,00 $3.060,00 
2 $340,00 $2.720,00 
3 $340,00 $2.380,00 
4 $340,00 $2.040,00 
5 $340,00 $1.700,00 
6 $340,00 $1.360,00 
7 $340,00 $1.020,00 
8 $340,00 $680,00 
9 $340,00 $340,00 
10 $340,00 $- 

Elaboración: El Autor 
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INVERSIONES EN CAPITAL DE TRABAJO  

El capital de trabajo en el presente proyecto cubre el costo de producción y costo de 

fabricación en su totalidad, a continuación se describe los costos que intervienen en el 

proyecto de inversión para la elaboración y comercialización de pacas de chocolate 

dulce en la ciudad de Loja. 

COSTO DE PRODUCCIÓN 

Costo Primo  

MATERIA PRIMA DIRECTA 

La materia prima está conformada por aquellos insumos o elementos que inciden de 

forma directa en la elaboración de un producto para ello se ha tomado en cuenta la 

siguiente materia prima. 

CUADRO # 56 

MATERIA PRIMA DIRECTA 

 
9 MATERIA PRIMA DIRECTA 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 
MEDIDA 

CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

ALMENDRAS 
DE CACAO 

KG 3,49 $     1,87 $           6,53 

AZUCAR KG 1,74 $     1,00 $           1,74 
LECHE EN 

POLVO 
KG 0,52 $     5,00 $           2,60 

CANELA KG 0,17 $     5,00 $           0,85 
TOTAL UNIDAD $         11,72 

TOTAL DIARIO RODUC. 52 $       609,25 
TOTAL SEMANAL PRODUC. 260 $    3.046,24 
TOTAL MENSUAL PRODUC. 1127 $ 13.200,36 

TOTAL ANUAL PRODUC.13520 $158.404,38 
Fuente: Centro Comercial de la ciudad de Loja, Proveedor Cacao 
Elaboración: El Autor 
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CUADRO # 57 

9 PROYECCIÓN DE LA MATERIA PRIMA 
AÑOS VALOR TOTAL INC 2,49 

1 $  158.404,38 
2 $  162.348,64 
3 $  166.391,13 
4 $  170.534,27 
5 $  174.780,57 
6 $  179.132,60 
7 $  183.593,01 
8 $  188.164,47 
9 $  192.849,77 
10 $  197.651,73 

Elaboración: El Autor 

 

MANO DE OBRA DIRECTA 

Es el personal que incide de forma directa en la fabricación del producto y está a cargo 

de la operación de la maquinaria y equipo en el área de producción. Se realiza la 

remuneración en base a lo dispuesto por la ley. 

CUADRO # 58 

 MANO DE OBRA DIRECTA 
DENOMINACION OBRERO 

BÁSICO $     386,00 
DÉCIMO TERCERO 1/12 $       32,17 

DÉCIMO CUARTO SBU/12 $       32,17 
VACASIONES 1/24 $       16,08 

APORTE PATRONAL 11,15% $       43,04 
APORTE SECAP 0,5% $         1,93 
APORTE IECE 0,5% $         1,93 

FONDE DE RESERVA $       32,17 
TOTAL $     513,32 

# OBREROS 2 
TOTAL MENSUAL $  1.026,63 

TOTAL ANUAL $12.319,58 
Fuente: Código del Trabajo  
Elaboración: El Autor  
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Nota: Para el año 2 se realizó el cálculo con el fondo de reserva ya que a partir del año 

2 se realiza el consecuente pago de acuerdo a lo dispuesto por la ley en el código de 

trabajo. 

CUADRO # 59 

PROYECCIÓN DE LA MANO DE OBRA DIRECTA 
AÑOS VALOR TOTAL INC 3,12% 

1 $          12.319,58 
2 $          12.768,28 
3 $          13.230,98 
4 $          13.708,12 
5 $          14.200,15 
6 $          14.707,53 
7 $          15.230,74 
8 $          15.770,27 
9 $          16.326,63 
10 $          16.900,36 

Elaboración: El Autor  

NOTA: Para la proyección de la remuneración de la mano de obra directa se tomó 

como porcentaje de incremento 3,12% que es el promedio de incremento de las 

remuneraciones a nivel nacional de los últimos 5 años 

COSTOS DE FABRICACIÓN 

 

Para el presente proyecto se ha tomado en cuenta como costo de fabricación únicamente 

a los materiales indirectos de producción y los suministros de trabajo. 

 

MATERIALES INDIRECTOS 

 

Para la elaboración de pacas de chocolate dulce se es necesario de los siguientes 

materiales. 
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CUADRO # 60 

MATERIALES INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 

MENSUAL 
COSTO 
ANUAL 

EMPAQUE 
PAQUETE (200) 

6 $   70,00 $    420,00 5.040,00 

ETIQUETAS 
PAQUETE (200) 

6 $   20,00 $    120,00 1.440,00 

TOTAL $    540,00 6.480,00 
Fuente: Plásticos Ecuatoriano S.A, Imprenta Santiago. 
Elaboración: El Autor  
 

CUADRO # 61 

 PROYECCIÓN MATERIALES INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 
AÑOS VALOR TOTAL INC 2,49% 

1 $  6.480,00 
2 $  6.641,35 
3 $  6.806,72 
4 $  6.976,21 
5 $  7.149,92 
6 $  7.327,95 
7 $  7.510,42 
8 $  7.697,42 
9 $  7.889,09 
10 $  8.085,53 

Elaboración: El Autor 

 

MANO DE OBRA INDIRECTA. 

Es aquella que interviene en áreas administrativas de la empresa que sirve de apoyo a 

los procesos productivos como es el jefe de producción en este caso. 
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CUADRO # 62 

MANO DE OBRA INDIRECTA 
DENOMINACIÓN JEFE DE PRODUCCIÓN 

BASICO $      400,00 
DECIMO TERCERO 1/12 $        33,33 

DECIMO CUARTO SBU/12 $        32,17 
VACASIONES 1/24 $        16,67 

APORTE PATRONAL 11,15% $        44,60 
APORTE SECAP 0,5% $          2,00 
APORTE IECE 0,5% $          2,00 

FONDE DE RESERVA $        33,33 
TOTAL $      530,77 

Nro. EMPLEADOS 1 

TOTAL MENSUAL $      530,77 
TOTAL ANUAL $  6.369,20 

Fuente: Código del Trabajo  
Elaboración: El Autor  
 

Nota: Para el año 2 se realizó el cálculo con el fondo de reserva ya que a partir del año 

2 se realiza el consecuente pago de acuerdo a lo dispuesto por la ley en el código de 

trabajo. 

CUADRO # 63 

PROYECCIÓN MANO DE OBRA INDIRECTA 
AÑOS VALOR TOTAL INC 5.01 

1 $  6.369,20 
2 $  6.601,25 
3 $  6.840,54 
4 $  7.087,30 
5 $  7.341,76 
6 $  7.604,16 
7 $  7.874,74 
8 $  8.153,76 
9 $  8.441,50 
10 $  8.738,20 

Elaboración: El Autor 

NOTA: Para la proyección de la remuneración de la mano de obra directa se tomó 

como porcentaje de incremento 3,12% que es el promedio de incremento de las 

remuneraciones a nivel nacional de los últimos 5 años 
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SUMINISTROS DE TRABAJO  

Implementos que se utilizarán para facilitar el trabajo para el personal en el área de 

producción, se detallan a continuación.  

 

CUADRO # 64 

SUMINISTROS DE TRABAJO 

DETALLE CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

VALOR 
ANUAL 

GUANTES 
(PAQUETE 500) 

2 $       5,00 $     10,00 $     120,00 

UNIFORMES 10 $     25,00 $  250,00 $     250,00 
MASCARILLA 
(PAQUETE 100) 

3 $       2,00 $       6,00 $       72,00 

DELANTALES 2 $     10,00 $     20,00 $     240,00 
TOTAL $     682,00 

Fuente: KIWI Súper Centro Ferretero  
Elaboración: El Autor  

 

CUADRO # 65 

PROYECCIÓN SUMINISTROS DE TRABAJO 
AÑOS VALOR TOTAL INC 2,49 

1 $  682,00 
2 $  698,98 
3 $  716,39 
4 $  734,22 
5 $  752,51 
6 $  771,24 
7 $  790,45 
8 $  810,13 
9 $  830,30 
10 $  850,98 

Elaboración: El Autor  

 

MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 

Este valor se asigna al manteamiento de la maquinaria que se debe aplicar para el 

normal funcionamiento de la misma en las operaciones de producción. 
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CUADRO # 66 
 

MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 

DETALLE CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

MANTENIMIENTO DE 
MAQUINARIA Y EQUIPO 4 $  100,00 $   400,00 

TOTAL $   400,00 
Fuente: Centros de mantenimiento de equipo tecnológico 
Elaboración: El Autor  
 

CUADRO # 67 

PROYECCIÓN MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 
AÑOS VALOR TOTAL INC 2,49 

1 $  400,00 
2 $  409,96 
3 $  420,17 
4 $  430,63 
5 $  441,35 
6 $  452,34 
7 $  463,61 
8 $  475,15 
9 $  486,98 
10 $  499,11 

Elaboración: El Autor  

 

ENERGÍA ELÉCTRICA. 

Se considera este rubro dentro del costo de fabricación debido a que se utilizará 

maquinaria que necesita energía eléctrica para su funcionamiento. 

 
CUADRO # 68 

 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

DETALLE 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDA
D 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
MENSUA

L 

COSTO 
ANUAL 

ENERGÍA 
ELÉCTRICA 

kw/h 1500 $     0,15 $ 225,00 $2.700,00 

TOTAL $2.700,00 
Fuente: ERSSA. 
Elaboración: El Autor  
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CUADRO # 69 
 

PROYECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
AÑOS VALOR TOTAL INC 2,49 

1 $             2.700,00 
2 $             2.767,23 
3 $             2.836,13 
4 $             2.906,75 
5 $             2.979,13 
6 $             3.053,31 
7 $             3.129,34 
8 $             3.207,26 
9 $             3.287,12 

10 $             3.368,97 
Elaboración: El Autor  
 
COSTO DE OPERACIÓN  

No inciden en el proceso de producción pero son necesarias para la operación de las 

actividades de la empresa. 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

Son los valores que se debe pagar por el personal de la empresa, suministros de oficina, 

servicios básicos, seguros, alquiler, entre otros. 

 

SUELDOS ADMINISTRATIVOS 

Son los pagos o remuneraciones que se desembolsa al personal que se encuentra 

operando en la empresa que no incide en el proceso de producción.  
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CUADRO #70 

SUELDOS ADMINISTRATVOS 

DENOMINACIÓN 
SECRETARIA/ 
CONTADORA 

GERENTE 

BASICO $          400,00 $       400,00 
DÉCIMO TERCERO 1/12 $            33,33 $          33,33 

DÉCIMO CUARTO SBU/12 $            32,17 $          32,17 
VACASIONES 1/24 $            16,67 $          16,67 

APORTE PATRONAL 11,15% $            44,60 $          44,60 
APORTE SECAP 0,5% $              2,00 $            2,00 
APORTE IECE 0,5% $              2,00 $            2,00 

FONDE DE RESERVA $            33,33 $          33,33 
TOTAL $          530,77 $       530,77 

Nro. DE EMPLEADOS 1 1 
TOTAL MENSUAL $          530,77 $       530,77 

TOTAL ANUAL $      6.369,20 $    6.369,20 
Fuente: Código de Trabajo 
Elaboración: El autor  
 

Nota: Para el año 2 se realizó el cálculo con el fondo de reserva ya que a partir del año 

2 se realiza el consecuente pago de acuerdo a lo dispuesto por la ley en el código de 

trabajo 

CUADRO # 71 

PROYECCIÓN SUELDOS ADMINISTRATIVOS 
AÑOS VALOR TOTAL INC 3,12 

1 $    12.738,40 
2 $    13.202,50 
3 $    13.681,09 
4 $    14.174,61 
5 $    14.683,52 
6 $    15.208,31 
7 $    15.749,48 
8 $    16.307,53 
9 $    16.882,99 
10 $    17.476,41 

Elaboración: El Autor  
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NOTA: Para la proyección de la remuneración de la mano de obra directa se tomó 

como porcentaje de incremento 3,12% que es el promedio de incremento de las 

remuneraciones a nivel nacional de los últimos 5 años 

SERVICIOS BÁSICOS 

 Estos rubros se pagan por cuestiones de consumo y se detallan en el siguiente cuadro. 

CUADRO # 72 
 

SERVICIOS BÁSICOS 

DETALLE 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
COSTO 
UNIT. 

COSTO 
MENSUAL 

COSTO 
ANUAL 

AGUA 
POTABLE 

m3 25 $  0,37 $     9,25 $ 111,00 

SERVICIO 
TELEFONICO 

MIN 200 $    0,08 $   16,00 $ 192,00 

TOTAL $ 303,00 
Fuente: Varios 
Elaboración: El Autor  

 

 
CUADRO # 73 

 

PROYECCIÓN SERVICIOS BÁSICOS 
AÑOS VALOR TOTAL INC 2,49 

1 $          303,00 
2 $          310,54 
3 $          318,28 
4 $          326,20 
5 $          334,32 
6 $          342,65 
7 $          351,18 
8 $          359,93 
9 $          368,89 
10 $          378,07 

Elaboración: El Autor  
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SERVICIO DE INTERNET  

Es el medio por el cual la empresa tendrá mejor acceso a la comunicación tanto para el 

personal de la empresa como para sus clientes, además de ser una fuente para aplicar la 

publicidad. 

CUADRO # 74 
 

SERVICIO DE INTERNET 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

INTERNET MEGAS (2,5) 1 $     23,00 $  276,00 
TOTAL $  276,00 

Fuente: CNT 
Elaboración: El Autor 

 
 

CUADRO # 75 
 

PROYECCIÓN DE INTERNET  
AÑOS VALOR TOTAL INC 2,49 

1  $                   276,00  
2  $                   282,87  
3  $                   289,92  
4  $                   297,13  
5  $                   304,53  
6  $                   312,12  
7  $                   319,89  
8  $                   327,85  
9  $                   336,02  

10  $                   344,38  
Elaboración: El Autor  

 
SUMINISTROS DE OFICINA 

Son aquellos elementos que se utilizará para las funciones administrativas, como hojas 

para impresión, grapas, clips, carpetas, etc.  
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CUADRO # 76 

 
SUMINISTROS DE OFICINA 

MATERIAL 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

ESFERO GRÁFICO DOCENA 2 $       2,00 $       4,00 
PAPEL BOOM RESMAS 6 $       3,00 $     18,00 

CARPETAS 
ARCHVADORAS 

UNIDAD 6 $       2,00 $     12,00 

SOBRES DE 
MANILA 

ECENAS 5 $       1,00 $       5,00 

FACTURAS CIENTOS 12 $       5,00 $     60,00 
GRAPAS CAJAS 4 $       1,50 $       6,00 

TINTA DE 
IMPRESORA 

LITROS 4 $     15,00 $     60,00 

TOTAL $  165,00 
Fuente: La Reforma, Graficas Santiago 
Elaboración: El Autor  
 

CUADRO # 77 

PROYECCIÓN SUMINISTROS DE OFICINA 
AÑOS VALOR TOTAL INC 2,49 

1 $              165,00 
2 $              169,11 
3 $              173,32 
4 $              177,63 
5 $              182,06 
6 $              186,59 
7 $              191,24 
8 $              196,00 
9 $              200,88 
10 $              205,88 

Elaboración: El Autor  

 

MATERIALES Y UTILES DE ASEO 

Son aquellos implementos de limpieza que se utilizará para toda la empresa y de aseo 

personal para los miembros de la misma para generar un ambiente aseado y que de una 

buena imagen a la organización. 
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CUADRO # 78 
 

MATERIALES Y UTILES DE ASEO 

MATERIAL 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
ANTIDAD 

ANUAL 
COSTO 

UNITARIO 
OSTO 

TOTAL 
DESINFECTANT

ES 
GALON 
UNIDAD 

6 $        5,60 $       33,60 

ESCOBAS UNIDAD 4 $        2,50 $       10,00 
TRAPEADOR UNIDAD 4 $        2,50 $       10,00 

FRANELA UNIDAD 12 $        1,00 $       12,00 
FUNDAS DE 

BASURA 
PAQUETE 

(10) 
6 $        1,00 $         6,00 

PAPEL 
HIGENICO 

PAQUETE 
(12) 

6 $        2,00 $       12,00 

TUALLAS UNIDAD 4 $        2,50 $       10,00 
BOTES DE 
BASURA 

UNIDAD 4 $        4,00 $       16,00 

AMBIENTADOR UNIDAD 6 $        5,00 $       30,00 
GUANTES UNIDAD 6 $        2,00 $       12,00 

MASCARILLA UNIDAD 6 $        1,50 $         9,00 
GORROS UNIDAD 6 $        1,50 $         9,00 

RECOGEDOR 
DE BASURA 

UNIDAD 2 $        2,00 $         4,00 

TOTAL $     173,60 
Fuente: Zerimar 
Elaboración: El Autor  
 

CUADRO # 79 

PROYECCIÓN DE MATERIALES Y UTILES DE ASEO 
AÑOS VALOR TOTAL INC 2,49 

1 $            173,60 
2 $            177,92 
3 $            182,35 
4 $            186,89 
5 $            191,55 
6 $            196,32 
7 $            201,20 
8 $            206,21 
9 $            211,35 
10 $            216,61 

Elaboración: El Autor  
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ARRIENDO  

Para llevar a cabo las operatividad de la empresa es necesario contar con las 

instalaciones para poner en marcha el proyecto, por lo tanto se asignado un costo por 

arriendo de un local. 

CUADRO # 80 

ARRIENDO 

DESCRIP
CIÓN 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

MENSUAL 

COSTO 
TOTAL 
ANUAL 

ARRIEND
O 

MENSUAL 1 $ 300,00 $ 300,00 3.600,00 

TOTAL 3.600,00 
Fuente: Información directa de arrendatarios 
Elaboración: El Autor  
 

CUADRO # 81 

PROYECCIÓN DE ARRIENDO 
AÑOS VALOR TOTAL INC 2,49 

1 $             3.600,00 
2 $             3.689,64 
3 $             3.781,51 
4 $             3.875,67 
5 $             3.972,18 
6 $             4.071,08 
7 $             4.172,45 
8 $             4.276,35 
9 $             4.382,83 

10 $             4.491,96 
Elaboración: El Autor  

 

GASTOS DE VENTA 

Para la empresa de producción y comercialización de pacas de chocolate se considera 

los gastos de venta como el sueldo de ventas, publicidad, combustibles y Lubricantes, 

mantenimiento de vehículo, entre otros.  

 

 



 

152 
 

 

REMUNERACIÓN JEFE DE VENTAS 

Representa la retribución que el empleador le paga por el esfuerzo físico y mental de los 

empleados de la empresa, además incluye el pago de todos los beneficios de ley que les 

corresponde, el fondo de reserva se pagará a partir del año 2. 

CUADRO # 82 

SUELDO DE JEFE DE VENTA 
DENOMINACION OBRERO 

BASICO $     400,00 
DECIMO TERCERO 1/12 $       33,33 

DECIMO CUARTO SBU/12 $       32,17 
VACASIONES 1/24 $       16,67 

APORTE PATRONAL 11,15% $       44,60 
APORTE SECAP 0,5% $          2,00 
APORTE IECE 0,5% $          2,00 

FONDE DE RESERVA $       33,33 
TOTAL $     530,77 

Nro. EMPLEADOS  1 
TOTAL MENSUAL $     530,77 

TOTAL ANUAL $  6.369,20 
Fuente: Código de Trabajo 
Elaboración: El autor  
 

Nota: Para el año 2 se realizó el cálculo con el fondo de reserva ya que a partir del año 

2 se realiza el consecuente pago de acuerdo a lo dispuesto por la ley en el código de 

trabajo. 
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CUADRO # 83 

PROYECCIÓN DE SUELDOS DE JEFE DE VENTAS 
AÑOS VALOR TOTAL INC 3,12 

1 $             6.369,20 
2 $             6.601,25 
3 $             6.840,54 
4 $             7.087,30 
5 $             7.341,76 
6 $             7.604,16 
7 $             7.874,74 
8 $             8.153,76 
9 $             8.441,50 
10 $             8.738,20 

Elaboración: El autor  
 

NOTA: Para la proyección de la remuneración de la mano de obra directa se tomó 

como porcentaje de incremento 3,12% que es el promedio de incremento de las 

remuneraciones a nivel nacional de los últimos 5 años 

PUBLICIDAD 

Es la actividad que anuncia las bondades del producto a través de medios publicitarios y 

apoyar así la acción de ventas. 

CUADRO # 84 

PUBLICIDAD 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 

MENSUAL 
COSTO 
ANUAL 

VOLANTES 123 $     0,10 $   12,30 $     147,60 
REDES 

SOCIALES 
1 $   20,00 $   20,00 $     240,00 

TOTAL $   32,30 $     387,60 
Fuente: Imprenta Agilar y Redes sociales 
Elaboración: El autor  
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CUADRO # 85 
 

PROYECCIÓN DE PUBLICIDAD 
AÑOS VALOR TOTAL INC 2,49 

1 $           387,60 
2 $           397,25 
3 $           407,14 
4 $           417,28 
5 $           427,67 
6 $           438,32 
7 $           449,23 
8 $           460,42 
9 $           471,88 
10 $           483,63 

Elaboración: El Autor  

 

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES:  

Es necesario el combustible para el vehículo y así poder transportarse para la 

distribución del producto terminado así mismo es necesario de los lubricantes para el 

buen funcionamiento del vehículo. 

CUADRO # 86 

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTID
AD 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

COSTO 
ANUAL 

GASOLINA GALÓN 40 $1,48 $ 59,20 $ 710,40 

ACEITE GALÓN 1 $10,00 $   10,00 $   40,00 

TOTAL $   69,20 $  750,40 
Fuente: Gasolinera de la ciudad 
Elaboración: El Autor 
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CUADRO # 87 
  

PROYECCIÓN DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 
AÑOS VALOR TOTAL INC 2,49 

1 $           750,40 
2 $           769,08 
3 $           788,24 
4 $           807,86 
5 $           827,98 
6 $           848,59 
7 $           869,72 
8 $           891,38 
9 $           913,58 

10 $           936,32 
Elaboración: El Autor  

 

MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO:  

Se realiza una serie de operaciones para disminuir el número de desperfectos. El 

mantenimiento de tipo preventivo, trae una serie de ventajas que benefician a la 

empresa en una forma directa. 

CUADRO # 88 

MANTENIMIENTO DE VEHICULO 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

LLANTAS UNIDAD 4 $     120,00 $     480,00 
MANTENIMIENTO 

MECANICO 
UNIDAD 4 $       50,00 $     200,00 

TOTAL $     680,00 
Fuente: Maxis Llantas 
Elaboración: El Autor  
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CUADRO # 89 

PROYECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO 
AÑOS VALOR TOTAL INC 2,49 

1 $           680,00 
2 $           696,93 
3 $           714,29 
4 $           732,07 
5 $           750,30 
6 $           768,98 
7 $           788,13 
8 $           807,75 
9 $           827,87 

10 $           848,48 
Elaboración: El Autor  

 

CUADRO # 90 

RESUMEN CAPITAL DE TRABAJO 
CUENTA TOTAL ANUAL 

MATERIA PRIMA DIRECTA $  158.404,38 
MATERIA PRIMA INDIRECTA $      6.480,00 

MANO DE OBRA DIRECTA $    12.319,58 
MANO DE OBRA INDIRECTA $      6.369,20 
SUMINISTROS DE TRABAJO $          682,00 

SUELDOS ADMINISTRATIVOS $    12.738,40 
ENERGÍA ELÉCTRICA $      2.700,00 
SERVICIOS BÁSICOS $          303,00 

INTERNET $          276,00 
SUMINISTROS DE OFICINA $          165,00 

MATERIALES Y UTILES DE ASEO $          173,60 
ARRIENDO $      3.600,00 

MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO $          400,00 
REMUNERACIONES VENTAS $      6.369,20 

PUBLICIDAD $          387,60 
PRESUPUESTO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES $          750,40 

MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO $          680,00 
TOTAL ANUAL $  212.798,35 

TOTAL MENSUAL $    17.733,20 
Elaboración: El autor  
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Nota: Se toma en consideración el valor mensual para el total de la inversión ya que a 

partir del segundo mes con los ingresos previstos por ventas se solventa el capital de 

trabajo y así durante todo el año. 

 
CUADRO # 91 

RESUMEN DE LA INVERSIÓN 

RUBRO VALOR 

ACTIVOS FIJOS $        67.213,41 

ACTIVOS DIFERIDOS $          3.400,00 

ACTIVO CIRCULANTE $        17.733,20 

INVERSIÓN TOTAL $        88.346,61 
Fuente: Cuadros Nro.59, 61, 101 
Elaboración: El Autor 
 

La inversión total que se necesitara para iniciar las actividades productivas de la 

empresa es de un valor de $88.346,61, este es el resultado sumando los 3 tipos de 

activos que requiere el proyecto de inversión. 

AMORTIZACIÓN DE CRÉDITO 

Es la ecuación matemática donde se efectúa la forma de pago que se hará de acuerdo al 

monto que se ha pedido para completar el capital de trabajo del presente proyecto. A 

continuación se muestra la tabla de amortización para el capital financiado por una 

institución financiera 

CUADRO # 92 

 AMORTIZACIÓN DE CAPITAL 

Monto: $30.000,00                                         Plazo: 10 años 

Pagos: Semestrales                                       Tasa de interés: 11% 
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 AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO 

AÑO SEMESTRE 
SALDO 

INICIAL 
AMORTIZACÓN 

DE CAPITAL 
INTERESES 

PAGO 
SEMESTRAL 

PAGO 
ANUAL 

SALDO FINAL 

1 
1 $      30.000,00 $      1.500,00 $     1.650,00 $    3.150,00 $        

6.217,50 
$    28.500,00 

2 $      28.500,00 $      1.500,00 $     1.567,50 $    3.067,50 $    27.000,00 

2 
3 $      27.000,00 $      1.500,00 $     1.485,00 $    2.985,00 $        

5.887,50 
$    25.500,00 

4 $      25.500,00 $      1.500,00 $     1.402,50 $    2.902,50 $    24.000,00 

3 
5 $      24.000,00 $      1.500,00 $     1.320,00 $    2.820,00 $        

5.557,50 
$    22.500,00 

6 $      22.500,00 $      1.500,00 $     1.237,50 $    2.737,50 $    21.000,00 

4 
7 $      21.000,00 $      1.500,00 $     1.155,00 $    2.655,00 $        

5.227,50 
$    19.500,00 

8 $      19.500,00 $      1.500,00 $     1.072,50 $    2.572,50 $    18.000,00 

5 
9 $      18.000,00 $      1.500,00 $        990,00 $    2.490,00 $        

4.897,50 
$    16.500,00 

10 $      16.500,00 $      1.500,00 $        907,50 $    2.407,50 $    15.000,00 

6 
11 $      15.000,00 $      1.500,00 $        825,00 $    2.325,00 $        

4.567,50 
$    13.500,00 

12 $      13.500,00 $      1.500,00 $        742,50 $    2.242,50 $    12.000,00 

7 
13 $      12.000,00 $      1.500,00 $        660,00 $    2.160,00 $        

4.237,50 
$    10.500,00 

14 $      10.500,00 $      1.500,00 $        577,50 $    2.077,50 $       9.000,00 

8 
15 $        9.000,00 $      1.500,00 $        495,00 $    1.995,00 $        

3.907,50 
$       7.500,00 

16 $        7.500,00 $      1.500,00 $        412,50 $    1.912,50 $       6.000,00 

9 
17 $        6.000,00 $      1.500,00 $        330,00 $    1.830,00 $        

3.577,50 
$       4.500,00 

18 $        4.500,00 $      1.500,00 $        247,50 $    1.747,50 $       3.000,00 

10 
19 $        3.000,00 $      1.500,00 $        165,00 $    1.665,00 $        

3.247,50 
$       1.500,00 

20 $        1.500,00 $      1.500,00 $          82,50 $    1.582,50 $                   - 

Fuente: Ban Ecuador 
Elaboración: El Autor  
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GASTOS FINANCIEROS 

Son los intereses que se deben cancelar por el préstamo del crédito bancario que se 

realizó a la institución financiero como el BAN ECUADOR, el crédito bancario será de 

$30,000 para el financiamiento total de la inversión. 

CUADRO # 93 

RESUMEN DE GASTOS FINANCIEROS 

DETALLE / AÑOS INTERÉS TOTAL 
1 $           3.217,50 $      3.217,50 
2 $           2.887,50 $      2.887,50 
3 $           2.557,50 $      2.557,50 
4 $           2.227,50 $      2.227,50 
5 $           1.897,50 $      1.897,50 
6 $           1.567,50 $      1.567,50 
7 $           1.237,50 $      1.237,50 
8 $              907,50 $         907,50 
9 $              577,50 $         577,50 
10 $              247,50 $         247,50 

Elaboración: El Autor  
 
OTROS GASTOS 

Este tipo de gastos se refiere a aquellos rubros que se pagan por concepto de 

amortización de capital y del activo diferido. 

CUADRO # 94 

OTROS GASTOS 

AÑO 
AMORTIZACIÓN 

DEL CAPITAL 
AMORTIZACIÓN 

ACTIVO DIFERIDO 
TOTAL OTROS 

GASTOS 
1 $ 3.000,00 $ 340,00 $  3.340,00 
2 $ 3.000,00 $ 340,00 $  3.340,00 
3 $ 3.000,00 $ 340,00 $  3.340,00 
4 $ 3.000,00 $ 340,00 $  3.340,00 
5 $ 3.000,00 $ 340,00 $  3.340,00 
6 $ 3.000,00 $ 340,00 $  3.340,00 
7 $ 3.000,00 $ 340,00 $  3.340,00 
8 $ 3.000,00 $ 340,00 $  3.340,00 
9 $ 3.000,00 $ 340,00 $  3.340,00 
10 $ 3.000,00 $ 340,00 $  3.340,00 

Elaboración: El Autor  
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FUENTES Y USO DE FONDOS 

Se refieren al total de capital que se va invertir para realizar las operaciones de la 

empresa, se detalla el capital social que la empresa obtendrá y el financiamiento de la 

institución bancaria por lo tanto se detalla el cuadro de fuentes y uso a continuación. 

CUADRO # 95 

FINANCIAMIENTO 
FUENTES MONTO PORCENTAJE 

CAPITAL SOCIAL $ 58.346,61 66% 
CREDITO $ 30.000,00 34% 
TOTAL $ 88.346,61 100% 

Elaboración: El Autor  

ANÁLISIS DE COSTOS 

Se necesita aplicar la contabilidad de costos, donde se determina los costos totales de 

producción de la empresa por lo tanto es de vital importancia determinar el costo real 

para la fijación del precio en el mercado del producto. 

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 

Consta de dos elementos básicos que son los costos de producción o fabricación y 

costos de operación, los cuales son determinados en base a los presupuestos elaborados 

previamente. 

COSTO DE PRODUCCIÓN O FABRICACIÓN 

En este punto se encuentran el costo primo que mantiene la Materia Prima Directa y la 

Mano de Obra Directa y por otro lado los costos indirectos de fabricación donde se 

encuentran determinado los materiales indirectos, Suministros de trabajo, depreciación 

de maquinaria y equipo, herramientas y el mantenimiento de la maquinaria. 
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Materia Prima Directa 

Se describe la cantidad de materiales que inciden de forma directa en la elaboración de 

las pacas de chocolate dulce. 

Mano de Obra Directa 

Se describe al personal que se encargara de las actividades de producción de la empresa 

en este caso para la elaboración de pacas de chocolate dulce se ha establecido 2 obreros 

para realizar las actividades de fabricación. 

CUADRO # 96 

RESUMEN DEL COSTO PRIMO 
DETALLE COSTO MENSUAL COSTO ANUAL 

MATERIA PRIMA DIRECTA $  13.200,36 $   158.404,38 
MANO DE OBRA DIRECTA $    1.026,63 $     12.319,58 

TOTAL COSTO PRIMO $  14.227,00 $   170.723,95 
Elaboración: El Autor  
 

COSTOS INDIRECTOS 

Se encuentran aquí los materiales indirectos, suministros de trabajo, depreciación de 

maquinaria y herramientas y mantenimiento de la maquinaria. 

CUADRO # 97 

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 
MATERIALES INDIRECTOS $       6.480,00 

MANO DE OBRA INDIRECTA $       6.369,20 
SUMINISTROS DE TRABAJO $          682,00 

DEPRECIACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO $       2.260,00 
DEPRECIACIÓN DE HERRAMIENTAS $          121,00 

MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO $          400,00 
ENERGÍA ELÉCTRICA $       2.700,00 

TOTAL COSTO DE FABRICACIÓN $    19.012,20 
Elaboración: El Autor  
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COSTOS DE OPERACIÓN 

No inciden de forma directa en la producción o elaboración del producto pero que 

complementan las funciones operativas de la empresa. 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

Comprenden las remuneraciones que se pagan al personal de la parte administrativa de 

la empresa, para el presente proyecto se ha creído conveniente contar con el gerente y la 

secretaria/contadora. 

CUADRO # 98 

RESUMEN COSTO DE OPERACIÓN 
DETALLE COSTO TOTAL 

SUELDOS ADMINISTRATIVOS $ 12.738,40 
SERVICIOS BÁSICOS $       303,00 

SERVICIO DE INTERNET $       276,00 
SUMINISTROS DE OFICINA $       165,00 

ÚTILES DE ASEO $       173,60 
ARRIENDO $   3.600,00 

DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTO (AÑO 1-3) $       566,67 
DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTO (AÑO 4-6) $       610,06 
DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTO (AÑO 7-9) $       656,78 
DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTO (AÑO 10) $       707,07 

DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES $       154,00 
DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA $         14,80 

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS $   17.991,47 

Elaboración: El Autor  
 

GASTOS DE VENTA 

Para efectos del presente proyecto se ha establecido la remuneración al personal de 

ventas, también se encuentra la publicidad, depreciación de vehículo, combustibles y 

lubricantes y mantenimiento del vehículo.  
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CUADRO # 99 

RESUMEN GASTOS DE VENTAS 
DETALLE TOTAL 

JEFE DE VENTAS $              7.049,20 
PUBLICIDAD $                 387,60 

PRESUPUESTO DE COMBUSTIBLE Y 
LUBRICANTES $                 750,40 

MANTENIMIENTO VEHÍCULO $                 680,00 
DEPRECIACIÓN VEHÍCULO (AÑOS 1-5) $              3.200,00 
DEPRECIACIÓN VEHÍCULO (AÑOS 6-10) $              3.618,74 

TOTAL GASTOS DE VENTA $              11.387,20 
 Elaboración: El Autor  

 

PRESUPUESTO DE COSTOS PROYECTADO 

El presupuesto de costo proyectado es la cuenta donde se registra todos los costos que 

incurren en el proyecto dándole forma al presupuesto por cada año de operación de la 

empresa, por lo tanto se describe aquí el Costo de Producción y el Costo de Operación 

en donde además se determina los egresos e ingresos que generara la inversión. 
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CUADRO # 100 

RESUPUESTO GENERAL DE COSTOS 

RUBROS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

COSTO DE PRODUCCIÓN 

COSTO PRIMO           
MATERIA PRIMA 

DIRECTA 
$ 158.404,38 $ 162.348,64 $  166.391,13 $ 170.534,27 $  174.780,57 $ 179.132,60 $ 183.593,01 $ 188.164,47 $ 192.849,77 $197.651,73 

MANO DE OBRA 
DIRECTA 

$12.319,58 
$               

12.768,28 
$              

13.230,98 
$               

13.708,12 
$            14.200,15 

$               
14.707,53 

$               
15.230,74 

$            
15.770,27 

$               
16.326,63 

$               
16.900,36 

TOTAL COSTO 
PRIMO 

$            
170.723,95 

$               
175.116,93 

$            
179.622,11 

$               
184.242,39 

$         188.980,72 
$             

193.840,13 
$              

198.823,74 
$          

203.934,74 
$              

209.176,40 
$            

214.552,09 

COSTO DE FABRICACIÓN 

MATERIALES 
INDIRECTOS 

$               
6.480,00 

$               
6.641,35 

$                
6.806,72 

$               
6.976,21 

$              7.149,92 
$               

7.327,95 
$               

7.510,42 
$               

7.697,42 
$               

7.889,09 
$               

8.085,53 
MANO DE OBRA 

INDIRECTA 
$               

6.369,20 
$               

6.601,25 
$                

6.840,54 
$               

7.087,30 
$              7.341,76 

$               
7.604,16 

$               
7.874,74 

$               
8.153,76 

$               
8.441,50 

$               
8.738,20 

SUMINISTROS DE 
TRABAJO 

$               
682,00 

$               
698,98 

$                 
716,39 

$               
734,22 

$                 752,51 
$               

771,24 
$               

790,45 
$               

810,13 
$               

830,30 
$               

850,98 
MANTENIMIENTO 

DE MAQUINARIA Y 
EQUIPO 

$               
400,00 

$               
409,96 

$                 
420,17 

$               
430,63 

$                 441,35 
$               

452,34 
$               

463,61 
$               

475,15 
$               

486,98 
$               

499,11 

DEPRECIACIÓN DE 
MAQUINARIA Y 

EQUIPO 

$               
2.260,00 

$               
2.260,00 

$                
2.260,00 

$               
2.260,00 

$              2.260,00 
$               

2.260,00 
$               

2.260,00 
$               

2.260,00 
$               

2.260,00 
$               

2.260,00 

DEPRECIACIÓN 
HERRAMIENTAS 

$               
121,00 

$               
121,00 

$                 
121,00 

$               
121,00 

$                 121,00 
$               

121,00 
$               

121,00 
$               

121,00 
$               

121,00 
$               

121,00 
ENERGÍA 

ELÉCTRICA 
$               

2.700,00 
$               

2.767,23 
$                

2.836,13 
$               

2.906,75 
$              2.979,13 

$               
3.053,31 

$               
3.129,34 

$               
3.207,26 

$               
3.287,12 

$               
3.368,97 

TOTAL COSTO DE 
FABRICACIÓN 

$              
19.012,20 

$               
19.499,78 

$              
20.000,95 

$               
20.516,12 

$            21.045,67 
$               

21.590,01 
$               

22.149,55 
$            

22.724,73 
$               

23.315,99 
$               

23.923,79 
TOTAL COSTO DE 

PRODUCCION 
$            

189.736,15 
$               

194.616,70 
$            

199.623,06 
$               

204.758,51 
$         210.026,39 

$             
215.430,14 

$              
220.973,29 

$          
226.659,47 

$              
232.492,39 

$            
238.475,87 

COSTOS DE OPERACIÓN 

GASTOS 
ADMINISTRATIVOS           

SUELDOS 
ADMINISTRATIVOS 

$              
12.738,40 

$               
13.202,50 

$              
13.681,09 

$               
14.174,61 

$            14.683,52 
$               

15.208,31 
$               

15.749,48 
$            

16.307,53 
$               

16.882,99 
$               

17.476,41 
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DEPRECIACIÓN 
EQUIPO DE 
COMPUTO 

$               
566,67 

$               
566,67 

$                 
566,67 

$               
610,06 

$                 610,06 
$               

610,06 
$               

656,78 
$               

656,78 
$               

656,78 
$               

707,07 

DEPRECIACIÓN DE 
MUEBLES Y 

ENSERES 

$               
154,00 

$               
154,00 

$                 
154,00 

$               
154,00 

$                 154,00 
$               

154,00 
$               

154,00 
$               

154,00 
$               

154,00 
$               

154,00 

DEPRECIACIÓN 
EQUIPO DE OFICINA 

$               
14,80 

$               
14,80 

$                 
14,80 

$               
14,80 

$                    14,80 
$               

14,80 
$               

14,80 
$               

14,80 
$               

14,80 
$               

14,80 
SUMINISTROS DE 

OFICINA 
$               

165,00 
$               

169,11 
$                 

173,32 
$               

177,63 
$                 182,06 

$               
186,59 

$               
191,24 

$               
196,00 

$               
200,88 

$               
205,88 

SERVICIOS BÁSICOS 
$               

303,00 
$               

310,54 
$                 

318,28 
$               

326,20 
$                 334,32 

$               
342,65 

$               
351,18 

$               
359,93 

$               
368,89 

$               
378,07 

CONSUMO DE 
INTERNET 

$               
276,00 

$               
282,87 

$                 
289,92 

$               
297,13 

$                 304,53 
$               

312,12 
$               

319,89 
$               

327,85 
$               

336,02 
$               

344,38 
MATERIALES 

UTILES DE ASEO 
$               

173,60 
$               

177,92 
$                 

182,35 
$               

186,89 
$                 191,55 

$               
196,32 

$               
201,20 

$               
206,21 

$               
211,35 

$               
216,61 

ARRIENDO 
$               

3.600,00 
$               

3.689,64 
$                

3.781,51 
$               

3.875,67 
$              3.972,18 

$               
4.071,08 

$               
4.172,45 

$               
4.276,35 

$               
4.382,83 

$               
4.491,96 

TOTAL GASTOS 
ADMINISTRATIVOS 

$              
17.991,47 

$               
18.568,06 

$              
19.161,93 

$               
19.817,00 

$            20.447,02 
$               

21.095,93 
$               

21.811,02 
$            

22.499,45 
$               

23.208,53 
$               

23.989,19 

GASTOS DE VENTAS 

REMUNERACIÓN 
JEFE DE VENTAS 

$               
6.369,20 

$               
6.601,25 

$                
6.840,54 

$               
7.087,30 

$              7.341,76 
$               

7.604,16 
$               

7.874,74 
$               

8.153,76 
$               

8.441,50 
$               

8.738,20 

PUBLCIDAD 
$               

387,60 
$               

397,25 
$                 

407,14 
$               

417,28 
$                 427,67 

$               
438,32 

$               
449,23 

$               
460,42 

$               
471,88 

$               
483,63 

COMBUSTIBLES Y 
LUBRICANTES 

$               
750,40 

$               
769,08 

$                 
788,24 

$               
807,86 

$                 827,98 
$               

848,59 
$               

869,72 
$               

891,38 
$               

913,58 
$               

936,32 
DEPRECIACIÓN DE 

VEHÍCULO 
$               

3.200,00 
$               

3.200,00 
$                

3.200,00 
$               

3.200,00 
$              3.200,00 

$               
3.618,74 

$               
3.618,74 

$               
3.618,74 

$               
3.618,74 

$               
3.618,74 

MANTENIMIENTO 
DE VEHÍCULO 

$               
680,00 

$               
696,93 

$                 
714,29 

$               
732,07 

$                 750,30 
$               

768,98 
$               

788,13 
$               

807,75 
$               

827,87 
$               

848,48 
TOTAL DE GASTOS 

DE VENTAS 
$              

11.387,20 
$               

11.664,52 
$              

11.950,21 
$               

12.244,52 
$            12.547,71 

$               
13.278,79 

$               
13.600,57 

$            
13.932,06 

$               
14.273,56 

$               
14.625,38 

GASTOS FINANCIEROS 

INTERESES POR 
PRESTAMOS 

$               
3.217,50 

$               
2.887,50 

$                
2.557,50 

$               
2.227,50 

$              1.897,50 
$               

1.567,50 
$               

1.237,50 
$               

907,50 
$               

577,50 
$               

247,50 
TOTAL GASTOS 
FINANCIEROS 

$               
3.217,50 

$               
2.887,50 

$                
2.557,50 

$               
2.227,50 

$              1.897,50 
$               

1.567,50 
$               

1.237,50 
$               

907,50 
$               

577,50 
$               

247,50 

OTROS GASTOS 

AMORTIZACIÓN DE 
CÁPITAL 

$               
3.000,00 

$               
3.000,00 

$                
3.000,00 

$               
3.000,00 

$              3.000,00 
$               

3.000,00 
$               

3.000,00 
$               

3.000,00 
$               

3.000,00 
$               

3.000,00 
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AMORTIZACIÓN 
DEL ACTIVO 

DIFERIDO 

$               
340,00 

$               
340,00 

$                 
340,00 

$               
340,00 

$                 340,00 
$               

340,00 
$               

340,00 
$               

340,00 
$               

340,00 
$               

340,00 

TOTAL OTROS 
GASTOS 

$               
3.340,00 

$               
3.340,00 

$                
3.340,00 

$               
3.340,00 

$              3.340,00 
$               

3.340,00 
$               

3.340,00 
$               

3.340,00 
$               

3.340,00 
$               

3.340,00 
TOTAL COSTOS DE 

OPERACIÓN 
$              

35.936,17 
$               

36.460,08 
$              

37.009,64 
$               

37.629,02 
$            38.232,23 

$               
39.282,22 

$               
39.989,09 

$            
40.679,01 

$               
38.059,59 

$               
38.862,07 

Fuente: Estudio financiero  
Elaboración: El Autor 
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DETERMINACIÓN DE INGRESOS 

ESTABLECIMIENTO DEL PRECIO DE VENTA 

Después de haber efectuado la proyección del presupuesto preformado, se realiza el 

establecimiento del precio de venta que tendrá el producto en este las pacas de chocolate 

dulce, para el cálculo se considera siempre el costo total de producción más la adición 

de un porcentaje de margen de utilidad. 

A continuación se describe el establecimiento del costo de producción, el precio de 

venta al público y el total de ingresos que generar el proyecto de inversión de pacas de 

chocolate dulce. 

CUADRO # 101 

PROYECCIÓN DE INGRESOS 
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AÑO1 13520  $   16,69   $       4,17   $        20,86   $    282.090,40  
AÑO2 13520  $   17,09   $       4,27   $        21,36   $    288.845,98  
AÑO3 13520  $   17,50   $       4,38   $        21,88   $    295.790,88  
AÑO4 13520  $    17,93   $       4,48   $        22,41   $    302.984,41  
AÑO5 13520  $    18,36   $       4,59   $        22,95   $    310.323,27  
AÑO6 13520  $    18,84   $       4,71   $        23,55   $    318.390,45  
AÑO7 13520  $    19,30   $       4,83   $        24,13   $    326.202,98  
AÑO8 13520  $    19,77   $        4,94   $        24,72   $    334.173,10  
AÑO9 13520  $    20,01   $        5,00   $        25,01   $    338.189,98  
AÑO10 13520  $    20,51   $        5,13   $        25,64   $    346.672,43  
Fuente: Estudio Financiero  
Elaboración: El Autor  
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DETERMINACIÓN DEL COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN 

Se determina mediante el cálculo del costo total de producción dividido para el número 

de unidades producidas en los años de vida útil del proyecto. 

CUP=CTP/NUP 

CUP= Costo Unitario de Producción 

CTP= Costo Total de Producción 

NUP= Número de Unidades Producida 

Para el primer año se realiza el cálculo de la formula y se obtiene el siguiente resultado. 

CUP=  $     225.672,32 /13 520 = $16,69 

Se efectúa el mismo cálculo para los siguientes años de vida útil del proyecto. 

ESTABLECIMIENTO DEL PRECIO DE VENTA  

Método Rígido  

Este método es el más utilizado para establecer el precio de venta al público del 

producto por lo tanto para el presente proyecto de inversión se lo ha tomado en 

consideración de tal forma que se realiza el cálculo a través de la siguiente formula: 

PVP= CUP + MU 

PVP= Precio de venta al publico  

CUP= Costo Unitario de producción 

MU= Margen de utilidad 

Para el primer año de vida útil del proyecto se realiza el siguiente cálculo para obtener 

el precio de venta al público: 

PVP= $16,69 + 25% MU 
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PVP= $20,86 

Se efectúa el mismo cálculo para los demás año de vida del proyecto obteniendo el 

precio de venta en alza de acuerdo a las unidades vendidas de las pacas de chocolate 

dulce a través de los años. 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 

El presupuesto de ingresos se establece a partir de las ventas que genere la empresa en 

los años de vida útil del proyecto, los valores residuales de los activos fijos y de la 

obtención de otro tipo de ingresos como la venta de activos o desechos del producto 

entre otros. 

CUADRO # 102 

PRESUPUESTOS DE INGRESOS 
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AÑO 1 13520  $20,86   $282.090,40       $282.090,40  
AÑO 2 13520  $21,36   $288.845,98       $288.845,98  
AÑO 3 13520  $21,88   $295.790,88       $295.790,88  
AÑO 4 13520  $22,41   $302.984,41     $  600,00   $303.584,41  
AÑO 5 13520  $22,95   $310.323,27       $310.323,27  
AÑO 6 13520  $23,55   $318.390,45    $3.200,00  $321.590,45  
AÑO 7 13520  $24,13   $326.202,98     $  600,00   $326.802,98  
AÑO 8 13520  $24,72   $334.173,10       $334.173,10  
AÑO 9 13520  $25,01   $338.189,98       $338.189,98  
AÑO 10 13520  $25,64   $346.672,43  $1.414,1   $  600,00   $348.686,57  
Fuente: Estudio Financiero  
Elaboración: El Autor  
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ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS  

Para efectos del presente proyecto se ha efectuado el estado de pérdidas y ganancias 

donde se ha especificado los valores de cada cuenta, además se establece en otros 

ingresos la venta de activos como el de cómputo y el vehículo ya que estos dos activos 

al término de la vida útil del proyecto no mantienen ningún valor residual por lo tanto se 

establece un valor económico que genera otros ingresos por venta, este valor son 

estimados de acuerdo al precio de venta que se encuentren en el mercado este tipo de 

activos desgastados. 

 

Además el 25% del impuesto a la renta se ha determinado de acuerdo a que en el 

Ecuador el impuesto para las sociedades mercantiles es del 22% pero este puede 

alcanzar el 25%, por lo que es conveniente tomar en cuenta el valor máximo ante 

eventualidades que se pueden originar en la vida útil del proyecto. 
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CUADRO # 103 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

INGRESOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

VENTAS $282.090,40  $ 288.845,98   $295.790,88   $302.984,41   $310.323,27   $318.390,45  $326.202,98   $334.173,10  $338.189,98   $346.672,43  

(+) VALOR RESIDUAL                    $     1.414,14  

(+) OTROS INGRESOS        $          600,00     $      3.200,00   $        600,00       $        600,00  

TOTAL DE INGRESOS  $  282.090,40   $ 288.845,98   $ 295.790,88   $  303.584,41   $ 310.323,27   $  321.590,45   $ 326.802,98   $ 334.173,10   $ 338.189,98   $ 348.686,57  

EGRESOS                     
COSTOS DE 
PRODUCCION  $  189.736,15   $ 194.616,70   $ 199.623,06   $  204.758,51   $ 210.026,39   $  215.430,14   $ 220.973,29   $ 226.659,47   $ 232.492,39   $ 238.475,87  
COSTOS DE 
OPERACIÓN  $     35.936,17  

 $     
36.460,08  

 $        
37.009,64   $    37.629,02   $   38.232,23   $    39.282,22   $   39.989,09   $   40.679,01   $   38.059,59  

 $    
38.862,07  

TOTAL DE EGRESOS  $  225.672,32   $ 231.076,78   $ 236.632,71   $  242.387,53   $ 248.258,62   $  254.712,36   $ 260.962,38   $ 267.338,48   $ 270.551,99   $ 277.337,94  

UTILIDAD BRUTA  $     56.418,08   $   57.769,20   $   59.158,18   $    61.196,88   $   62.064,65   $    66.878,09   $   65.840,60   $   66.834,62   $   67.638,00  
 $    
71.348,62  

(-) 15% UTILIDAD 
TRABAJADORES  $       8.462,71  

 $       
8.665,38  

 $          
8.873,73   $      9.179,53   $     9.309,70   $    10.031,71   $     9.876,09   $   10.025,19   $   10.145,70  

 $    
10.702,29  

UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTOS  $     47.955,37  

 $     
49.103,82  

 $        
50.284,45   $    52.017,35   $   52.754,96   $    56.846,38   $   55.964,51   $   56.809,43   $   57.492,30  

 $    
60.646,33  

(-) 25% IMPUESTO A LA 
RENTA  $     11.988,84  

 $     
12.275,95  

 $        
12.571,11   $    13.004,34   $   13.188,74   $    14.211,59   $   13.991,13   $   14.202,36   $   14.373,07  

 $    
15.161,58  

UTILIDAD ANTES DE 
RESERVA  $     35.966,53  

 $     
36.827,86  

 $        
37.713,34   $    39.013,01   $   39.566,22   $    42.634,78   $   41.973,38   $   42.607,07   $   43.119,22  

 $    
45.484,75  

(-) 10% RESERVA 
LEGAL  $       3.596,65  

 $       
3.682,79  

 $          
3.771,33   $      3.901,30   $     3.956,62   $      4.263,48   $     4.197,34   $     4.260,71   $     4.311,92  

 $       
4.548,47  

UTILIDAD LIQUIDA  $     32.369,87   $   33.145,08   $  33.942,00   $    35.111,71   $   35.609,60   $    38.371,30   $   37.776,04   $   38.346,36   $   38.807,30   $  40.936,27  
Fuente: Presupuesto proyectado 
Elaboración: El Autor  
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CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS  

Son los costos que incurren en la misma capacidad de producción, donde se encuentran los costos de fabricación, de operación, los 

cuales se clasifican en costos fijos y variables y los cuales sirven para determinar el punto de equilibrio.  

CUADRO # 104 

COSTOS FIJOS Y COSTOS VARIABLES 

RUBROS AÑO 1 AÑO 5 AÑO 10 

COSTO DE PRODUCCIÓN C. FIJO C.VARIABLE C. FIJO C.VARIABLE C. FIJO C.VARIABLE 

COSTO PRIMO             

MATERIA PRIMA DIRECTA    $158.404,38     $174.780,57     $ 197.651,73  

MANO DE OBRA DIRECTA  $   12.319,58   $   14.200,15   $   16.900,36  

MATERIALES INDIRECTOS    $     6.480,00     $     7.149,92     $     8.085,53  

MANO DE OBRA INDIRECTA  $  6.369,20     $   7.341,76     $   8.738,20    

TOTAL COSTO PRIMO   $  6.369,20   $177.203,95   $   7.341,76   $196.130,64   $   8.738,20   $ 222.637,62  

COSTO DE FABRICACIÓN             

SUMINISTROS DE TRABAJO  $     682,00     $      752,51     $      850,98    

MANTENIMIENTO DE MAQ. Y EQUIPO  $     400,00     $      441,35     $      499,11    

DEPRECIACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO  $  2.260,00     $   2.260,00     $   2.260,00    

DEPRECIACIÓN HERRAMIENTAS  $     121,00     $      121,00     $      121,00    

ENERGIA ELECTRICA    $     2.700,00     $     2.979,13     $     3.368,97  

TOTAL COSTO DE FABRICACIÓN  $  3.463,00   $     2.700,00   $   3.574,86   $     2.979,13   $   3.731,08   $     3.368,97  
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TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN  $  9.832,20   $179.903,95   $ 10.916,62   $199.109,77   $12.469,29   $ 226.006,59  

COSTOS DE OPERACIÓN             

GASTOS ADMINISTRATIVOS             

SUELDOS ADMINISTRATIVOS  $12.738,40     $ 14.683,52     $17.476,41    

DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTO  $     566,67     $      610,06     $      707,07    

DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES  $     154,00     $      154,00     $      154,00    

DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA  $       14,80     $        14,80     $        14,80    

SUMINISTROS DE OFICINA  $     165,00     $      182,06     $      205,88    

SERVICIOS BASICOS  $     303,00     $      334,32     $      378,07    

CONSUMO DE INTERNET  $     276,00     $      304,53     $      344,38    

MATERIALES UTILES DE ASEO  $     173,60     $      191,55     $      216,61    

ARRIENDO  $  3.600,00     $   3.972,18     $   4.491,96    

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS  $17.991,47   $                 -     $ 20.447,02   $                 -     $23.989,19   $                 -    

GASTOS DE VENTAS             

REMUNERACIÓN JEFE DE VENTAS  $  6.369,20     $   7.341,76     $   8.738,20    

PUBLCIDAD  $     387,60     $      427,67     $      483,63    

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES    $        750,40     $        827,98     $        936,32  

DEPRECIACIÓN DE VEHICULO  $  3.200,00     $   3.200,00     $   3.618,74    

MANTENIMIENTO DE VEHICULO  $     680,00     $      750,30     $      848,48    

TOTAL DE GASTOS DE VENTAS  $10.636,80   $        750,40   $ 11.719,73   $        827,98   $13.689,06   $        936,32  

GASTOS FINANCIEROS             

INTERESES POR PRESTAMOS  $  3.217,50     $   1.897,50     $      247,50    

AMORTIZACIÓN DEL ACTIVO DIFERIDO  $     340,00     $      340,00     $      340,00    

TOTAL GASTOS FINANCIEROS  $  3.557,50   $                 -     $   2.237,50   $                 -     $      587,50   $                 -    
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TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN   $32.185,77   $        750,40   $ 34.404,25   $        827,98   $38.265,75   $        936,32  

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN   $                          222.672,32   $                           245.258,62   $                         277.677,94  
Fuente: Presupuesto Proyectado  
Elaboración: EL Autor .
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DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO  

El punto de equilibrio es aquel que permite establecer un punto medio entre los costos y 

los ingresos por venta, ya que aquí se especifica el punto de producción en el que los 

ingresos cubren totalmente los egresos o gastos de la empresa y es ahí donde se dice que 

la empresa se mantiene en un estado en el que no pierde ni gana. 

Para determinar el punto de equilibrio es necesario contar con los costos fijos y 

variables, a continuación se realiza el cálculo del punto de equilibrio a través de las 

formulas estudiadas para determinar el punto medio de ingresos y gastos de la empresa 

de producción y comercialización de pacas de chocolate dulce. 

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 1 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

Costo fijo  $    42.017,97  

Costos variables  $  180.654,35  

Ventas Totales  $  282.090,40  
Fuente: Costo fijos y variables 

	
1

 

PE= Punto de equilibrio 

CFT= Costo fijo total 

1= Constante matemática 

CVT= Costo Variable Total  

VT= Ventas Totales 

	
42.017,97

1
180.654,35
282.090,40

 

PE= $116.850,62 
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PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

 	

	 	100 

 	

	
42.017,97

282.090,40 180.654,35
	100 

 

 PE= 41,42% 

 

GRÁFICO # 44 

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 1 

Elaboración: El Autor  

Interpretación: Se ha establecido mediante el punto de equilibrio que la empresa se 

mantiene en equilibrio cuando las ventas se encuentra en un total de $116.850,62 

además que la capacidad instalada que debe trabajar es del 41,42%  para cubrir el total 

de los costos en el primer año, con estos resultados la empresa no pierde ni gana. 
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PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 3 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

Costo fijo  $    45.320,87  

Costos variables  $  199.937,75  

Ventas Totales  $  310.323,27  
Fuente: Costos Fijos y Variables 

 

	
1

 

PE= Punto de equilibrio 

CFT= Costo fijo total 

1= Constante matemática 

CVT= Costo Variable Total  

VT= Ventas Totales 

	
45.320,87

1
199.937,75
310.323,27

 

PE= $   127.409,10  

PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA  

 	

	 	100 

 	

	
45.320,87

310.323/27 199.937,75
	100 

 

 PE= 41,06% 
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GRÁFICO # 45 
PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 3 

 
Elaboración: El Autor  

 

Interpretación: Se ha establecido mediante el punto de equilibrio que la empresa se 

mantiene en equilibrio cuando las ventas se encuentra en un total de 127.409,10 además 

que la capacidad instalada que debe trabajar es del 41,06% para cubrir el total de los 

costos, con estos resultados la empresa no pierde ni gana. 

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 5 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

Costo fijo  $    50.735,03  

Costos variables  $  226.942,91  

Ventas Totales  $  346.672,43  
 

	
1

 

PE= Punto de equilibrio 

CFT= Costo fijo total 
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1= Constante matemática 

CVT= Costo Variable Total  

VT= Ventas Totales 

	
50.735,03

1
226.942,91
346,672,43

 

PE= $   146.901,43  

PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA  

 	

	 	100 

 	

	
50.735,03

346,672.43 226.942,91
	100 

 

 PE= 42,37% 

 
 
 

GRÁFICO # 46 

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 5 

Elaboración: El Autor   

 



 

180 
 

 

Interpretación: Se ha establecido mediante el punto de equilibrio que la empresa se 

mantiene en equilibrio cuando las ventas se encuentra en un total de $146.901.43, 

además que la capacidad instalada que debe trabajar es del 42,37%, con estos resultados 

la empresa no pierde ni gana. 

EVALUACION FINANCIERA 

La evaluación financiera para el presente proyecto es aquella que se realiza para 

determinar la viabilidad o no del proyecto de inversión a través de los indicadores 

financieros previamente estudiados y de los cuales son los más básicos para realizar la 

evaluación de proyectos, donde se establece el Valor Actual Neto (VAN), Tasa Interna 

de Retorno (TIR), Relación Beneficio Costo (RBC), Periodo de Recuperación de 

Capital (PRC) y el Análisis de Sensibilidad, los cuales definirán si el proyecto es 

factible o no factible aplicarlo. 

Para comenzar con la evaluación financiera del proyecto es necesario primeramente 

elaborar el flujo de caja el cual servirá como base para realizar los cálculos de 

evaluación con los distintos indicadores ya mencionados. 

FLUJO DE CAJA 

En el año 0 se genera flujo de caja cero por cuestiones de que se obtiene los capitales 

que generan la inversión del proyecto y así mismo se realiza la compra de los activos. A 

continuación se establece el flujo de caja para el presente proyecto. 
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CUADRO # 105 

FLUJO DE CAJA 

INGRESOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

VENTAS    $282.090,40   $ 288.845,98   $295.790,88   $ 302.984,41   $310.323,27  $318.390,45   $326.202,98   $334.173,10   $338.189,98   $ 346.672,43  
CREDITO 
BANCARIO  $30.000,00                      

CAPITAL SOCIAL  $58.346,61                      
(+) VALOR 
RESIDUAL              $    1.414,14  

OTROS INGRESOS          $        600,00     $   3.200,00   $       600,00       $        600,00  
TOTAL DE 
INRESOS  $   88.346,61   $  282.090,40   $   288.845,98   $    295.790,88   $    303.584,41   $   310.323,27   $  321.590,45   $   326.802,98   $    334.173,10   $   338.189,98   $    348.686,57  

EGRESOS                       

ACTIVO FIJO  $67.213,41                      

ACTIVO DIFERIDO  $ 3.400,00                      
ACTIVO 
CIRCULANTE  $17.733,20                      
COSTO DE 
PRODUCCIÓN    $   189.736,15   $   194.616,70   $    199.623,06   $   204.758,51   $   210.026,39   $  215.430,14   $   220.973,29   $   226.659,47   $   232.492,39   $    238.475,87  
COSTO DE 
OPERACIÓN    $      35.936,17   $     36.460,08   $     37.009,64   $      37.629,02   $     38.232,23   $    39.282,22   $     39.989,09   $     40.679,01   $     38.059,59   $     38.862,07  

EGRESO TOTAL    $225.672,32   $ 231.076,78   $ 236.632,71   $ 242.387,53   $ 248.258,62  $254.712,36   $260.962,38   $ 267.338,48   $ 270.551,99   $ 277.337,94  

UTILIDAD BRUTA    $   56.418,08   $   57.769,20   $   59.158,18   $   61.196,88   $   62.064,65   $ 66.878,09   $  65.840,60   $   66.834,62   $  67.638,00   $  71.348,62  
15% UTILIDAD 
TRABAJADORES    $        8.462,71   $       8.665,38   $        8.873,73   $       9.179,53   $       9.309,70  

 $       
10.031,71  

 $            
9.876,09  

 $         
10.025,19  

 $        
10.145,70  

 $        
10.702,29  

UTILIDAD ANTES 
DE IMPUESTOS    $      47.955,37   $     49.103,82   $      50.284,45   $     52.017,35   $      52.754,96  

 $       
56.846,38  

 $          
55.964,51  

 $         
56.809,43  

 $        
57.492,30  

 $        
60.646,33  

25% IMPUESTO A LA 
RENTA    $      11.988,84   $     12.275,95   $      12.571,11   $     13.004,34   $      13.188,74  

 $       
14.211,59  

 $          
13.991,13  

 $         
14.202,36  

 $        
14.373,07  

 $        
15.161,58  

UTILIDAD DESPUES 
DE IMPUESTO    $      35.966,53   $     36.827,86   $      37.713,34   $     39.013,01  

 $         
39.566,22  

 $       
42.634,78  

 $          
41.973,38  

 $         
42.607,07  

 $        
43.119,22  

 $        
45.484,75  

(+)AMORTIZACIÓN 
ACTIVO DIFERIDO    $          340,00   $          340,00   $           340,00   $          340,00  

 $               
340,00  

 $             
340,00  

 $               
340,00  

 $               
340,00  

 $              
340,00  

 $              
340,00  

(+)DEPRECIACIONES    $       6.316,47   $       6.316,47   $       6.316,47   $       6.359,86  
 $           
6.359,86  

 $         
6.778,60  

 $            
6.825,32  

 $            
6.825,32  

 $          
6.825,32  

 $          
6.875,61  

FLUJO DE CAJA  $         0,00   $  42.622,99   $   43.484,33   $   44.369,80   $   45.712,87   $   46.266,08   $ 49.753,38   $  49.138,69   $   49.772,39   $   50.284,54   $   52.700,35  

Fuente: Presupuesto Proyectado y Estado de pérdidas y ganancias 
Elaboración: El Autor 
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VALOR ACTUAL NETO 

El valor actual neto es la representación matemática donde se determina los beneficios 

después de haber recuperado la inversión realizada en el proyecto. Mediantes los 

valores de flujo de caja se realizan el cálculo matemático mediante el factor de 

actualización, para el presente proyecto el factor de actualización será el 13,07% de 

acuerdo a la TMAR realizada. 

CUADRO #106 

VALOR ACTUAL NETO 

AÑO FLUJO NETO 
FACTOR DE 

DESCUENTO 13,07% 
VALOR 

ACTUALIZADO 
1 $      42.622,99 0,88441 $        37.696,11 
2 $      43.484,33 0,78218 $        34.012,46 
3 $      44.369,80 0,69176 $        30.693,42 
4 $      45.712,87 0,61180 $        27.967,20 
5 $      46.266,08 0,54108 $        25.033,74 
6 $      49.753,38 0,47854 $        23.808,84 
7 $      49.138,69 0,42322 $        20.796,58 
8 $      49.772,39 0,37430 $        18.629,85 
9 $      50.284,54 0,33103 $        16.645,93 
10 $      52.700,35 0,29277 $        15.429,07 

TOTAL $      250.713,18 
(-)INVERSION $        88.346,61 

VAN $      162.366,58 
Fuente: Flujo de caja 
Elaboración: El Autor 
 

Para obtener el valor actual neto se realiza el siguiente cálculo: 

El factor de actualización se obtiene aplicando la fórmula: FA= (1+i)-n 

La sumatoria del flujo de caja se obtiene de la siguiente forma:  

∑VA= FC x (1+i)-n 

∑ 5 - Inversión 

 VAN= 250.713,18 – 88.346,61 
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 VAN= 162.366,58 

Interpretación 

De acuerdo a los criterios de decisión basados en el VAN se obtuvo que el presente 

proyecto tiene como resultado un VAN total de $162.366,58 positivo lo que indica que 

se puede aceptar el proyecto puesto que el valor de la empresa aumentara en el tiempo 

de operación. 

TASA INTERNA DE RETORNO  

En el caso de la tasa interna de retorno sirve para conocer la tasa de rendimiento que 

oferta el proyecto de inversión, o también la tasa de interés que se puede pagar por un 

crédito bancario que permite hacer efectiva la inversión. 

CUADRO # 107 

TASA INTERNA DE RETORNO 

AÑOS FLUJO NETO 
Tm MENOR TM MAYOR 

FACTOR 
DE DES. 

VALOR 
ACT. 

FACTOR 
DE DES. 

VALOR 
ACT. 

49,0% 50% 
1 $42.622,99 0,67114 $28.606,04 0,66667 $28.415,33 
2 $43.484,33 0,45043 $19.586,65 0,44444 $19.326,37 
3 $44.369,80 0,30230 $13.413,09 0,29630 $13.146,61 
4 $45.712,87 0,20289 $  9.274,56 0,19753 $  9.029,70 
5 $46.266,08 0,13617 $  6.299,87 0,13169 $  6.092,65 
6 $49.753,38 0,09139 $  4.546,79 0,08779 $  4.367,92 
7 $49.138,69 0,06133 $  3.013,84 0,05853 $  2.875,97 
8 $49.772,39 0,04116 $  2.048,79 0,03902 $  1.942,04 
9 $50.284,54 0,02763 $  1.389,18 0,02601 $  1.308,02 
10 $52.700,35 0,01854 $     977,13 0,01734 $      913,90 

TOTAL $89.155,93 $87.418,52 
(-)INVERSION $88.346,61 $88.346,61 

VAN $     809,32 $    -928,09 
Fuente: Flujo de caja 
Elaboración: El Autor  
 

Para obtener la TIR se realiza el siguiente cálculo: 
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	 49 1
809,32

809,32 928,09
 

	
	 48,47% 

En este caso la TIR es de 48,47%, es mayor que el costo de capital que es el 11%, ello 

demuestra que la inversión ofrece un alto rendimiento por lo tanto puede hacerse 

efectiva la inversión. 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO  

Mediante el cálculo del ejercicio de la relación beneficio costo se obtiene el rendimiento 

que el proyecto de inversión obtendrá de acuerdo a la cantidad de dinero invertido lo 

cual permitirá descifrar si el proyecto es factible o no es factible en base a los siguientes 

criterios. 

 Si la relación ingresos/egresos es = 1 el proyecto es indiferente y queda a 

consideración de los inversionistas. 

 Si la relación es >1 el proyecto es rentable. 

 Si la relación es <1 el proyecto no es rentable. 
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CUADRO # 108 
 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO 

A
Ñ

O
S

 

E
G

R
E

S
O

S
 

F
A

C
T

O
R

 
13,07%

 

C
O

S
T

O
 

A
C

T
U

A
L

IZ
A

D
O

 

IN
G

R
E

S
O

S
 

F
A

C
T

O
R

 
13,07%

 

IN
G

R
E

S
O

S
 

A
C

T
U

A
L

IZ
A

D
O

S
 

1  $282.090,40  0,88441  $249.482,97  $282.090,40  0,88441  $249.482,97  

2 $231.076,78  0,78218 $  180.743,02  $288.845,98  0,78218 $225.928,77  

3 $236.632,71  0,69176  $  163.693,94  $295.790,88  0,69176 $204.617,42  

4 $242.387,53  0,61180  $  148.293,02  $303.584,41  0,61180 $185.733,35  

5 $248.258,62  0,54108  $  134.328,25  $310.323,27  0,54108 $167.910,32  

6 $254.712,36  0,47854  $  121.889,32  $321.590,45  0,47854 $153.892,97  

7 $260.962,38  0,42322  $  110.445,03  $326.802,98  0,42322 $138.310,22  

8 $267.338,48  0,37430  $  100.065,03  $334.173,10  0,37430 $125.081,29  

9 $270.551,99  0,33103  $    89.562,09  $338.189,98  0,33103 $111.952,61  

10 $277.337,94  0,29277  $    81.196,14  $348.686,57  0,29277 $102.084,85  

      $1.379.698,80      $1.664.994,77  
Fuente: Presupuesto de costos e ingresos 
Elaboración: El Autor  
 

Formula: 

∑ 	
∑ 	

 

. . ,

. . ,
 

	
1,21 1 0,21 

Interpretación: 

De acuerdo al cálculo realizado se obtuvo que el presente proyecto obtendrá 21 

centavos por cada dólar invertido, lo que significa que el proyecto obtendrá 

rentabilidad. 
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PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL  

Mediante el cálculo del periodo de recuperación de capital se obtiene el tiempo exacto 

en el que la inversión del proyecto se la va a recuperar, para determinar este ejercicio se 

hace efectivo tomar en consideración el flujo de caja y el total de la inversión inicial. 

CUADRO # 109 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL 

AÑO FLUJO NETO 
FACTOR 

ACT. 
VALOR 

ACTUAL 
FLUJO 

ACUMULADO 
0 $ -88.346,61 13,07% 

1  $  42.622,99  0,88441  $   37.696,11   $     37.696,11  
2  $  43.484,33  0,78218  $   34.012,46   $     71.708,57  
3  $  44.369,80  0,69176  $   30.693,42   $  102.401,99  
4  $  45.712,87  0,61180  $   27.967,20   $  130.369,19  
5  $  46.266,08  0,54108  $   25.033,74   $  155.402,93  
6  $  49.753,38  0,47854  $   23.808,84   $  179.211,77  
7  $  49.138,69  0,42322  $   20.796,58   $  200.008,34  
8  $  49.772,39  0,37430  $   18.629,85   $  218.638,19  
9  $  50.284,54  0,33103  $   16.645,93   $  235.284,12  

10  $  52.700,35  0,29277  $   15.429,07   $  250.713,18  
Fuente: Flujo de Caja  
Elaboración: El Autor  
 

Formula:  

∑
 

Donde: 

ASI= Año que supera la inversión 

∑FASI= Sumatoria de flujos hasta el año que supera la inversión 

FNASI= Flujo Neto del Año que supera la inversión 

	
. , . ,

. ,
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,  

 El 2,68 representa que la inversión se recupera en 2 años 

 Se multiplica 0,68*12 meses dando un total de 8,16 = 8 meses 

 Finalmente el 0,16 * 30 días se obtiene el total de 4,8 = 5 días  

Se obtuvo que la inversión total se recupera en 2 años, 8 meses y 5 días. 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Análisis de Sensibilidad con incremento en los costos 

El análisis de sensibilidad es aquel que determina estimaciones sobre variables que 

intervienen en el proceso para mostrar cuán sensible es, el presupuesto de caja a los 

cambios que se presenten, como la disminución de ingresos o el aumento de costos.  

El criterio de decisión basado en el análisis de sensibilidad es el siguiente:  

 Si el coeficiente es mayor que 1 el proyecto es sensible, o sea que los cambios 

reducen o anulan la rentabilidad  

 Si el coeficiente es menor que 1 el proyecto es sensible, o sea que las cambios 

no afectan la rentabilidad  

 Si el coeficiente es igual a 1, no hay efectos sobre el proyecto, o sea que el 

proyecto es indiferente a los cambios.  

Se obtiene los nuevos flujos de caja por efectos de incremento en costos, a través de un 

juego de búsqueda de valores de soporte máximo con flujos positivos.  
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON EL INCREMENTO DEL 13,28% EN LOS 

COSTOS 

CUADRO # 110 

 
AÑ
OS 

COSTO 
TOTAL 

ORIGINA
L 

COSTO 
TOTAL 

ORIGINA
L 

INGR
ESO 

ORIGI
NAL 

A C T U A L I Z A C IÓ N 

FLUJO 
NETO 

FACTOR 
ACT. 

VALOR 
ACTUAL 

FACTOR 
ACT. 

VALOR 
ACTUAL 

12,34% 32,00% 33,00% 

-88.346,61 -88.346,61 

1 225.672,32 253.520,28 
282.090,

40 
28.570,1

2 
0,75758 21.644,03 0,75188 21.481,29 

2 231.076,78 259.591,66 
288.845,

98 
29.254,3

2 
0,57392 16.789,67 0,56532 16.538,14 

3 236.632,71 265.833,18 
295.790,

88 
29.957,7

0 
0,43479 13.025,27 0,42505 12.733,67 

4 242.387,53 272.298,15 
303.584,

41 
31.286,2

6 
0,32939 10.305,24 0,31959 9.998,78 

5 248.258,62 278.893,73 
310.323,

27 
31.429,5

4 
0,24953 7.842,75 0,24029 7.552,31 

6 254.712,36 286.143,87 
321.590,

45 
35.446,5

9 
0,18904 6.700,86 0,18067 6.404,20 

7 260.962,38 293.165,14 
326.802,

98 
33.637,8

4 
0,14321 4.817,38 0,13584 4.569,48 

8 267.338,48 300.328,05 
334.173,

10 
33.845,0

5 
0,10849 3.672,01 0,10214 3.456,86 

9 270.551,99 303.938,10 
338.189,

98 
34.251,8

8 
0,08219 2.815,26 0,07680 2.630,39 

10 277.337,94 311.561,45 
348.686,

57 
37.125,1

2 
0,06227 2.311,68 0,05774 2.143,64 

1.577,54 -837,85 

Elaboración: El Autor 



 

189 
 

 

CÁLCULO DE LA NUEVA TIR 

 

32 1,00
1.577,54

1.577,54 837,85
 

32,65%																																																										 	 	 48,47% 

a. DIFERENCIA DE TIR 

DIFERENCIA DE TIR= TIR DEL PROYECTO – NUEVA TIR 

DIFERENCIA DE TIR= 15,82% 

b. PORCENTAJE DE VARIACIÓN 

% VARIACIÓN= (Diferencia de TIR/del proyecto) X 100 

% VARIACIÓN= 32,63% 

c. SENSIBILIDAD 

SENSIBILIDAD= % VARIACIÓN / NUEVA TIR 

SENSIBILIDAD= 0,999363
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INTERPRETACIÓN: 

En base a los resultados se obtiene que el proyecto no es sensible para su aplicación ya 

que aplicando un incremento del 12,34% el resultado es de 0,99%, que es menor a 1 y 

por lo tanto los cambios no afectan la rentabilidad de la inversión. 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON DISMINUCIÓN EN LOS INGRESOS  

El análisis de sensibilidad con disminución en los ingresos permite determinar la 

sensibilidad que tiene el proyecto al momento de afectar sus ingresos de acuerdo a una 

tasa de disminución, la cual será menor a la tasa de incremento en los costos. 

El criterio de decisión basado en el análisis de sensibilidad es el siguiente  

 Si el coeficiente es mayor que 1 el proyecto es sensible, o sea que los cambios 

reducen o anulan la rentabilidad  

 Si el coeficiente es menor que 1 el proyecto es sensible, o sea que las cambios 

no afectan la rentabilidad  

 Si el coeficiente es igual a 1, no hay efectos sobre el proyecto, o sea que el 

proyecto es indiferente a los cambios.  

Se obtiene los nuevos flujos de caja por efectos de disminución en los ingresos, a través 

de un juego de búsqueda de valores de soporte máximo con flujos positivos. 
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON LA DISMINUCIÓN DEL  9,86% EN LOS 

INGRESOS 

CUADRO # 101 

AÑ
OS 

COSTO 
TOTAL 

ORIGINA
L 

INGRE
SO 

ORIGI
NAL 

INGRE
SO 

ORIGI
NAL 

A C T U A L I Z A C I Ó N 

 
FLUJO 
NETO 

FACTOR 
ACT. 

VALOR 
ACTUAL 

FACTOR 
ACT. 

VALOR 
ACTUAL 

9,86% 32,00% 33,00% 

-88.346,61 -88.346,61 

1 225.672,32 
282.090

,40  
254.276

,29 
28.603,97 0,7576 21.669,67 0,7519 21.506,74 

2 231.076,78 
288.845

,98  
260.365

,76 
29.288,98 0,5739 16.809,56 0,5653 16.557,74 

3 236.632,71 
295.790

,88  
266.625

,90 
29.993,20 0,4348 13.040,70 0,4251 12.748,76 

4 242.387,53 
303.584

,41  
273.650

,99 
31.263,46 0,3294 10.297,73 0,3196 9.991,49 

5 248.258,62 
310.323

,27  
279.725

,40 
31.466,78 0,2495 7.852,04 0,2403 7.561,26 

6 254.712,36 
321.590

,45  
289.881

,63 
35.169,27 0,1890 6.648,44 0,1807 6.354,09 

7 260.962,38 
326.802

,98  
294.580

,20 
33.617,82 0,1432 4.814,51 0,1358 4.566,76 

8 267.338,48 
334.173

,10  
301.223

,63 
33.885,15 0,1085 3.676,36 0,1021 3.460,96 

9 270.551,99 
338.189

,98  
304.844

,45 
34.292,46 0,0822 2.818,60 0,0768 2.633,50 

10 277.337,94 
348.686

,57  
314.306

,07 
36.968,13 0,0623 2.301,91 0,0577 2.134,57 

1.582,92 -830,73 

Elaboración: El Autor 

CÁLCULO DE LA NUEVA TIR 

 

32,00 1,00
1.582,92

1.582,92 830,73
 

32,66%																																																										 	 	 48,47% 
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a. DIFERENCIA DE TIR 

DIFERENCIA DE TIR= TIR DEL PROYECTO – NUEVA TIR 

DIFERENCIA DE TIR= 15,81% 

b. PORCENTAJE DE VARIACIÓN 

% VARIACIÓN= (Diferencia de TIR/del proyecto) X 100 

% VARIACIÓN= 32,63% 

c. SENSIBILIDAD 

SENSIBILIDAD= % VARIACIÓN / NUEVA TIR 

SENSIBILIDAD =  0,999110 

INTERPRETACIÓN: 

En base a los resultados y el cálculo del análisis de sensibilidad se obtiene que el 

proyecto es sensible para su aplicación ya que aplicando una disminución en los 

ingresos  del 9,86% el resultado es de 0,99%, que es menor a 1 y por lo tanto los 

cambios no afectan la rentabilidad de la inversión. 
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H. CONCLUSIONES 

Finalizadas las diferentes fases del presente estudio, destinado a determinar la 

factibilidad para la implementación de una empresa dedicada a la producción de pacas 

de chocolate se concluye lo siguiente:  

 El estudio de mercado efectuado permitió determinar que en la ciudad de Loja 

existe una demanda efectiva de 21.201  pacas de chocolate de 5 Kg; y la oferta 

actual asciende a 21.201 pacas; Para la comercialización se ha establecido que el 

producto portará la marca denominada “CHOCOLOJA”, con el slogan “lo 

sabroso de la vida” y finalmente para lograr un rápido posicionamiento en el 

mercado se hará conocer mediante volantes distribuidas a cada una de las 

panaderías y reposterías de la ciudad e igual, que se hará publicidad por las redes 

sociales.  

 En el Estudio Técnico se estableció que de acuerdo a la maquinaria a adquirirse 

la empresa tendrá una capacidad instalada de 56.940 pacas de chocolate de 5kg 

al año, y una capacidad utilizada de 13,520 pacas de chocolate de 5kg al año, 

trabajando todos los años al 100% de la capacidad utilizada, es decir, en el 

primer año producirá 13.520 pacas. La planta estará ubicada en la provincia de 

Loja, Cantón Loja, Ciudad de Loja, específicamente en las calles;

, sector Amable María parroquia el Valle, donde 

se arrendara un local para la implementación de la empresa. Así mismo al 

analizar el proceso productivo se estableció que este tarda alrededor de 8 horas  

siendo este un único proceso diario.  
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 En el Estudio organizacional se establecieron que la empresa poseerá 5 niveles 

jerárquicos: Directivo, ejecutivo, asesor, auxiliar, y operativo, además requiere 

contratar a 6 personas, creando igual número de fuentes de trabajo. La empresa 

se constituirá bajo la forma jurídica de Compañía de Responsabilidad Limitada, 

su razón social es Empresa productora de pacas de chocolate dulce Cía. Ltda.; su 

plazo de duración será de 10 años.  

 El análisis financiero efectuado permitió el análisis de las inversiones en activos 

fijos, diferido y capital de trabajo que requiere el proyecto, estableciendo que 

para la operación de la planta se debe invertir $88.346,61; de este total, el 66% 

aportarán los socios y el 34% restante se obtendrá un crédito en el banco Ban 

Ecuador con una tasa del 11% anual. El costo total de producción para el primer 

año es de $ 225.672,32 y el unitario es de $16,69 cifra a la que se adiciona el 

25% de utilidad alcanzando un precio de venta al público de $ 28,86. De 

acuerdo a las estimaciones efectuadas la empresa tendrá una utilidad líquida de 

$32.369,87 para el primer año de vida útil y el flujo de caja demuestra que en 

este mismo periodo la empresa tendrá un flujo neto de $ 42.622,99 

 La evaluación económica realizada demuestra que el proyecto tiene un valor 

actual neto de $ 162.366,58 por lo tanto cumple con el objetivo de maximizar la 

inversión, la tasa interna de retorno se ubica en el 48,47% cifra mayor al costo 

de capital, la Relación Costo Beneficio demuestra que por cada dólar invertido 

en la producción del chocolate la empresa gana $0,21; el capital se recupera en 2 

años y 8 meses y 5 días, finalmente en el análisis de sensibilidad se demuestra 

que el proyecto soporta un incremento en sus costos de hasta el 12,34% y una 

disminución en sus ingresos de hasta el 9,86%. En consecuencia gracias a los 
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resultados obtenidos se concluye que el proyecto es factible técnica, 

organizacional, legal, financiera y económicamente.  
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I. RECOMENDACIONES 

En función a las conclusiones planteadas se recomienda lo siguiente:  

 Mantener permanente análisis del mercado, a fin de platear las estrategias más 

adecuadas para mantener un buen posicionamiento del producto.  

 Dotar a la empresa de toda la maquinaria detallada en el estudio, ya que ésta 

permitirá mantener los índices de productividad señalados.  

 Para la selección de personal se recomienda respetar los perfiles establecidos en 

las hojas de funciones, puesto que de esta manera se garantiza el enrolamiento 

de personal idóneo para efectuar el proceso productivo.  

 Mantener la fuente de financiamiento propuesta en el presente informe, en vista 

de que ésta ofrece mayores beneficios tanto en tasa de interés como en planes de 

pago.  

 Ejecutar el proyecto, el cual según los análisis efectuados muestra una alta 

rentabilidad, de esta manera se contribuye al aprovechamiento de la materia 

prima que se genera en el país. 
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K. ANEXOS 

ANEXO # 1 

DEPRECIACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO 10 AÑOS 

AÑOS 
VALOR 
ACTIVO 

VALOR 
RESIDUAL 

DEPRECIACIÓN 
10% 

VALOR 
ACTUAL 

0 $    22.600,00 $                - $ 22.600,00 
1 $    22.600,00 $       2.260,00 $ 20.340,00 
2 $    20.340,00 $       2.260,00 $ 18.080,00 
3 $    18.080,00 $       2.260,00 $ 15.820,00 
4 $    15.820,00 $       2.260,00 $ 13.560,00 
5 $    13.560,00 $       2.260,00 $ 11.300,00 
6 $    11.300,00 $       2.260,00 $    9.040,00 
7 $      9.040,00 $       2.260,00 $    6.780,00 
8 $      6.780,00 $       2.260,00 $    4.520,00 
9 $      4.520,00 $       2.260,00 $    2.260,00 
10 $      2.260,00 $       2.260,00 $                - 

Elaboración: El Autor 
 

ANEXO # 2 

DEPRECIACIÓN HERRERAMIENTAS 10 AÑOS 

AÑOS 
VALOR 
ACTIVO 

VALOR 
RESIDUAL 

DEPRECIACIÓN 
10% 

VALOR 
ACTUAL 

0 $1.210,00 $                - $ 1.210,00 
1 $1.210,00 $       121,00 $ 1.089,00 
2 $1.089,00 $       121,00 $    968,00 
3 $   968,00 $       121,00 $    847,00 
4 $   847,00 $       121,00 $    726,00 
5 $   726,00 $       121,00 $    605,00 
6 $   605,00 $       121,00 $    484,00 
7 $   484,00 $       121,00 $    363,00 
8 $   363,00 $       121,00 $    242,00 
9 $   242,00 $       121,00 $    121,00 
10 $   121,00 $       121,00 $             - 

Elaboración: El Autor. 
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ANEXO # 3 

DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES 10 AÑOS 

AÑOS 
VALOR 
ACTIVO 

VALOR 
RESIDUAL 

DEPRECIACIÓN 
10% 

VALOR 
ACTUAL 

0 $    1.540,00 $           - $  1.540,00 
1 $    1.540,00 $  154,00 $  1.386,00 
2 $    1.386,00 $  154,00 $  1.232,00 
3 $    1.232,00 $  154,00 $  1.078,00 
4 $    1.078,00 $  154,00 $      924,00 
5 $       924,00 $  154,00 $      770,00 
6 $       770,00 $  154,00 $      616,00 
7 $       616,00 $  154,00 $      462,00 
8 $       462,00 $  154,00 $      308,00 
9 $       308,00 $  154,00 $      154,00 
10 $       154,00 $  154,00 $               - 

Elaboración: El Autor 
 

ANEXO # 4 

DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA 10 AÑOS 

AÑOS 
VALOR 
ACTIVO 

VALOR 
RESIDUAL 

DEPRECIACIÓN 
10% 

VALOR 
ACTUAL 

0 $          148,00 $                  - $       148,00 
1 $          148,00 $          14,80 $       133,20 
2 $          133,20 $          14,80 $       118,40 
3 $          118,40 $          14,80 $       103,60 
4 $          103,60 $          14,80 $         88,80 
5 $            88,80 $          14,80 $         74,00 
6 $            74,00 $          14,80 $         59,20 
7 $            59,20 $          14,80 $         44,40 
8 $            44,40 $          14,80 $         29,60 
9 $            29,60 $          14,80 $         14,80 
10 $            14,80 $          14,80 $                - 

Elaboración: El Autor 
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ANEXO # 5 

DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO 3 AÑOS 

AÑOS 
VALOR 
ACTIVO 

VALOR 
RESIDUAL 

DEPRECIACIÓN 
33,33% 

VALOR 
ACTUAL 

0 $  1.700,00 $            - $   1.700,00 
1 $  1.700,00 $     566,67 $   1.133,33 
2 $  1.133,33 $     566,67 $       566,67 
3 $      566,67 $     566,67 $                - 

Elaboración: El Autor 
 

ANEXO # 6 

DEPRECIACIÓN DE LA REINVERSIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO  

AÑOS 
VALOR 
ACTIVO 

VALOR 
RESIDUAL 

DEPRECIACIÓN 
33,33% 

VALOR 
ACTUAL 

0 $   1.830,18 $           - $   1.830,18 
1 $   1.830,18 $  610,06 $   1.220,12 
2 $   1.220,12 $  610,06 $      610,06 
3 $      610,06 $  610,06 $               - 

Elaboración: El Autor 
 

ANEXO # 7 

DEPRECIACIÓN DE LA REINVERSIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO 

AÑOS 
VALOR 
ACTIVO 

VALOR 
RESIDUAL 

DEPRECIACIÓN 
33,33% 

VALOR 
ACTUAL 

0 $  1.970,33 $            - $   1.970,33 
1 $  1.970,33 $                656,78 $   1.313,55 
2 $  1.313,55 $                656,78 $      656,78 
3 $      656,78 $                656,78 $               - 

Elaboración: El Autor 
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ANEXO # 8 

DEPRECIACIÓN DE LA REINVERSIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO 

AÑOS 
VALOR 
ACTIVO 

VALOR 
RESIDUAL 

DEPRECIACION 
33,33% 

VALOR 
ACTUAL 

0 $   2.121,20 $               - $   2.121,20 

1 $   2.121,20 $       707,07 $   1.414,14 

2 $   1.414,14 $       707,07 $      707,07 

3 $      707,07 $       707,07 $               - 
 Elaboración: El Autor 
 

ANEXO # 9 

DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULO 5 AÑOS 

AÑOS 
VALOR 
ACTIVO 

VALOR 
RESIDUAL 

DEPRECIACIÓN 
20% 

VALOR 
ACTUAL 

0 $  16.000,00 $ 16.000,00 

1 $  16.000,00 $  3.200,00 $ 12.800,00 

2 $  12.800,00 $  3.200,00 $   9.600,00 

3 $    9.600,00 $  3.200,00 $   6.400,00 

4 $    6.400,00 $  3.200,00 $   3.200,00 

5 $    3.200,00 $  3.200,00 $                - 
 Elaboración: El Autor 
 

ANEXO # 10 

DEPRECIACIÓN DE LA REINVERSIÓN VEHÍCULO 5 AÑOS 

AÑOS 
VALOR 
ACTIVO 

VALOR 
RESIDUAL 

DEPRECIACION 
20% 

VALOR 
ACTUAL 

0 $   18.093,70 $              - $   18.093,70 
1 $   18.093,70 $    3.618,74 $   14.474,96 
2 $   14.474,96 $    3.618,74 $   10.856,22 
3 $   10.856,22 $    3.618,74 $      7.237,48 
4 $      7.237,48 $    3.618,74 $      3.618,74 
5 $      3.618,74 $    3.618,74 $                  - 

Elaboración: El Autor 
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ANEXO # 11 FICHA DE RESUMEN DEL ANTEPROYECTO 

A. TEMA:  

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA PRODUCCION Y 

COMERCIALIZACION DE PACAS DE CHOCOLATE DULCE EN LA CIUDAD DE 

LOJA” 

B. PROBLEMÁTICA:  

Desde la revolución industrial, la creación de empresas de gran trascendencia, y 

formación de grandes metrópolis de sociedades industriales y empresariales, ha sido la 

causa de que el conocimiento acerca de la administración de empresas, haya ido 

mejorando con el tiempo mediante aportaciones de mentes brillantes en administración, 

finanzas, talento humano, marketing y producción siendo esta última, la más importante 

para el mejoramiento de las matrices productivas. 

El cacao es una fruta de origen tropical que proviene del árbol de cacao y que es el 

componente básico del chocolate el cual se produce en varios países y se consume en 

todo el mundo, es un producto sabroso y muy nutritivo; se usa en la fabricación de 

bombones, chocolates en barras y tabletas, para consumirlos como golosinas o preparar 

otros alimentos y las bebidas achocolatadas frías o calientes. La producción mundial del 

cacao alcanzo los 4,8 millones de toneladas métricas en 2015 teniendo una tasa de 

crecimiento del 2.2%, Según un nuevo informe de Global Industry Analysts, Inc. 

En el mundo el éxito de un negocio radica principalmente en ofrecer al consumidor 

productos que satisfagan sus necesidades. La industria del cacao ha estado en 



 

204 
 

 

permanente crecimiento entre los productos derivados del cacao con mayor consumo se 

encuentra el chocolate en varias presentaciones como es en pacas para ayudar y facilitar 

la producción en panaderías y reposterías. 

Las plantaciones comerciales de cacao se encuentran localizadas principalmente en la 

región Litoral del país, en una franja altitudinal que va desde el nivel del mar hasta 500 

m.s.n.m., en la que se identifican tres zonas características: norte, centro y sur. La zona 

norte comprende las provincias de Esmeraldas, Manabí, las estribaciones occidentales 

de la Cordillera en las provincias de Pichincha y Cotopaxi. y dentro de ellas las 

plantaciones de cacao se ubican en: Esmeraldas: Quinindé, Viche, San Lorenzo y 

Muisne; Manabí: Chone, El Carmen, Calceta, Rocafuerte, Pichincha y Santo Domingo 

de los Colorados; Cotopaxi: La Maná, El Corazón y San Miguel. Los suelos de esta 

zona son en su mayor parte de origen volcánico, con precipitaciones promedio de 2 000 

mm anuales, concentrados en el período lluvioso de diciembre a abril, en tanto que el 

período seco corresponde a los meses de junio a noviembre. Se estima que en total 

existen 80 000 hectáreas de plantaciones de edad avanzada. La zona central comprende 

la parte norte de la Cuenca del Río Guayas y la provincia de Los Ríos. Guayas: Balzar, 

Colimes, Santa Lucía, Urvina Jado, Los Ríos: Vinces, Palenque, Baba, Guare, Isla 

Bejucal San Juan, Pueblo Viejo, sur de Ventanas, Catarama, Ricaurte, Babahoyo y 

Quevedo. Esta zona tiene excelentes condiciones de suelo, fértiles y profundos. La 

pluviosidad promedio anual es de 1 000 mm distribuida entre los meses de diciembre a 

julio. El cacao proveniente de esta zona se lo conoce comercialmente como “Arriba” y 

tiene una extensión de plantación de aproximadamente 107 000 hectáreas. Por su 

potencial de producción se justifica inversiones para procesos de renovación y 

rehabilitación de huertos. La zona sur corresponde a la parte sur de la provincia del 

Guayas y la provincia de El Oro: Guayas: Milagro, Naranjito, Naranjal, Balao Chico, 
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Tenguel; El Oro: Santa Rosa, Machala, El Guabo y Tendales. La precipitación pluvial 

en esta zona tiene un rango entre 500 a 1 000 mm anuales y los suelos son de buenas 

características para el cultivo. Las condiciones climáticas son menos propicias para el 

desarrollo de enfermedades. La superficie plantada es de aproximadamente 80000 

hectáreas. En las estribaciones de la Cordillera Occidental, de las provincias de Bolívar 

(San José del Tambo), Chimborazo, Cañar y Azuay existen aproximadamente 13000 

hectáreas y en la Amazonía 6000, que corresponden al 11 y 2%, respectivamente.  

En la actualidad en la ciudad de Loja, no existe la industrialización de cacao esto debido 

que el producto no se da en la ciudad, pero sin embargo se da en algunos de sus valles 

como: Paltas, Sozoranga, Macará, Pindal y Zapotillo los cuales tienen una altitud de 

1700 y 500 msnm ideales para el cultivo de cacao e igual en la ciudad de Zamora que 

está cerca de la provincia de Loja , otra de las causantes del este problema es la falta de 

recursos económicos al igual que la falta de conocimientos acerca de este producto. 

Debido a este problema encontrado en la ciudad de Loja, se estima conveniente realizar 

un “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA PRODUCCION Y 

COMERCIALIZACION DE PACAS DE CHOCOLATE DULCE EN LA CIUDAD DE 

LOJA” El producto de chocolate en pacas se da en esta presentación ya que las 

panaderías y reposterías de la ciudad lo ocupan para sus complementar sus productos. 

C. OBJETIVOS 

Objetivo General: 

 Realizar un proyecto de factibilidad para la producción y comercialización 

de pacas de chocolate dulce en la ciudad de Loja. 
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Objetivos Específicos: 

 Elaborar un estudio de mercado que permita establecer la oferta y la 

demanda del producto en cuanto a los gustos y preferencias de la 

población y las vías de comercialización. 

 Aplicar el estudio técnico para establecer el tamaño, localización, 

ingeniería del proyecto de la empresa, bases legales y estructura 

organizacional para la implementación de la empresa. 

 Efectuar el estudio económico-financiero para determinar el monto de 

inversión y el financiamiento que se requerirá para la operacionalización 

de la empresa además de conocer los ingresos y egresos que generara. 

 Realizar la evaluación financiera del proyecto para conocer la 

rentabilidad y el beneficio económico aplicando los indicadores 

financieros como; Valor Actual Neto (VAN), Tasa Interna de Retorno 

(TIR), Relación Beneficio-Costo y Análisis de Sensibilidad, que podrá a 

consideración la factibilidad o no, de efectuar el proyecto de inversión. 

D. METODOLOGIA 

MATERIALES Y METODOS 

Para el desarrollo del presente proyecto de tesis se aplicaron diferentes materiales, 

métodos y técnicas que se detallaran a continuación: 

MATERIALES. 

 Computador. 
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 Pen Drive. 

 Libros. 

 Suministros de Oficina. 

MÉTODOS 

Método Científico. Se considera método científico a una serie de pasos sistemáticos e 

instrumentos que nos lleva a un conocimiento científico. 

El método científico contribuyó en la realización de un trabajo investigativo ordenado y 

sistemático, siguiendo un proceso definido para la elaboración del presente estudio de 

factibilidad, el cual inició con el análisis de los referentes teóricos para posteriormente 

ser aplicados de manera práctica en el estudio de mercado, técnico, organizacional, legal 

y financiero.  

Método Inductivo. En este método se desciende de lo general a lo particular, de forma 

que partiendo de enunciados de carácter universal y utilizando instrumentos científicos 

Se lo utilizó en la recopilación de la revisión de literatura, para su posterior aplicación 

en las diferentes etapas del estudio de factibilidad.  

Método Deductivo. Es el método que permite pasar de afirmaciones de carácter general 

a hechos particulares. 

Su utilización permitió determinar la demanda insatisfecha de chocolate en la ciudad de 

Loja, partiendo de encuestas a una muestra de potenciales clientes, se deduce la 

necesidad de la población en general  
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Método Analítico.  

Este método estudia los hechos, partiendo de la descomposición del objeto de estudio a 

cada una de sus partes para estudiar en forma individual.  

Se lo utilizó en el estudio cada una de las etapas que conforman el proyecto de inversión 

propuesto tales como: estudio de mercado, estudio técnico, estudio organizativo, 

análisis financiero y evaluación financiera.  

Método Sintético.  

Es un proceso de razonamiento que tiende a reconstruir un todo, a partir de los 

elementos distinguidos por el análisis a partir de cuyo análisis. 

Se lo utilizó, se determina la factibilidad de la creación de una empresa productora 

pacas de chocolates y su comercialización en la ciudad de Loja.  

TÉCNICAS. 

Observación Directa. Es una técnica que consiste en observar atentamente el 

fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis 

Esta técnica se utilizó para determinar la localización de la empresa, el mercado donde 

se ofrecerá el producto además de todos los factores que afectaron para la determinación 

del presente proyecto.  

Encuestas. Es una técnica destinada a obtener datos de varias personas cuyas opiniones 

personales interesan al investigador. 
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Permitió conocer las necesidades, preferencias y expectativas que presentan los 

consumidores ante el producto a ofrecerse, “la producción y comercialización de pacas 

de chocolate dulce”.  

Entrevista. Es una técnica de recolección mediante una interrogación estructurada o 

una conversación totalmente libre; en ambos casos se utiliza un formulario o esquema 

con preguntas o cuestiones para enfocar la charla que sirven como guía. Es por esto, que 

siempre encontraremos dos roles claros, el del entrevistador y el del entrevistado 

La entrevista nos permitido recolectar información de datos muy importantes para poder 

determinar la oferta dentro del trabajo planteado. 

Tamaño de la Muestra.  

Al tratarse de un producto muy utilizado por las panaderías y reposterías, y en su 

presentación por pacas de 5kg, los demandantes o consumidores son considerados todas 

las panaderías y reposterías de la ciudad de Loja (área urbana) misma que según la 

cámara de comercio de la ciudad son 123 panaderías y reposterías. 

Puesto que el dato al que se hace referencia corresponde al año 2017 se hace necesario 

proyectar las panaderías y reposterías para los años de vida útil de la propuesta de 

inversión en este caso 10 años, es a partir del año cero, aplicando la tasa de crecimiento 

de 1% a partir del sexto año, ya que el presente trabajo dispone de una demanda 

estática.  

Para proyectar la población de las panaderías y reposterías, se utiliza la siguiente 

formula. 
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 Df = Db (1+ i )n  

Por lo tanto, témenos: 

Pf = PI (1+ i )n 

P 2017 = P2017 ( 1+ 0,01 )6 

P 2017 = P 123 ( 1,061520151) 

P 2023 = 130.57 

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN (PANADERÍAS Y REPOSTERÍAS) 2017-

2027 

 AÑO POBLACIÓN TOTAL 1% 
0 2017 123 
1 2018 123 
2 2019 123 
3 2020 123 
4 2021 123 
5 2022 123 
6 2023 131 
7 2024 131 
8 2025 131 
9 2026 131 
10 2027 131 

FUENTE: Cámara de Comercio Loja 
              ELABORACIÓN: El Autor 
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ANEXO # 12 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

Estimado(a) amigo(a) en calidad de estudiante de la universidad Nacional de Loja me 

permito solicitarle de la manera más comedida se sirva responder el siguiente 

cuestionario cuya información tiene por objeto determinar la demanda para la 

producción y comercialización de pacas de chocolate dulce en la ciudad de Loja. La 

información es confidencial y será manejada exclusivamente por el investigador. 

1. ¿Dentro de su negocio usted adquiere chocolate para la elaboración de sus 

productos.? 

Si (   )                    No (   )    

Si su respuesta es NO se agradece por su colaboración. 

2. ¿Qué tipo de chocolate adquiere? 

Dulce (   )                    Semi-amargo(   )                    Amargo(   )                     

3. ¿Usted en que forma adquiere el chocolate? 

Por pacas (   )                    Por libras (   )                     

Si su respuesta es POR LIBRAS se agradece por su colaboración. 

 

4.  ¿Cuántas pacas de chocolate dulce adquiere usted semanalmente? 



 

212 
 

 

  1 (   )      2(   )      3(   )      4(   )      5(   )      6(   )       7(   )         8(   )                

5. ¿En qué lugar adquiere su producto? 

Supermercado(   )         Tiendas(   )    Proveedor directo (   ) 

6. ¿Qué precio paga por paca de chocolate?   

 20$(  )      21$(  )       22$(  )       23$(  )      24$(  )    25$(  )    26$(   )      

7. ¿Considera que el precio es el adecuado para este producto? 

Si (   )                    No (   ) 

8. ¿Como considera al producto que adquiere? 

Normal (   )          Bueno(   )         Muy  bueno(   )         Excelente(   ) 

9. ¿El producto que adquiere es de producción local, nacional, internacional o 

no sabe? 

Local (   )      Nacional (   )     Internacional (   )      No sabe (   ) 

 

10. ¿Está de acuerdo con la creación de una empresa productora y 

comercializadora de pacas de chocolate dulce en esta ciudad? 

Si (   )                    No (   ) 
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11. ¿Si se llegara a instalar la empresa antes mencionada adquiría el producto? 

 Si (   )                    No (   ) 

Si su respuesta es NO se agradece por su colaboración. 

12. ¿Cuántas pacas de chocolate dulce compraría semanalmente?  

1 (   )      2(   )      3(   )      4(   )      5(   )      6(   )       7(   )         8(   )                

13. ¿En qué lugar le gustaría poder adquirir el producto? 

Supermercado (  )     Tiendas (  )   De forma directa en la empresa (  ) 

14. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el producto.? 

20$ (   )      21$ (  )      22$ (  )     23$ (  )     24$ (  )    25$ (  )    26$(  )    

15. ¿Por qué medio de comunicación desearía tener información del producto? 

Televisión(   )      Radio(   )      Redes sociales(   )     Prensa escrita(   ) 

Otros …………………………….. 

16. ¿Sugerencias para la producción de pacas de chocolate dulce? 

Buen precio (   ).  Calidad   (   ) Presentación  (   ).  Receta (   ) 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO # 13 ENTREVISTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

Sr. Ángel Vera, en calidad de estudiante de la universidad Nacional de Loja me permito 

solicitarle de la manera más comedida se sirva responder la siguiente entrevista cuya 

información es confidencial y será manejada exclusivamente por el investigador. 

1. ¿Usted distribuye pacas de chocolate dulce dentro de la ciudad de Loja? 

:……………………………………………………….. 

2. ¿A quiénes usted distribuye las pacas de chocolate? 

………………………………………………………… 

3. ¿Qué marca de chocolate es el que usted distribuye? 

………………………………………………………….. 

4.  El chocolate que usted distribuye, ¿de donde es su procedencia.? 

. ………………………………………………………….. 

5. ¿Usted cuantas pacas de chocolate dulce distribuye semanalmente? 
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………………………………………………………….. 

6. ¿Qué precio tiene establecido por cada paca de chocolate dulce? 

…………………………………………………………. 

7. ¿Usted tal vez tiene algún tipo de promoción por la compra del producto?   

…………………………………………………………. 

8. ¿Cuál es el medio de publicidad que Ud. utiliza para dar a conocer el 

producto que ofrece en el mercado? 

…………………………………………………………. 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO # 14 ENCUESTA RELIZADA A PANADERIAS Y RESPOSTERIAS 
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