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b. RESUMEN 

Actualmente la ciudad de Loja se ve afectada por una notoria recesión en 

el campo productivo, siendo una barrera para su desarrollo sostenido, que 

no permite competir con otras provincias del país.  

El presente trabajo investigativo trata sobre la creación y elaboración de 

una propuesta para la implementación de una empresa productora y 

comercializadora de Chocolates en la ciudad de Loja.  Es así que la 

investigación presta todos los pasos y estudios que ayudan a definir la 

efectividad del proyecto. 

Por estas razones este proyecto tiene como finalidad ayudar con la 

implementación de una empresa que permita crear algunas fuentes de 

trabajo, aprovechar los recursos naturales existentes, creando un valor 

económico agregado y poner en práctica los conocimientos adquiridos, en 

beneficio de una sociedad que necesita que sus nuevos profesionales se 

inserten en la vida productiva y económica. 

De aquí la real necesidad de producir bienes y servicios, siendo 

emprendedores y afrontando la grave crisis que atraviesa nuestro país, 

siendo conveniente realizar y ejecutar el proyecto de tesis denominado: 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA 

EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE CHOCOLATES 

EN LA CIUDAD DE LOJA”,el mismo que contribuya al desarrollo  de esta 

ciudad.  
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El análisis completo del proyecto requiere de la realización de los 

objetivos propuestos como primer objetivo está el estudio de mercado 

analiza la oferta y la demanda. Para todo estos se realizó una encuesta 

tanto a demandantes como oferentes, para luego determinar la demanda 

insatisfecha que es de 664272 libras para el primer año, se determinó la 

capacidad instalada que es del 100%  y la capacidad utilizada del 

proyecto es de 83,33% solo para el primer año. En el estudio 

organizacional de la empresa, se determinaron algunos aspectos legales 

y orgánicos que se requiere para un normal funcionamiento como son: su 

misión, visión, capital social, el tipo de empresa, sus niveles jerárquicos y 

el manual de funciones. 

La  empresa desarrollará sus actividades económicas bajo la razón social 

“CHOCOLIC” Cía. Ltda. Con sus respectivos organigramas y la misión 

será producir y comercializar chocolate natural, para satisfacer  con 

calidad y precios competitivos la demanda de la ciudad de Loja.Estudio 

económico y financiero para conocer sobre la inversión del proyecto 

(inversión en activos  fijos, diferidos y capital de trabajo), financiamiento 

de la inversión, presupuesto de ingresos y egresos, análisis de costos, 

puntos de equilibrio y estudio y análisis de los estados financieros (estado 

de pérdidas y Ganancias y el flujo de caja). 

Finalmente se realizó la evaluación del proyecto para establecer la 

conveniencia del proyecto y de su ejecución por eso se analizó los 

siguientes  indicadores como el Valor Actual Neto de $170523,07; Tasa 

Interna de Retorno de 89,01%; Relación Beneficio Costo es de 1,30 por 
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cada dólar invertido la empresa gana 0,30 centavos; Periodo de 

Recuperación de Capital es de 1 año, 11 meses y 12 días; Análisis de 

Sensibilidad indica que el proyecto soporta un incremento en los costos 

del 16,68% dando un total del 0,98% y el análisis de sensibilidad en la  

disminución en los ingresos del 12,69% dando un total del 0.99% por lo 

cual el proyecto es factible, cuyas conclusiones y recomendaciones así lo 

determinan, adjuntándose la bibliografía consultada con sus respectivos 

anexos. 
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SUMMARY 

At the moment the city of Loja is affected by a notorious recession in the 

productive field, being a barrier for its sustained development that doesn't 

allow competing with other counties of the country.  

The present investigative work tries on the creation and elaboration of a 

proposal for the implementation of a company producer and 

commercialization of Chocolates in the city of Loja.  It is so the ready 

investigation all the steps and studies that you/they help to define the 

effectiveness of the project. 

For these reasons this project has as purpose to help with the 

implementation of a company that allows to create some work sources, 

take advantage of the natural existent resources, creating a value 

economic attaché and to apply the acquired knowledge, in benefit of a 

society that he/she needs its new professionals to be inserted in the 

productive and economic life. 

Of here the real necessity to produce goods and services, being 

venturesome and confronting the serious crisis that crosses our country, 

being convenient to carry out and to execute the denominated thesis 

project: "PROJECT OF FEASIBILITY FOR THE IMPLEMENTATION OF A 

COMPANY PRODUCER AND COMERCIALIZADORA OF CHOCOLATES 

IN THE CITY DE LOJA", the same one that contributes to the 

development of this city.  
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The complete analysis of the project requires of the realization of the 

objectives proposed as first objective the market study is it analyzes the 

offer and the demand. For all these he/she was carried out a survey so 

much to plaintiffs as officers, it stops then to determine the unsatisfied 

demand that is of 664272 pounds for the first year, the installed capacity it 

was determined that it is of 100% and the used capacity of the project is of 

83,33 alone% for the first year. In the organizational study of the company, 

some legal and organic aspects were determined that it is required for a 

normal operation like they are: their mission, vision, social capital, the 

company type, their hierarchical levels and the manual of functions. 

The company will develop its economic activities under the social reason 

"CHOCOLIC" Co.. Ltda. With their respective flowcharts and the mission 

will be to take place and to market natural chocolate, to satisfy with quality 

and competitive prices the demand of the city of Loja.I study economic 

and financier to know on the investment of the project (investment in 

active fixed, differed and work capital), financing of the investment, budget 

of revenues and expenditures, analysis of costs, balance points and study 

and analysis of the financial (state of losses and Earnings and the box 

flow) states. 

Finally he/she was carried out the evaluation of the project to establish the 

convenience of the project and of their execution for that reason was 

analyzed the following indicators as the Current Net Value of $170523,07; 

It Appraises It Interns of Return of 89,01%; Relationship Benefits Cost it is 

of 1,30 for each invested dollar the company it wins 0,30 cents; Period of 
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Recovery of Capital is of 1 year, 11 months and 12 days; Analysis of 

Sensibility indicates that the project supports an increment in the costs of 

16,68% giving a total of 0,98% and the analysis of sensibility in the 

decrease in the revenues of 12,69% giving a total of the one 0.99% 

reason why the project is feasible whose conclusions and 

recommendations determine this way it, the bibliography consulted with 

their respective annexes being attached. 
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c. INTRODUCCIÓN 

En los países del tercer mundo como el nuestro y en algunos de 

industrialización tardía, el capital lo proporciona la inversión extranjera 

que monta las infraestructuras necesarias para atraer la riqueza y las 

plusvalías que generan la fuerza de trabajo. Nuestro país 

económicamente a nivel empresarial es decadente debido a las altas 

tasas de interés, la inestabilidad de los últimos gobiernos, la inexistencia 

de políticas empresariales y el poco apoyo por parte del estado.  

Los aspectos analizados anteriormente afectan de manera directa a la 

economía de nuestro país y por ende la ciudad de Loja  en donde se 

evidencia una crisis profunda y generalizada de la economía quizá por su 

aislamiento geográfico y por falta de apoyo de los gobiernos de turno, no 

cuenta con nuevas empresas y por falta de fuentes de trabajo ha dado 

lugar a expandir el comercio informal y la emigración poblacional.  

El desarrollo de nuevas empresas es uno de los ejes principales para el 

crecimiento de la economía y su principal generadora de trabajo, es muy 

importante que exista una amplia información sobre cómo crear empresas 

que impulsen el desarrollo, a través de una correcta administración y de 

esta manera contribuir a un mejor estilo de vida. 

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad analizar la 

factibilidad para implementar una empresa productora y comercializadora 

de chocolates en la ciudad de Loja que ofrezca un producto de calidad  y 

a un precio asequible para el consumidor. 
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Para el proyecto en mención se tomó en consideración varios aspectos 

importantes que  han permitido analizar cualitativa y cuantitativamente la 

conveniencia de emprender un proyecto de inversión. 

Para el desarrollo de dicho proyecto de inversión se aplicó el presente 

proceso: 

En la exposición de resultados se procedió a redactar los referentes del 

producto y materia prima a utilizar, así como también se describió y 

representó el estudio de mercado, el mismo que sirvió para realizar el 

análisis de oferta y demanda del producto en la ciudad de Loja, a través 

de encuestas directas aplicadas a los consumidores y los oferentes de 

productos del chocolate, de cuyos análisis se obtuvo la cuantificación de 

la demanda y oferta, obteniendo así la oportunidad en el mercado, 

además se determinó las posibilidades del proyecto en el mercado, los 

canales de comercialización, precios y publicidad. 

Una vez obtenida la oportunidad de mercado se procedió a determinar el 

tamaño del proyecto sobre la base del análisis de ciertos factores como 

son: demanda, oferta, tecnología requerida, la distribución de la planta, 

como también se estableció la macro localización que será en la Ciudad 

de Loja y la micro localización se dará en las calles Av. Pio Jaramillo 

Alvarado y Cuba esquina. 

En el estudio organizacional se establece la organización legal, estructura 

organizativa y manual de funciones de la empresa, las mismas que serán 

una base para el normal funcionamiento de la empresa. 
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Seguidamente se procedió a realizar el estudio financiero, en donde se 

determinó las inversiones y financiamiento del proyecto, también se 

realizó la evaluación del proyecto para establecer la conveniencia del 

proyecto y de su ejecución para cual se analizó los siguientes  indicadores 

como el Valor Actual Neto; Tasa Interna de Retorno; Relación Beneficio 

Costo; Periodo de Recuperación de Capital; Análisis de Sensibilidad del 

incremento en los costos y el análisis de sensibilidad en la  disminución 

en los ingresos, lo mismo que indican que es factible la puesta en 

ejecución del proyecto 

Una vez realizados los estudios necesarios para la elaboración del 

proyecto se formuló las debidas conclusiones y recomendaciones de la 

investigación. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

Descripción de la Planta de Cacao 

 

Forma. “Árbol de pequeña talla, perennifolio, de 4 a 7 m de altura 

(cultivado). El cacao silvestre puede crecer hasta 20 m o más”1. 

Copa / Hojas. Copa baja, densa y extendida. Hojas grandes, alternas, 

colgantes, elípticas u oblongas, de (15) 20 a 35 (50) cm de largo por 4 a 

15 cm de ancho, de punta larga, ligeramente gruesas, margen liso, verde 

oscuro en el haz y más pálidas en el envés, cuelgan de un pecíolo. 

Tronco / Ramas. El tronco tiene un hábito de crecimiento di mórfico, con 

brotes orto trópicos o chupones. Ramas plagio trópicas o en abanico. Las 

ramas primarias se forman en verticilos terminales con 3 a 6 ramillas; al 

conjunto se le llama "molinillo". Es una especie cauliflora, es decir, las 

flores aparecen insertadas sobre el tronco o las viejas ramificaciones. 

Corteza. Externa de color castaño oscuro, agrietada, áspera y delgada. 

Interna de color castaño claro, sin sabor. 

Flor(es). Se presentan muchas flores en racimos a lo largo del tronco y 

de las ramas, sostenidas por un pedicelo de 1 a 3 cm. La flor es de color 

rosa, púrpura y blanca, de pequeña talla, de 0.5 a 1 cm de diámetro y 2 a 

2.5 cm de largo, en forma de estrella.  Pétalos 5, de 6 mm de largo, 

blancos o teñidos de rosa, alternos con los sépalos y de forma muy 

singular: comienzan estrechos en la base, se ensanchan y se hacen 

                                                           
1Hardy, F. 1961. Manual de Cacao. Edición en español. Instituto Interamericano de 
Ciencias Agrícolas. Turrialba, Costa Rica. 380p.  
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cóncavos  para formar un pequeño capuchón y terminan en una lígula; 

sépalos 5, rosas, angostos, puntiagudos, ampliamente extendidos.  

Las inflorescencias después de producir flores durante varios años se 

convierten en tubérculos engrosados que reciben el nombre de "cojinetes 

florales". 

Fruto(s). El fruto una baya grande comúnmente denominada "mazorca", 

carnosa, oblonga a ovada, amarilla o purpúrea, de 15 a 30 cm de largo 

por 7 a 10 cm de grueso, puntiaguda y con camellones longitudinales; 

cada mazorca contiene en general entre 30 y 40 semillas dispuestas en 

placentación axial e incrustadas en una masa de pulpa desarrollada de 

las capas externas de la testa. 

Semilla(s). Semillas grandes del tamaño de una almendra, color 

chocolate o purpúreo, de 2 a 3 cm de largo y de sabor amargo. No tiene 

albumen y están recubiertas por una pulpa mucilaginosa de color blanco y 

de sabor dulce y acidulado.  Todo el volumen de la semilla en el interior 

está prácticamente ocupado por los 2 cotiledones del embrión. Se les 

llama vulgarmente "habas" o "granos" de cacao. Ricas en almidón, en 

proteínas, en materia grasa, lo cual les confiere un valor nutritivo real. 

Raíz. El sistema radical se compone de una raíz pivotante que en 

condiciones favorables puede penetrar más de 2 m de profundidad, 

favoreciendo el reciclaje de nutrientes y de un extenso sistema superficial 

de raíces laterales distribuidas alrededor de 15 cm debajo de la superficie 

del suelo. 
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Sexualidad. Hermafrodita. 

Número cromosómico: 2n = 20. 

Tipos de Cacao2 

Han evolucionado tres tipos de cacao:  

 

 

 

 

Tipo Criollo: caracterizado por un fruto con frecuencia alargado, con 

punta pronunciada, doblada y aguda; la superficie es generalmente 

rugosa, delgada, de color verde frecuentemente con salpicaduras de rojo 

a púrpura oscuro y marcada por 10 surcos muy profundos; los granos son 

grandes, gruesos, de sección casi redonda con los cotiledones blancos o 

muy ligeramente pigmentados. De este tipo se obtiene el chocolate de 

más alta calidad, tiene baja producción y es muy susceptible a 

enfermedades.  

Tipo Forastero: el fruto es generalmente de forma ovalada y corta, de 

color verde o amarilla cuando maduro, con una superficie lisa. Pericarpio 

espeso y difícil de cortar a causa de un meso carpo fuertemente 

lignificado; granos pequeños y más o menos aplastados y tienen un color 

entre púrpura claro y oscuro. Este tipo forma un grupo complejo tanto en 

sus formas silvestres como cultivadas. Dada su alta producción, el tipo 

forastero domina la producción mundial.  

                                                           
2Wood. GAR. 1985. Cacao. Compañía Editorial Intercontinental S.A. México. 207p 
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Tipo Trinitario: este tipo es altamente variable dado su origen híbrido. 

Fue clasificado como un tipo de Forastero, es de origen reciente y puede 

ser reproducido artificialmente. Es probable que se trate de una población 

segregante que se originó de una cruza entre Forastero (amelonado) y 

Criollo. En el comercio es conocido como "cacao fino", y su sabor de 

excelencia puede deberse en parte a su germoplasma criollo. 

Hábitat de la Planta de Cacao 

 

Crece en topografía plana u ondulada. Llega a crecer en terrenos que 

sobrepasan el 50 % de pendiente, en cañadas, a orilla de arroyos.  

Exige temperaturas medias anuales elevadas con fluctuaciones 

pequeñas, una gran humedad y una cubierta que le proteja de la 

insolación directa y de la evaporación. La precipitación debe ser de 1,300 

a 2,800 mm por año con una estación seca corta, menor de 2 meses y 

medio.  

El clima debe ser constantemente húmedo, con temperatura media diaria 

entre 20 y 30 ºC, con una mínima de 16 ºC. Para su pleno desarrollo 

exige suelos profundos (1 m como mínimo), fértiles y bien drenados. 

Deben evitarse suelos arcillosos, arenosos, mal drenado o muy superficial 

con presencia de rocas y un nivel freático poco profundo. Suelos: negro 

rocoso, café-rojizo barroso, aluvial. 

Cultivo de Cacao en el Ecuador  

Las  variedades  que  se  cultivan en  el Ecuador  son la variedad nacional  
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(varias mezclas) y los trinitarios (CN51). Se estima que la producción del 

CN51 abarca un 10% del total de la superficie cultivada de cacao en el 

Ecuador. 

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

un siglo, el orden socioeconómico ecuatoriano se desarrollaba en gran 

medida alrededor del mercado internacional del cacao.  

Hoy, el Ecuador posee una gran superioridad en este producto: más del 

70% de la producción mundial de cacao fino de aroma se encuentra en 

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

aroma del mundo. Esto ha generado una fama importante y favorable 

para el país. 

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

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

especial, sobresaliendo  con su ya conocido  sabor arriba. 

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

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

condiciones naturales de  suelo, clima, temperatura, luminosidad que 

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

maravilloso ecuador situado en la mitad del mundo. 

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

nuestros industriales procesan el grano para obtener semielaborados con 

las mismas virtudes de exquisitas tonalidades de aroma y sabor únicos 

del cacao ecuatoriano, y de alta calidad como: 
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 Licor, manteca, torta y polvo, con los que se logra un producto final 

exquisito; desde la chocolatera más fina y gourmet, los más apetecidos 

platos en artes culinarias, bebidas frías y calientes y muchas otras delicias 

combinadas que son un deleite absoluto para el paladar hasta productos 

de belleza y que son de gran beneficio para la salud. 

Siembra y Cultivo del Cacao  

 

Selección del lugar de siembra 

 

Para la escogencia del lugar de siembra, se debe tener en cuenta los 

requerimientos de clima y suelo del cultivo. Los principales factores que 

condicionan el adecuado desarrollo del cacao son: la altitud, la 

temperatura, la precipitación y el tipo de suelo.  

Altitud. “En Ecuador se encuentran plantaciones de cacao, con buen 

desarrollo productivo, entre los  1.000 metros sobre el nivel del mar. A 

mayor altitud se presenta una reducción notable en la temperatura, que 

afecta el crecimiento vegetativo, el desarrollo de los frutos y la floración”3. 

Temperatura. La más adecuada esta alrededor de los 25,5 ° C con 

mínimas de 21 y máximas de 30. Temperaturas muy altas inducen mucha 

floración pero ocurre poca fecundación; temperaturas muy bajas 

disminuyen la floración.  

Precipitación. El cultivo requiere de 1.200 a 2.500 milímetros de lluvia 

bien distribuidas durante el año (ideal >100 mm por mes); por encima de 

                                                           
3PROAMAZONIA. 2004. Manual del cultivo del cacao. Programa para el desarrollo de la 
Amazonia Ministerio de Agricultura. Perú. 83p. 
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este rango puede haber problema con los hongos que afectan los frutos y 

por debajo se requiere la aplicación de riego en ciertas épocas del año. La 

época seca no debe presentar más de tres meses con precipitaciones 

menores a 60 mm. 

Es conveniente la aplicación de riego si durante dos meses consecutivos 

la precipitación es inferior a 60mm. 

Suelo: El suelo para cacao debe tener una profundidad efectiva mínima 

de 80 cm, pero es mucho más apropiada cuando alcanza 1,5 metros, con 

estructura porosa y espacios suficientes que permitan la infiltración y 

drenaje del agua. Al mismo tiempo, debe tener buen contenido de arcilla 

que permita buena retención del agua.  Suelos muy arenosos, muy 

arcillosos (con mal drenaje interno), con capas rocosas o con nivel de 

agua superficial (nivel freático alto), deben ser evitados para la instalación 

del cultivo, ya que las plantas no se van a desarrollar bien y darán 

cosechas limitadas. Los suelos arenosos no presentan buena retención 

de humedad ni disponibilidad de nutrimentos.  Hay que determinar 

además, la necesidad de construir zanjas de drenaje, especialmente en 

terrenos planos y en suelos pesados (arcillosos), puesto que el cacao no 

tolera suelos inundables. Por lo tanto, el nivel freatico (profundidad a que 

se encuentra el agua en el suelo) debe estar por debajo de 1,5 metros. Es 

recomendable hacer una calicata de 1 metro de profundidad, en época 

lluviosa, para que el agrónomo observe las cualidades del suelo y decida 

el establecimiento del cultivo. 
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Que es el Chocolate  
 

El chocolate es el alimento que se obtiene mezclando azúcar con dos 

productos derivados de la manipulación de las semillas del cacao: una 

materia sólida (la pasta de cacao) y una materia grasa (la manteca de 

cacao). A partir de esta combinación básica, se elaboran los distintos 

tipos de chocolate, que dependen de la proporción entre estos elementos 

y de su mezcla o no con otros productos tales como leche y frutos secos.4 

Tipos de Chocolates y sus Características Nutricionales  

Según el Código Alimentario Español, el chocolate es una mezcla 

homogénea de cacao en polvo o pasta de cacao y azúcar pulverizada, a 

la que se le puede haber añadido manteca de cacao. En cualquier caso, 

debe contener, como mínimo, el 35% de componentes del cacao. El 

mismo documento también distingue entre diferentes tipos de chocolate, 

como el chocolate con leche, con frutos secos o con cereales y con frutas.  

Las principales diferencias entre los tipos de chocolates más comunes 

son las siguientes:  

 Chocolate Negro: Debe contener, como mínimo, un 43% de 

cacao. Cuanto mayor es el contenido de cacao, más amargo 

resulta su sabor, y menor es el porcentaje de azúcares y grasas.  

 Chocolate con Leche: La definición es sencilla, ya que el 

chocolate con leche es, así de simple, el tipo de chocolate al que a 

                                                           
4 http://www.consumer.es/web/es/alimentacion/guia-alimentos/alimentos-
grasos/2013/03/29/216232.php 

http://es.wikipedia.org/wiki/Chocolate
http://es.wikiquote.org/wiki/Alimento
http://es.wikiquote.org/w/index.php?title=Az%C3%BAcar&action=edit&redlink=1
http://es.wikiquote.org/w/index.php?title=Cacao&action=edit&redlink=1
http://es.wikiquote.org/wiki/Leche
http://es.wikiquote.org/w/index.php?title=Frutos_secos&action=edit&redlink=1
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1967-16485
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los característicos ingredientes de este producto, se le ha añadido 

leche.  

 Chocolate Blanco: Se trata de un producto elaborado con 

manteca de cacao, azúcar y materias sólidas de la leche.  

 Chocolate con Frutos secos o con Cereales: Deriva de un 

chocolate (solo o con leche) al que se le ha añadido entre un 8% y 

un 40% de avellanas, almendras, nueces, piñones o cereales 

tostados, enteros o troceados. 5 

 Chocolate con Frutas: Procede de un chocolate solo o con leche 

al que se le han añadido entre un 5% y un 40% de frutas, enteras o 

troceadas, desecadas o confitadas. En nuestro entorno, la variedad 

más apreciada y también más popular es el chocolate con trozos 

de naranja.  

Propiedades del Chocolate 

 

Hidratante y Tonificante 

El cacao puro tiene un efecto humectante para pieles secas y dañadas y 

tonificantes para pieles estresadas y sin vida. Ayuda a compensar la 

descamación de la capa córnea, y los fenoles del chocolate contribuyen a 

desintoxicar la piel.  

Los principios activos como colesterol esterilizado, glúcidos,lípidos, calcio, 

hierro, fósforo y cobre, son antioxidantes y mejoran la hidratación de la 

                                                           
5http://www.consumer.es/web/es/alimentacion/guia-alimentos/alimentos-

grasos/2013/03/29/216232.php 
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piel ya que ayudan a compensar el estrés, la alimentación inadecuada, el 

sol, el cigarrillo y la polución, devolviéndole elasticidad y retardando la 

aparición de arrugas, manchas y flaccidez.  

Regenerador y revitalizante 

La máscara de chocolate se recomienda para el rostro y el cuello. El 

objetivo es afinar la capa córnea ayudando a eliminar las células muertas. 

La limpieza a base de pulpa de cacao usa elementos completamente 

naturales, sin preservantes, siendo rica en vitaminas A, B1, B2, B3, C y 

retinol.  

Estos principios activos aclaran la piel, dando una textura lisa y suave. 

Así, repone la energía térmica después de la exposición al sol y 

remineraliza el metabolismo enzimático por los oligoelementos que 

contiene, explica  

 Antioxidante 

Otras investigaciones efectuadas por científicos holandeses revelaron que 

el Cacao es una buena fuente de antioxidantes del mismo tipo que los 

hallados en el té, conocido por su capacidad para proteger las células 

contra sustancias químicas dañinas que se encuentran en el cuerpo 

humano, llamadas.6 

 

 

                                                           
6http://chuculati.wikispaces.com/file/view/propiedades+del+chocolate.pdf 

http://chuculati.wikispaces.com/file/view/propiedades+del+chocolate.pdf
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FASES DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN   

 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

“El estudio de mercado es aquella etapa de un proyecto que tiene por 

objeto estimar la demanda, es decir la cantidad de bienes y servicios 

provenientes de una nueva unidad de producción que la comunidad 

estaría dispuesta a adquirir a determinados precios y una cierto período 

de tiempo”7. 

Objetivos 

 Conocer lo que está sucediendo y que se espera que suceda en el 

sector de la economía al cual se pretende incursionar con el producto. 

 Establecer las fortalezas y debilidades de los competidores para 

aprovechar oportunidades en cuanto a la satisfacción de los clientes. 

 Verificar que los clientes previstos existen realmente. 

 Medir la potencialidad de esta demanda. 

Comportamiento del Mercado 

Un mercado se confluyen productos y consumidores para realizar 

intercambios de compra y venta. Para conocer el comportamiento del 

mercado, es preciso conocer todos y cada uno de los agentes que, con 

                                                           
7GUTIÉRREZ, Alfredo. Los Estudios Financieros y su Análisis, Editorial Sáenz  

Tercera  Edición año 2005. 
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su actuación tendrán algún grado de influencia sobre las decisiones que 

se tomarán al definir las estrategias comerciales. 

Para realizar el presente estudio se determinará cinco tipos de mercado: 

 Mercado proveedor (quienes nos abastecen) 

 Mercado distribuidor (intermediarios) 

 Mercado consumidor (los clientes) 

 Mercado competidor (la competencia) 

 Mercado externo (fuentes externas de abastecimiento) 

Análisis de la Demanda (clientes) 

Definición.- “La demanda se define como la respuesta al conjunto de 

mercancías o servicios, ofrecidos a un cierto precio y una plaza 

determinada y que los consumidores están dispuestos a adquirir. 

Conocer la demanda es uno de los requisitos de un estudio de mercado, 

pues se debe saber cuántos compradores están dispuestos a adquirir los 

bienes y servicios y a qué precio” 

Para realizar el análisis de la demanda se debe tomar en cuenta: 

 Los tipos de consumidores. 

 Segmentarlos por actividad, edad, sexo, ubicación geográfica, 

ingresos. 

 Conocer los gustos y preferencias. 

Demanda Potencial: La demanda potencial es la cantidad global de las 

familias  de una ciudad, provincia o cantón que corresponden al 
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porcentaje de la población total de estudio, dividida par cuatro miembros 

por hogar, independientemente de los medios y preferencias para la 

adquisición del producto. 

Para determinar la demanda potencial se considera: 

 

1. La tasa de crecimiento poblacional 

2. Población urbana 

3. Cuatro miembros por familia 

Demanda Real: Se denomina demanda real a la demanda 

verdaderamente ejercida en los mercados. En sí, la demanda real es el 

número absoluto de familias que están dispuestas a adquirir el producto.  

Para obtener la demanda real tomamos en consideración lo siguiente: 

1. Demanda potencial 

2. Porcentaje de las familias que no consumen 

3. Porcentaje de familias que no apoyan al producto 

4. Porcentaje de familias que no contestan. 

Demanda Efectiva: Esta demanda es exactamente las personas que 

van a adquirir el producto a la nueva empresa.  

Análisis de la oferta (competencia) 

Definición.- Es la cantidad de bienes y servicios que se pone a 

disposición del público consumidor en determinadas cantidades, precio, 

tiempo y lugar para los que adquieran. Para realizar el análisis competidor 

se debe tener en cuenta: 
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 El posicionamiento de los competidores en la mente de los clientes. 

 Fortalezas y debilidades de los competidores. 

 Quienes están ofreciendo ese mismo bien o servicio. 

 Las características de los bienes o servicios de la competencia y el 

precio. 

Balance entre la Oferta y la Demanda  

El balance entre la oferta y la demanda se da cuando existe una 

diferencia entre las dos,  obteniendo la demanda insatisfecha.  

Plan de Comercialización 

El propósito de plan de comercialización es de prevenir a la empresa 

acerca de su posición actual y futura, puesto que los alcances de hoy y 

sus planes para el futuro depende de juicios anticipados de las 

condiciones del mercado. La comercialización es un instrumento de la 

dirección  de empresas que suministra a las mismas los medios para 

diseñar y vender el producto aprovechando los recursos de la empresa. 

El plan de comercialización está elaborado en base a: 

 Producto: Se detalla las características del producto, como por 

ejemplo tiempo de consumo, peso, registro sanitario, etc.  

 Precio: S e fija el precio, tomando en cuenta los costos de producción 

y a la competencia. 

 Plaza: Se identifica el lugar idóneo donde  ubicar la empresa. 
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 Promoción: Es la manera de poder llegar al mercado cuando el 

producto es nuevo, o cuando este está perdiendo ventas. 

ESTUDIO TÉCNICO   

Definición.- “Determina los requerimientos empresariales en función al 

tamaño y localización de la planta, descripción técnica y descripción de 

procesos, la capacidad de las máquinas (capacidad instalada) y la 

cantidad de recursos humanos”8. 

 Tamaño de la planta: Considera su capacidad de producción durante 

un periodo de tiempo de funcionamiento que se considera normal. 

- Capacidad Instalada: La capacidad instalada es el volumen máximo 

de producción que se puede lograr sometiendo los equipos a su pleno 

uso, independientemente de los costos de producción que genere.  

- Capacidad utilizada: La capacidad utilizada es aquella que en las 

condiciones que se estime regirá durante la ejecución del proyecto ya 

implementado que permita operar a un mínimo costo unitario. 

 Localización de la planta: Para la elección de la localización 

adecuada se debe tomar en cuenta: 

- Macro localización: Se refiere a la totalidad de la extensión que se 

cubrirá en el presente proyecto.  

- Micro localización: Es exactamente el lugar, las calles donde estará 

ubicada la empresa.  

 

                                                           
8Gabriel Baca Urbina Evaluación de Proyectos sexta Edición año 2010 
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Factores de Localización  

a) La suma de los costos de transporte de insumos y productos. 

b)  la disponibilidad y costos relativos de los recursos. 

c) Clima facilidades administrativas, Disposición de aguas residuales, 

olores y ruidos molestos, etc. 

 Ingeniería del proyecto: “El estudio de la ingeniería del proyecto 

tiene como objeto, determinar el proceso de producción óptimo que 

permita la localización efectiva y eficaz de los recursos disponibles 

para la elaboración”9 

 

En el estudio de ingeniería se debe tomar en cuenta los siguientes 

aspectos: 

1. Estudio del producto 

 Presentación, embalaje, normas de calidad 

 Características, usos 

2. Estudio de los insumos 

 Selección del proceso 

 Descripción del proceso  

 Disponibilidad de tecnología 

 Materias primas principales 

                                                           
9CHAIN, SapagNassir proyectos de Inversión, formulación y evaluación Edición onceava 

2011. 
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 Materiales indirectos 

 Mano de obra 

3. Estudio de las instalaciones 

 Materia y equipo 

  Distribución de planta y edificio 

 Instalaciones principales y auxiliares 

 Montaje y cronograma 

ESTUDIO ADMINISTRATIVO  

 

Dar a conocer como se encuentra conformada la empresa en su área 

administrativa y los niveles jerárquicos que representan en la 

organización, además describe el papel que desempeña cada uno, como 

también se conoce le tipo de sociedad o compañía. 

Organización Legal: Se refiere a la parte jurídica de la compañía que 

puede ser Sociedad Armónica, Limitada, Mixta, Comandita simple y 

Comandita por acciones. 

Organización Administrativa: La organización administrativa se refiere 

al establecimiento preciso de los centros de autoría y rangos 

correspondientes de responsabilidad. Es necesario diseñar una 

estructura administrativa a través del componente administrativo de la 

organización, el cual debe integrar tres componentes básicos. 

 Unidades organizativas 

 Recursos humanos técnicos y financieros 
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 Los planes de trabajo 

Niveles Administrativos:  

1) Nivel Legislativo –Directivo 

2) Nivel Ejecutivo 

3) Nivel Operativo 

4) Nivel auxiliar o de Apoyo 

 

Organigramas: Un organigrama es la gráfica que muestra la estructura 

orgánica interna de la organización formal de una empresa. Existen dos 

tipos de organigramas, estructural y funcional. 

Manual de Funciones: El manual de funciones constituye una fuente de 

información que revela las tareas, obligaciones y deberes que deben 

desarrollar y cumplir los diferentes puestos que integran la empresa, 

encaminados a la concesión de los objetivos planteados por la 

organización. 

ESTUDIO FINANCIERO  

 

“La función básica del estudio financiero es de determinar el monto de la 

inversión y la forma de cómo financiarlo, conocer los beneficios que se 

obtendrán al ejecutarla”10. 

 

Inversión y Financiamiento  

 

Inversión: Es la aplicación que las personas dan a sus fondos tanto 

propios como ajenos y que se realizan con el ánimo de obtener una 

                                                           
10AYALA M. Jorge, “TÉCNICAS FINANCIERAS PARA EVALUAR INVERSIONES. 
Guayaquil- Ecuador. 
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rentabilidad o beneficio futuro. La inversión se compone por los bienes 

materiales e inmateriales que son necesarios para el desarrollo de la 

empresa, entre las cuales se encuentran: 

 Activo fijo 

 Activo Diferido 

 Activo circulante o Capital de trabajo 

 

Financiamiento: “Es la acción por la que una persona o sociedad 

consigue capital para su creación o funcionamiento. El financiamiento se 

lo puede efectuar con capital propio o capital ajeno”11. 

 

a.- Capital Propio Son los que proviene de la emisión y venta de 

acciones, de aportes en efectivo o en especies de los costos y de las 

utilidades y reservas de la empresa. 

 

b.- Capital Ajeno Son los que se obtienen de bancos y Financieras 

Privadas o de Fomento de Proveedores a través de la misión de 

obligaciones propias de la empresa. 

Elaboración de Presupuestos  

El presupuesto recoge una previsión de ingresos y costos que se van a 

producir en el desarrollo de una actividad en un determinado periodo.  

Presupuesto de Ingresos: Para la elaboración de este presupuesto se 

toma como referencia el costo unitario para el primer año de vida de 

proyecto, dato que se lo proyectará para el resto del año. 

                                                           
11PASACA, M, Manuel, 2009,”Manual para la elaboración de proyectos de graduación a 
nivel superior Edición 1. 
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Presupuestos de Costos: Para la elaboración de Presupuesto de Costo 

se considera igualmente la tasa inflacionaria y se proyecta los costos de 

fabricación y operación, excepto las depreciaciones ya que su valor es 

constante para la vida útil del proyecto igualmente la amortización del 

diferido. 

Análisis de Costos  

El costo son los gastos que son producen para la elaboración de un 

producto durante el periodo. Se analizan  2 tipos de costos: costos de 

fabricación, costos de operación   

Costos de Fabricación: Son los costos que se relacionan directamente 

con la actividad productiva de la organización, incluyendo en ellos el 

costo primo y los costos generales de fabricación.  

 Costo primo:  

 Materia Prima Directa 

 Mano de Odra Directa 

 Costos Generales de Fabricación:  

 Materia de Obra Indirecta 

 Mano Prima Indirecta 

 Carga Fabril 

 Depreciaciones 
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 Gastos de Administración  

 Sueldos Personal Administrativo 

 Servicios Básicos 

 Útiles de Oficina 

 Materiales de Limpieza 

 Gastos de Ventas 

 Combustible 

 Mantenimiento del Vehículo 

 Publicidad 

 Gastos Financieros  

 Interés  

 

Estado de Pérdidas y Ganancias: Es uno de los costos financieros 

básicos que tiene por objeto mostrar un resumen de los ingresos  y los 

gastos durante un ejercicio, clasificándolos con las principales 

operaciones del negocio, mostrando por consiguiente las utilidades o 

pérdidas sufridas en las operaciones realizadas.  

El estado de pérdidas y ganancias llamando también Estado de 

Resultados nos muestra cual es la utilidad y la pérdida durante un 

periodo económico. 

Ingresos: Están conformados por los resultados de las ventas u otros 

ingresos. 
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Egresos: Se forma por la sumatoria del Costo Primo, Gastos de 

Producción Gastos de Operación y Gastos Financieros  

Determinación del punto de equilibrio: Es un punto de balance entre 

ingresos y egresos, denominado como punto muerto porque no hay 

pérdida ni ganancias; Cuando los ingresos y gastos son iguales se 

produce el Punto de Equilibrio. 

 Punto de equilibrio en función de la capacidad instalada: Permite 

conocer el porcentaje mínimo de la capacidad instalada que debe 

trabajar la empresa para producir, permite obtener sus ventas al nivel 

de ingresos que cubran los costos. 

 

 Punto de equilibrio en función de la producción: Permite conocer 

el número de unidades que se debe producir y comercializar en un 

precio determinado para obtener ingresos en los cuales pueda 

cubrirse los costos. 

 

Evaluación Financiera  

Permite demostrar que la inversión propuesta se da o no 

económicamente rentable mediante la combinación de operaciones 

matemáticas a fin de obtener coeficientes de evaluación basada en 

valores actuales de ingresos y gastos,  para proyectarlos en los criterios 

más utilizados como son: 

 Valor Actual Neto (VAN) 

 Tasa Interna de Retorno (TIR) 
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 Análisis de Sensibilidad 

 Relación Beneficio Costo (B/C) 

 Periodo de Recuperación de Capital 

Para poder determinar estos indicadores primero se determina el Flujo de 

Caja. 

Flujo de Caja: Representa el movimiento neto de caja durante cierto 

periodo que generalmente es de un año, permitiendo cubrir todos 

requerimientos de efectivo para el proyecto. Es importante recalcar que 

para la determinación del Flujo Neto de Caja se debe considerar 

solamente los ingresos reales y eficientes, es decir aquello que se 

producen por movimiento de dinero entre la empresa y el exterior. 

Valor Actual Neto: Consiste en determinar el valor presente de los flujos 

de costos e ingresos a través de la vida útil del proyecto. En términos 

matemáticos el VAN  es la sumatoria de los beneficios netos multiplicado 

por el factor de descuento o descontar una tasa de interés pagada por 

beneficiarse del préstamo a obtener. Actualizando los valores se debe 

decidir la aceptación o rechazo del proyecto  bajo los siguientes 

fundamentos: 

 

a.- Si el van es positivo se acepta la inversión 

b.- Si el VAN es igual a cero la decisión de invertir indiferente  

c.- Si el van es negativo se rechaza la inversión 

Tasa Interna de Retorno (TIR): Representa la tasa máxima de interés 

que se podría pagar por un préstamo de los ingresos provenientes  del 
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proyecto. Es también la tasa de rendimiento que ofrece el proyecto sobre 

la inversión a realizar. 

Los criterios de decisión para la TIR son los siguientes: 

 Si la TIR es mayor al costo de capital  o al costo de oportunidad se 

acepta la inversión 

 SI la TIR es igual al costo del capital o el costo de oportunidad, la 

decisión resulta indiferente12 

 Si la TIR es menor al costo de capital o al costo de oportunidad se 

rechaza la inversión. 

Formula  

TIR = Tm + Dt  

Relación Beneficio Costo (R B/C): Este indicador se interpreta como la 

cantidad obtenida en calidad de beneficio por cada dólar invertido en el 

proyecto. 

Fórmula  

R B/C =  

Periodo de Recuperación de Capital (PR/C): El periodo de recuperación 

de la inversión comprende el tiempo que requiere la empresa para 

                                                           
12PASACA, M, Manuel, 2009,”Manual para la elaboración de proyectos de graduación a 

nivel superior Edición 1. 
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recuperar la inversión original; es una medida de la rapidez en que el 

proyecto reembolsará el desembolso original de capital. Las mejores 

inversiones son aquellas que tienen un periodo de recuperación más 

corto. 

PRC = Año anterior a cubrir la Inversión +  

< 

Análisis de Sensibilidad: El análisis de sensibilidad es la interpretación 

dada a la incertidumbre en lo que respecta a la posibilidad de implantar el 

proyecto, debido a que no se conocen las condiciones en las que se 

desenvolverá la empresa en el futuro.  

 

Los criterios de decisión que considera este indicador son: 

 

 Si el Coeficiente de Sensibilidad es mayor que 1, el proyecto es 

sensible 

 Si el Coeficiente de Sensibilidad es igual a 1, el proyecto es indiferente 

 Si el Coeficiente de Sensibilidad es menor que 1, el proyecto no es 

sensible 

 

Formula  

 

TIR = Tm + Dt  

 

Diferencia de TIR = TIR del Proyecto – Nueva TIR 

Porcentaje de Variación = Dif. TIR / TIR del Proyecto 

Coeficiente de Sensibilidad = Porcent. Var. / Nueva TIR 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

En el presente trabajo de tesis se utilizó algunos métodos y técnicas de 

investigación, que permitieron obtener información necesaria para el 

desarrollo del estudio de factibilidad para la implementación de una 

empresa productora y comercializadora de chocolate en la ciudad de 

Loja. 

Materiales  

Para el desarrollo del presente proyecto se utilizó los siguientes 

materiales como: suministros y equipos de oficina. 

 Entre los suministros tenemos: papelería, esferográficos, clips, 

carpetas, CD´S, entre otros. 

 En tanto que los equipos de oficina utilizados tenemos: calculadora, 

computadora, grapadora, perforadora, flash memory, cámara 

fotográfica, entre otros. 

Métodos   

La realización del presente trabajo investigativo exige el manejo 

metodológico de los diversos métodos y técnicas que permitan una 

planificación sistematizada de las actividades en cada una de sus fases o 

etapas que permitan el logro de los objetivos establecidos y proponer 

alternativas para su implementación y puesta en marcha del proyecto. 

- Método descriptivo - Analítico: Este método se utilizó durante el 

desarrollo de toda la investigación, puesto que se realizó un proceso 
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descriptivo – analítico, el cual permitió analizar e interpretar la 

situación actual del chocolate, su procesamiento, requerimientos del 

mercado, especificaciones técnicas, organizacionales y financieras, 

que permitan la puesta en marcha en estudio de factibilidad. 

- Método Inductivo: Consiste en un proceso analítico- sintético del 

cual se parte para el estudio de hechos o fenómenos particulares 

para llegar al descubrimiento de un principio o ley general. Este 

método sirvió como apoyo para definir el grado de aceptación del 

segmento de la población encuestada y la percepción del usuario 

frente al consumo y adquisición del chocolate en la ciudad de Loja. 

- Método Deductivo: Es un proceso sintético analítico que presenta, 

conceptos, principios, definiciones, leyes generales de las cuales se 

extrae conclusiones y  consecuencias. Permitió obtener conclusiones 

válidas  para determinar si es viable o no la creación del proyecto, 

conociendo de forma real el entorno dónde se ubica la empresa. 

Técnicas  

Para el desarrollo del trabajo de investigación se utilizó algunas técnicas 

de investigación como: encuestas, observación directa, las mismas que 

sirven para determinar algunos parámetros dentro del estudio de campo, 

como parte del diagnóstico a ejecutar en la presente investigación; así 

como: 

Observación Directa: Permitió poner en contacto con los hechos y actos 

los cuales me permitieron registrar y valorar comportamientos 
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Pf=  Po (1+r)
n

 

 

observados, para obtener un conocimiento real acerca del chocolate 

objeto del presente estudio investigativo.  

Encuesta  

 Se aplicó  una encuesta a 400  familias de la ciudad de Loja con la 

finalidad de conocer si el producto va a tener acogido en el 

mercado. 

 Se utilizó otra encuesta a las comercializadoras de productos de 

consumo masivo de la ciudad  de Loja.  

POBLACIÓN  

La población tomada para el desarrollo de este proyecto fue para la 

ciudad de Loja, en la cual se tomó a las familias, por cuanto es un 

producto alimenticio masivo consumido por las familias; así mismo con los 

datos publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo INEC 

en el año 2010,  la ciudad de Loja cuenta con 180617 habitantes y una 

tasa de crecimiento del 2,65%, cuya proyección se describe a 

continuación: 

Formula: 

P2012 = 180617 (1+0,0265)3 

Pf 2012 = 180617 (1,08162) 

Pf 2012= 195359habitantes 
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Con el propósito de conocer el tamaño de la muestra se tomó la población 

proyectada para el año 2013, de 195359habitantes, lo cual se lo dividió 

para el promedio de 4 miembros de cada familia, lo que nos da un total de 

48.840 familias.  

MUESTRA 

Para determinar la muestra se ha tomado el número de familias en la 

ciudad de Loja del año 2012 que representa a 48.840familias. 

 

 

 

 

Es importante mencionar que para efectos de este estudio se aplicaron 

400 encuestas. 

Así mismo se procedió a determinar el tamaño de la muestra para aplicar las 

encuesta a las diferentes comercializadoras, de acuerdo a los establecimientos 

registrados en el Ilustre Municipio de Loja que son en un número de 1.286 

locales comerciales, considerándose que cada año se registran un local 

comercial que equivale al 0,1%.  

Para determinar el tamaño de la muestra se procedió de la  siguiente 

manera 

n= Tamaño de muestra 
e= Margen de error (5%)=0,05 
N= Población o universo  

1= Constante 
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N 

n = ----------------------     
 1 + e2 .N 
 
 
  1.286 
n = ---------------------------------     
     1 + (0.05)2 (1.286)n = 305 Locales comerciales. 
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f. RESULTADOS 

 

ENCUESTAS REALIZADAS A LAS FAMILIAS DE LA CIUDAD DE 

LOJA 

 

1. ¿Conoce usted el chocolate? 

 

Cuadro Nº 1 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 316 79 

No 84 21 

Total 400 100 
Fuente: Encuesta Realizada a las familias de la ciudad de Loja 

Elaboración: El Autor 

 

Gráfico Nº 1 

 
 

 

Análisis: El 79% indicaron de las familias encuestadas si conocen los 

chocolates y el 21% manifestaron que no conocen acerca de los 

chocolates. 
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2. ¿En su familia consumen chocolate? 

 

Cuadro Nº 2 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si  278 88 

No 38 12 

Total 316 100,00 
Fuente: Encuesta Realizada a las familias de la ciudad de Loja 

Elaboración: El Autor 

 

 

Gráfico Nº 2 

 

 
 

 

Análisis: De acuerdo con las encuestas realizadas a las familias el 79% 

indicaron que si consumen chocolates en su familia el 21% manifestaron 

que no consumen chocolates. 
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3. ¿Por qué compra chocolates? 

 

Cuadro Nº 3 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Nutrición 88 32 

Remedio 46 17 

Golosina  144 52 

Total 278 100 
Fuente: Encuesta Realizada a las familias de la ciudad de Loja 

Elaboración: El Autor 

 

 

Gráfico Nº 3 

 

 
 

 

Análisis: Con respecto a esta pregunta las familias indicaron que 

compran chocolate por golosina esto representando el 52%; mientras que 

otras familias indicaron que consumen por nutrición con el 32%; y por 

remedio con el 16%. 

 

 

 

 

 



44 
 

 
 

4. ¿Con que frecuencia y en qué cantidad consume chocolate? 

 

Cuadro Nº 4 

Alternativa 
Cantidad 

(libra) 
Frecuencia xm xm.f 

Cantidad 
al Año 

Porcentaje 

Semanalmente  

1  a 5 32 3 96 4992 12 

6 a 10     12 8 96 4992 4 

Más de 11   5 11 55 2860 2 

Subtotal   49   247 12844 18 

Quincenal 

1  a 5   35 3 105 2520 13 

6 a 10     12 8 96 2304 4 

Más de 11   10 11 110 2640 4 

Subtotal   57   311 7464 21 

Mensual 

1  a 5   120 3 360 4320 43 

6 a 10     42 8 336 4032 15 

Más de 11   10 11 110 1320 4 

Subtotal   172   806 9672 62 

Total 
 

278   
 

29980 100  

Fuente: Encuesta realizada a las familias  
Elaboración: El Autor 
 
 
Formulas: 
 

 
 

 
 
 
Nomenclatura: 
 
Xm= punto medio 

Li= literal inferior 

Ls= literal superior 

F= frecuencia 
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Gráfico Nº 4 
 

 

 

Análisis: Con respecto a esta pregunta las familias indicaron que 

consumen chocolate mensualmente en un 62%; semanalmente con el 

20% y seguidamente indican que las familias consumen  quincenalmente 

de este producto el 18%. 

El cálculo del promedio de consumo de libras de chocolate anualmente se 

lo efectúa de la siguiente manera: 

 

 

Lo que demuestra que el consumo promedio de chocolate que consume 

cada familia es de  108 libras en el año. 
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5. ¿Cuáles son los chocolates de preferencia familiar? 

Cuadro Nº 5 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Dulce 77 28 

Natural 129 46 

Con relleno 48 17 

Otros 24 9 

Total 278 100 
Fuente: Encuesta Realizada a las familias de la ciudad de Loja 

Elaboración: El Autor 

 

 

Gráfico Nº 5 

 
 

 

Análisis: Con respecto a esta pregunta los chocolates de preferencia es 

el chocolate Natural esto que representa el 46%; con el 28% chocolate 

dulce; con el 17% chocolates con relleno y el 9% indican que desean 

otros sabores de chocolates. 
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6. ¿Indique en qué presentación compra estos chocolates? 

 
Cuadro Nº 6 

 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Unidades 73 26,26 

Fundas 61 21,94 

Libras 111 39,93 

Gramos 33 11,87 

Total 278 100,00 
Fuente: Encuesta Realizada a las familias de la ciudad de Loja 

Elaboración: El Autor 

 

Gráfico Nº 6 

 
 
 
Análisis: Con el 40% indican que prefieren en libras; el 26% prefieren en 

unidades; el 22% prefieren en fundas y el 12% las familias prefieren en 

gramos. 
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7. ¿Si se implementaría una empresa dedicada a la fabricación de 

chocolates en Loja, estaría dispuesto en adquirir el producto? 

 

Cuadro Nº 7 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si  197 71 

No 81 29 

Total 278 100 
Fuente: Encuesta Realizada a las familias de la ciudad de Loja 

Elaboración: El Autor 

 

Gráfico Nº 7 

 
 
 
Análisis: El 71% de las familias indicaron que si están de acuerdo con la 

implementación de la empresa y el 29% manifestaron que no están de 

acuerdo con la implementación de la nueva empresa productora de 

chocolates. 
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8. ¿Qué presentación le gustaría que tenga los chocolates? 

Cuadro Nº 8 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Redondo 54 27 

barras 85 43 

tabletas 36 18 

Otros 22 11 

Total 197 100 
Fuente: Encuesta Realizada a las familias de la ciudad de Loja 

Elaboración: El Autor 

 

Gráfico Nº 8 

 

 

Análisis: Con el 43% la presentación del producto indicaron que prefieren 

en barra; el 28% la presentación de forma redonda; el 18% en tabletas y 

el 11% prefieren la presentación del producto en otras formas. 
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9. ¿Por qué medio de publicidad le gustaría enterarse de este nuevo 

producto? 

 
Cuadro Nº 9 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Radio 193 98 

Televisión 2 1 

Prensa  2 1 

Total 197 100 
Fuente: Encuesta Realizada a las familias de la ciudad de Loja 

Elaboración: El Autor 

 

Gráfico Nº 9 

 
 
 
Análisis: Las familias indicaron que les gustaría enterarse del nuevo 

producto por medio de la radio esto que representa el 98% Con el 1% por 

medio de la televisión y la prensa. 
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10. ¿Qué tipo de promociones le gustaría recibir? 
 
 

Cuadro Nº 10 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Degustaciones 49 25 

Descuentos 66 33 

Mayor cantidad de producto   82 42 

Total 197 100 
Fuente: Encuesta Realizada a las familias de la ciudad de Loja 

Elaboración: El Autor 

 

Gráfico Nº 10 

 

 
 
 
Análisis: Con respecto a esta pregunta el 42% de las familias el tipo de 

promociones que desean es mayor cantidad de productos; el 35% 

prefieren descuentos al momento de comprar el producto y el 25% 

prefieren degustaciones del producto. 
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11. ¿Qué precio estaría dispuesto (a) a pagar por este nuevo 
producto? 

 
Cuadro Nº 11 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

2 a 3 dólares  113 57 

4 a 5 dólares   58 29 

6 a 7 dólares   23 12 

Más de 7 dólares   3 2 

Total 197 100,00 
Fuente: Encuesta Realizada a las familias de la ciudad de Loja 

Elaboración: El Autor 

 

 

Gráfico Nº 11 

 

 

Análisis: Las familias indican que están dispuestas a pagar por el 

producto de 2 a 3 dólares con el 57%, de 4 a 5 dólares con el 29%, con el 

12% de 6 a 7 dólares y con el 2% prefieren pagar más de 7 dólares. 
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ENCUESTA A LOS OFERENTES 

 

1. ¿En su establecimiento se vende chocolate natural? 

 

Cuadro Nº 12 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 305 100 

No 0 0 

Total 305 100 
Fuente: Encuesta realizada a los oferentes de la ciudad de Loja 
Elaboración: El Autor 

 

 
Gráfico Nº 12 

 

 

 

Análisis: Con respecto a las encuestas realizadas a los oferentes el 

100% indicaron que si realizan la venta de chocolate natural 
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2. ¿De qué manera realiza la distribución del chocolate en la ciudad 

de Loja? 

 

 

Cuadro Nº 13 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Distribuidor 212 70 

Intermediario 93 30 

Total 305 100 
Fuente: Encuesta realizada a los oferentes de la ciudad de Loja 
Elaboración: El Autor 

 

 
 

Gráfico Nº 13 

 

 

Análisis: Los oferentes indicaron que realizan por medio de distribuidores 

con el 70% y el 30% por medio de intermediarios. 
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3. Cree usted que la venta de chocolate es: 

 

Cuadro Nº 14 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Excelente 179 59 

Muy buena 122 40 

Buena 4 1 

Mala 0 0 

Total 305 100,00 
Fuente: Encuesta realizada a los oferentes de la ciudad de Loja 
Elaboración: El Autor 

 

 
 

Gráfico Nº 14 

 

 

Análisis: Los oferentes manifestaron que la venta de chocolates 

excelente idea por lo tanto genera utilidad para la empresa con el 59%; 

con el 40% indican que es muy buena la venta de chocolate y el 1% 

indican que  es buena la venta de los chocolates. 
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4. ¿Qué cantidad de libras de chocolate natural vende 

aproximadamente a la semana? 

 

Cuadro Nº 15 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 a 10 libras 21 7 

11 a 20 libras 28 9 

21 a 30 libras 48 16 

31 a 40 libras 84 28 

41 a 50 libras  124 41 

Total 305 100 
Fuente: Encuesta realizada a los oferentes de la ciudad de Loja 
Elaboración: El Autor 

 

 
 

Gráfico Nº 15 

 

 

Análisis: La cantidades de libras de chocolate natural que venden a la 

semana indican que con el 41% son de 41 a 50libras de chocolate; con el 

27% de 31 a 40libras a la semana; con el 16% de 21 a 30 libras, 9% 

vende de 11 a 20 libras y con el 7% de 1 a 10 libras a la semana de 

chocolate natural. 
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Para obtener el promedio de venta de chocolate natural se realizó de la 

siguiente manera 

 

Cuadro Nº 16 

Li Ls Xm Fr. Xm. Fr. 

1 10 5,5 21 115,5 

11 20 15,5 28 434 

21 30 25,5 48 1224 

31 40 35,5 84 3124 

41 50 45,5 124 4004 

Total  
 

  305 4475 

Promedio de venta  semanal 29 

 promedio  de venta anual 1508 

 

 

Con estos resultados se calcula  la venta promedio a través del siguiente 

proceso: 

 

 

 

Lo que demuestra que la venta promedio de chocolate querealizada cada 

oferente Semanal es de 29 libras y esto multiplicado por las 52 semanas 

que tiene el año da un total de 1508 libras de chocolate natural anual. 
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7. ¿Qué presentación de chocolate natural es el que más vende? 

 

Cuadro Nº 17 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Redondo  71 23 

Tabletas 53 17 

Barra 94 31 

Otros  87 29 

Total 305 100,00 
Fuente: Encuesta realizada a los oferentes de la ciudad de Loja 
Elaboración: El Autor 

 

 
 

Gráfico Nº 16 

 

 

Análisis: El tipo de chocolate natural que más vende cada oferentees el 

de barra con el 31%, otro tipo de presentación del chocolate natural con el 

29%, la presentación del chocolate natural en redondo (o bolitas) con el 

23% y la presentación de tabletas el 17%. 
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8. ¿Cuál es el precio de venta al público dela libra de chocolate 

natural? 

 

Cuadro Nº 18 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

$3,00 184 60 

$3,50 89 29 

$4,00 32 11 

Total 305 100,00 
Fuente: Encuesta realizada a los oferentes de la ciudad de Loja 
Elaboración: El Autor 

 

 
 

Gráfico Nº17 

 

 

Análisis: El precio de venta al público es de la libra de chocolate  natural 

es: con el 60% el precio es de $3,00 dólares, el 29% con un precio de 

$3,50 dólares y tan solo el 11% de los oferentes venden la libra de 

chocolate natural a $4,00 dólares. 
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9. ¿En qué fechas usted tiene más venta del chocolate natural? 

 

Cuadro Nº 19 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Navidad 278 91 

14 de febrero 184 60 

Día de la madre  122 40 

Otros  87 29 
Fuente: Encuesta realizada a los oferentes de la ciudad de Loja 
Elaboración: El Autor 

 

 
 

Gráfico Nº 18 

 

 

Análisis: Los oferentes indicaron que su mayor venta es por navidad con 

el 91%; con el 60% el 14 de febrero; con el 40% por el día de la madre y 

con el 29% indicaron que son en otras fechas que también tienen mayor 

ventas de chocolates. 
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10. ¿Qué criterio tiene usted, respecto de poner una empresa 

productora y comercializadora de chocolate en la ciudad de Loja? 

 
Cuadro Nº 20 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Ofrecer productos de buena calidad 
196 64 

Productos naturales 177 58 

Producto sea reconocido en el 
mercado 224 73 
Fuente: Encuesta realizada a los oferentes de la ciudad de Loja 
Elaboración: El Autor 

 

 
Gráfico Nº 19 

 
 

 

Análisis: Los oferentes indicaron que el producto sea reconocido en el 

mercado con el 73%, el 64%se debe ofrecer productos de buena calidad, 

con el 58% que sean productos naturales. 
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12.  ¿Estaría dispuesto a comprar este nuevo producto? 

 

Cuadro Nº 21 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 183 60 

No 122 40 

Total 305 100 
Fuente: Encuesta realizada a los oferentes de la ciudad de Loja 
Elaboración: El Autor 

 

 
Gráfico Nº 20 

 

 

Análisis: El 60% de los oferentes indican que si están dispuestos en 

adquirir el nuevo producto y el 40% se pronuncia que no están dispuestos 

a comprar el nuevo producto indicando que ellos son files con las otras 

empresas. 
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g. DISCUSIÓN 

ESTUDIO DE MERCADO  

Análisis de la Demanda 

Demanda Potencial.- Se considera la totalidad de la población en 

estudio, en este caso el número de familias de la ciudad de Loja, para la 

proyección de la demanda potencial se toma  en cuenta la tasa de 

crecimiento poblacional, que es de 2,65% según datos  proporcionados 

por el INEC 2010. 

Además para obtener la demanda potencial se realizó una pregunta que 

si conoce el chocolate con el 79% de las familias que dijeron que si 

cuadro Nº 1, cuyo cuadro se describe a continuación. 

Cuadro Nº 22 
Demanda Potencial 

Años Población Demanda 
Potencial (79%) 

1 48840 38584 

2 50134 39606 

3 51463 40656 

4 52827 41733 

5 54226 42839 
Fuente:Cuadro Nº1 
Elaboración: El Autor 

 
 

Demanda Real.-Se determina en base a la encuesta aplicada a los 

demandantes en la pregunta Nº 2, en la que indican que si consumen el 

chocolate en su familia, con un porcentaje del 88%.  
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Cuadro Nº 23 
Demanda Real 

Años 
Demanda 

Potencial (79%) 
Demanda Real 

(88%) 

1 38584 33954 

2 39606 34853 

3 40656 35777 

4 41733 36725 

5 42839 37698 
Fuente: Cuadro Nº 22 y 2 
Elaboración: El Autor 

 
 

Demanda Efectiva.-  Se determinó de la encuesta a los demandantes 

para saber la aceptación de la nueva empresa en el mercado cuadro N° 7 

con el porcentaje del 71%. 

Cuadro Nº 24 
Demanda Efectiva 

Años 
Demanda Real 

(88%) 
Demanda Efectiva 

(71%) 

1 33954 24107 

2 34853 24746 

3 35777 25402 

4 36725 26075 

5 37698 26766 
Fuente: Cuadro Nº23 y 7 
Elaboración: El Autor 

 
 

 

Demanda Efectiva en Libras 

El consumo promedio de libra de chocolate por familia anualmente es de 

108(Cuadro N°4), posteriormente se  obtiene la demanda efectiva en 

compras, multiplicando  la demanda efectiva por el consumo promedio per 

cápita.  
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Cuadro Nº 25 
Demanda Efectiva en compras 

Año  
Demanda efectiva 

(familias) 
Consumo 
promedio  

Demanda Efectiva 
anual 

1 24107 108 2603560 

2 24746 108 2672554 

3 25402 108 2743377 

4 26075 108 2816076 

5 26766 108 2890702 
Fuente: Cuadro Nº 24 y 3 
Elaboración: El Autor 

 
 

ANÁLISIS DE LA OFERTA 

Oferta Actual 

La oferta actual, es la cantidad de chocolate  que se  está ofreciendo en el 

mercado. Para determinar la oferta actual se tomó en cuenta la cantidad 

de venta semanal de chocolate por los diferentes oferentes para conocer 

cuál es la venta promedio anual (Cuadro N°16). Con base a esta 

información se calculó el promedio de oferta:  

Cuadro N° 26 

OFERTA  

Comercializadoras Promedio  Promedio anual  

1286 1508 1939288 
Fuente: Cuadro Nº 16 
Elaboración: El Autor 
 

 
Para proyectar la oferta se utiliza con una tasa de crecimiento de 2.65% 

de la ciudad de Loja de acuerdo a los datos recabados en el INEC. En el 

cuadro siguiente se detalla la oferta y su proyección. 
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Cuadro Nº 27 
Oferta Proyectada 

Años Oferta 

1 1939288 

2 1990679 

3 2043432 

4 2097583 

5 2153169 
Fuente: Cuadro Nº26 
Elaboración: El Autor 

 

Análisis Demanda Insatisfecha 

La diferencia entre la oferta y la demanda efectiva permitirá obtener la 

demanda insatisfecha de chocolate  en el mercado de la ciudad de Loja. 

Para el primer año la demanda es de2.603.560anual y la oferta de 

1.939.288 libras, la diferencia de estas  da como resultado una demanda 

insatisfecha de 664.272al año. En el cuadro siguiente se realizan las 

operaciones para determinar esta demanda. 

Demanda Insatisfecha 

Cuadro Nº 28 

Años  
Demanda 

efectiva anual 
en libras 

Oferta Anual en 
ventas en libras 

Demanda 
Insatisfecha en 

libras 

1 2.603.560 1.939.288 664.272 

2 2.672.554 1.990.679 681.875 

3 2.743.377 2.043.432 699.944 

4 2.816.076 2.097.583 718.493 

5 2.890.702 2.153.169 737.533 
Fuente: Cuadro Nº 25 y 27 
Elaboración: El Autor 
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PLAN DE COMERCIALIZACIÓN 

Producto: El producto a elaborarse será chocolate con mínima manipulación 

humana para evitar su contaminación, sin persevantes. Para el presente estudio 

el producto será el chocolate de color café, por ser de mayor aceptación en el 

mercado. 

Precio:Para determinar el precio del producto, se analizarán los costos de 

producción como son: los costos de  administración, comercialización y 

financieros, que se encuentran inmersos en la elaboración del producto, así 

como los precios de los productos sustitutos en el mercado. 

Promoción: Es uno de los instrumentos fundamentales del marketing. 

Con la promoción la empresa pretende transmitir las cualidades del 

producto a sus clientes, para que estos   se  vean impulsados a 

adquirirlos.  Es decir consiste en un mecanismo  de transmisión de 

información. 

 Se realizará una promoción por apertura del local donde se 

utilizaran hojas volantes y para la comercialización tarjetas de 

presentación. 

 Se contará  con un rótulo  

La apertura del chocolate se hará pública a través de los  medios de 

comunicación más ventajosos y sintonizados por las familias.  

Además se utilizarán hojas volantes y tarjetas de presentación para la 

comercialización.  
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Se contará con la instalación de un rotulo a las afueras de la empresa de 

manera  que permita ser  identificada con facilidad por los clientes y 

pueda ser distinguida de la competencia. 

DISEÑO DEL PLAN DE MARKETING MIX 

 Producto: El producto que se ofrecerá se constituye en un complemento 

para el desarrollo nutricional humano, tomando en consideración el 

análisis científico de los componentes que conforman la materia prima.  

Características Generales del Producto 

- Inicialmente, lo que más nos llama la atención del mismo es su sabor, su 

aroma, lo bien que nos hace sentir tras degustarlo, pero a su vez 

encontramos en el chocolate múltiples propiedades y efectos saludables 

en nuestro organismo (psicológicamente nos reconforta, y físicamente nos 

proporciona vitaminas, proteínas, ayuda a regular la hipertensión. 

- Este alimento se ha convertido en un complemento básico en nuestra 

nutrición, y actualmente ha ido ganando terreno a otros alimentos en 

cuanto a su presencia en numerosos ámbitos de nuestra vida diaria, ya 

sea en nuestras cocinas, en gabinetes de belleza, etc. 

- Sus componentes antioxidantes nos ayudan tanto a regular la 

hipertensión y a protegernos frente a diferentes enfermedades que 

pudieran afectarnos (en su ingesta), como a hidratarnos (en su aplicación 

en distintas técnicas terapéuticas como masajes corporales.13 

                                                           
13http://www.guia-chocolate.com/caracteristicas-nutritivas-del-chocolate 
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Producto: El producto será una nueva alternativa de chocolate, ya que 

será procesado con insumos de primera calidad, frescos, y elaborado en 

el mismo país de procedencia de dicha materia prima para brindar 

satisfacción al cliente. 

Por su parte en la presentación del producto llevará impresa la marca y el 

logotipo en llamativos colores, también los datos informativos de 

contenido en unidades, componentes de elaboración, nombre y dirección 

de la fábrica, fecha de elaboración y vencimiento, registro sanitario, un 

código de barras y el precio de venta al público. 

La marca con que se identificara el producto es: Chocolate en barra de 

una libra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plaza: 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. 

 

 

 

 

 

 

Chocolic 
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Canal de Comercialización 

 .  

 

Como se observa en el gráfico, por lo general la empresa entregará su 

producto a su distribuidores como son las tiendas, autoservicios, 

comerciales, etc., los mismos que harán llegar el producto al consumidor 

final. 

Precio: El precio de un producto constituye un determinante fundamental 

en la demanda del mismo y en muchas ocasiones influye en el volumen 

de ventas, sin embargo un factor importante a la hora de comprar un 

producto lo constituye la calidad, comodidad y aplicabilidad del mismo. 

Para determinar el precio se tomará en cuenta los siguientes factores: 

 Poder adquisitivo de los clientes 

 Precios de la materia prima 

 Precio de los materiales a consumir indirectamente 

 Costos administrativos 

 Competencia 

Así pues para determinar el precio exacto, más adelante se desprende la 

información del estudio financiero del proyecto donde se establece los 

costos de producción más el margen de utilidad. 

EMPRESA 

PRODUCTORA  

INTERMEDIARIOS   CONSUMIDOR FINAL   
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Publicidad: La publicidad es una herramienta fundamental que va a 

permitir difundir en el mercado los diversos aspectos del nuevo producto, 

para ello se ha tomado en consideración el criterio de los encuestados 

sobre los medios de comunicación más vistos, escuchados y leídos, para 

que sea en estos medios de mayor acogida donde se coloque la 

publicidad referente a nuestro  producto y empresa.  

La publicidad se realiza por medio de  la radio de la localidad más 

sintonizadas por las familias. 
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ESTUDIO TÉCNICO  

En esta etapa del proyecto se analizan aspectos como el tamaño, la 

localización y la ingeniería del mismo, representando así todo lo 

relacionado con la capacidad a instalar y a utilizar, la ubicación más 

óptima de la empresa, las características del proceso de la tecnología. 

TAMAÑO DE LA PLANTA 

La determinación del tamaño es un proceso complejo ya que para 

determinarlo se deben tomar en consideración algunos factores como el 

tamaño del mercado, la disponibilidad de materia prima, el espacio físico, 

disponibilidad de mano de obra. 

FACTORES QUE DETERMINAN EL TAMAÑO DE LA PLANTA 

 TAMAÑO DEL MERCADO 

En el Ecuador el sector industrial ha constituido un factor relevante para la 

economía del mismo, dentro de este se ha destacado notoriamente la 

industria de alimentos; lo cual se dedica a transformar los recursos 

naturales en productos terminados. 

Capacidad de diseño o teórica: tasa estándar de actividad en 

condiciones normales de funcionamiento. 

Capacidad Instalada: actividad máxima posible de alcanzar con los 

recursos humanos y materiales trabajando de manera integrada. Para el 

presente proyecto se tomará en consideración la capacidad del factor 
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humano como del factor tecnológico; el molino tiene la capacidad de 

triturar 2 quintales de cacao en 30 minutos, más los 130 minutos de 

preparación para la barra de chocolate (gráfico Nº 24), es decir un 

proceso para realizar 150 barras de chocolate de una libra tiene un tiempo 

de 160 minutos. 

Si la empresa trabaja las 8 horas laborables se realizarían en este tiempo 

3 proceso en el día (160 minutos por 3 proceso en el día= 480 minutos) 

multiplicado por 150 barras de chocolates de una libra da un total de 450 

libras de chocolate, si se trabaja 6 días a la semana (lunes a sábado), y 

esto multiplicado por 52 semanas que tiene el año se obtiene que 

trabajaran 312 días en el año, esto multiplicado por 450 libras de 

chocolates en el día se obtiene que en el año se producirán 140400 libras 

de chocolate. 

Capacidad Instalada 

Cuadro Nº 29 

1 Producción   

(160 minutos) 

Día  

(3 producciones)  

Producción 

Año (312 días) 

150 libras 450 140400 libras 

Elaboración: El Autor 

Determinación de la Demanda a Cubrir por el Proyecto  

Cuadro Nº 30 

Años 
Demanda 
Existente 

Capacidad 
Instalada 
al 100% 

% de 
Atención 

1 664.272 140.400 21 

2 681.875 140.400 21 

3 699.944 140.400 20 

4 718.493 140.400 20 

5 737.533 140.400 19 
Fuente: Cuadro Nº 28 y 29 

Elaborado: El Autor 
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Capacidad Utilizada: Es el rendimiento o nivel de producción con el que 

trabaja el factor humano y tecnológico, esta capacidad está  determinada 

por el nivel de demanda que se desea cubrir durante un determinado 

período de tiempo. 

 

Para determinar la capacidad utilizada se tomó en consideración el 

componente humano y tecnológico y el porcentaje de producción que se 

va a ofertar para cubrir la demanda insatisfecha; por tanto en 160 minutos 

se puede producir 150 libras de chocolate (30 minutos de triturado en el 

molino más 130 minutos en la preparación del chocolate natural), en 8 

horas se realizara 3 producciones multiplicado  por 150 libras da un total 

de 450 libras de chocolate en el día. 

 

Si la empresa considera trabajar 5 días a la semana (lunes a viernes) y 

esto multiplicado por 52 semanas que tiene el año da un total de 260 días 

laborables que tendrá la empresa en donde se podrá producir 117000 

libras de chocolate natural. 

 

Capacidad Utilizada 

Cuadro Nº 31 

1 Producción   
(160 minutos) 

Día  
(3 producciones)  

Producción Año 
(260 día) 

150  unidades  450 117000 libras 

Elaboración: El  Autor 

 

 

 



75 
 

 
 

Cuadro Nº 32 

Años 
Capacidad 
Instalada 

Porcentaje 
Capacidad 
Utilizada 

1 140.400 83,33% 117000 

2 140.400 85,33% 119808 

3 140.400 87,33% 122616 

4 140.400 89,33% 125424 

5 140.400 91,33% 128232 
                        Fuente: Cuadro Nº 29 y 31 
                        Elaboración: El Autor 

 

LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA 

 

La ubicación más adecuada será la que posibilite maximizar el logro del 

objetivo definido del proyecto. Aunque las opciones de localización 

pueden ser algunas, lo que en la práctica se reducen a unas pocas, por 

cuanto las restricciones y exigencias propias del proyecto eliminan la 

mayoría de ellas. 

 

La selección de la localización del proyecto se define en dos ámbitos: el 

de la macro localización, donde se elige la región o la zona; y el del micro 

localización, que determina el lugar específico donde se instalará el 

proyecto. 

 

Los principales factores que influyen en la ubicación de un proyecto son 

los siguientes: 

 

1. Mercado que se desea atender: Para el presente proyecto el 

mercado que se atenderá serán los autoservicios, tiendas, 
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comerciales, por cuanto en donde la empresa se ubicará está cerca 

de estos lugares. 

2. Transporte y accesibilidad de los usuarios: En donde se va a 

encontrar ubicada la empresa, existen vías de comunicación de 

primer orden, en donde los demandantes pueden acudir sin ningún 

inconveniente. 

3. Regulaciones Legales: Por encontrarse la empresa en un lugar del 

sector urbano de la ciudad, no va a existir ningún inconveniente con 

respecto a que existan restricciones legales para su funcionamiento. 

4. Viabilidad Técnica: El lugar en donde se va a alquilar para el 

funcionamiento de la empresa se encuentra en óptimas condiciones 

con respecto a su calidad de construcción. 

5. Viabilidad Ambiental: En este caso no va a existir ningún impacto 

ambiental, peor aún los vehículos pueden acceder sin ningún 

inconveniente sin exceder la normas de impacto vial existente. 

 

Macro localización 

 

Tiene relación con la ubicación de la empresa dentro de un mercado a 

nivel local, frente a un mercado de posible incidencia regional, nacional e 

internacional. Para su representación se recurre al apoyo de mapas 

geográficos y políticos. 

 

La empresa se encontrará ubicada en la Provincia de Loja en la ciudad de 

Loja. 
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Gráfico Nº 21 

MAPA DE LA PROVINCIA DE LOJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Micro localización 

El lugar exacto donde se implementará la empresa será en calles Av. Pio 

Jaramillo Alvarado Y Cuba esq.se lo ha decidido ubicar en dicho lugar por 

la facilidad de arrendar un local a precio cómodo. A continuación se 

presenta la imagen donde funcionará el negocio: 

Gráfico Nº 22 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: El Autor 
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INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

El estudio de la ingeniería del proyecto se lo realiza con la finalidad de 

poder determinar los aspectos relacionados con la infraestructura física, 

tecnología necesaria, proceso de producción y maquinaria para la 

operación en la planta. Esto representa un primer acercamiento a las 

realidades del medio para poder llevar a cabo el funcionamiento de la 

planta. 

 

TECNOLOGÍA A UTILIZAR 

 

La tecnología que se utilizara está representada por la maquinaria 

requerida para la producción, su descripción a continuación: 

 

COCINA INDUSTRIAL 

 

 

Características del producto: 

 Cocina industrial 2 quemadores. 

 Dimensiones,  35*70 cm 

 Patas largas de 70 cm 
Elaborada en ángulo de 3/4 por 2mm 

 Con toll galvanizado 
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 Parrilla soldada 

 Cabezote de aluminio. 

 Bandeja retenedora. 

Molino 

 

Características del producto: 

Para Moler: 

Café, Cacao, Arroz, Trigo, Maíz, Nixtamal y Especias 

Molino acoplado a motor de 1/2 HP con un peso de 35 kgs Muele a Base 

de Discos con un rendimiento de 2 quintales. 

Refrigeradora 

 

Características del producto: 

Capacidad:11 ft3  
Color:Blanco  
Sistema de deshielo:Manual  
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Gabinete:Liso  
Puerta:Curvas Lisas  
Manija:N/A  

Herramientas a Utilizar 

Utensilios de cocina 

 

OLLAS 

 

Tanques de Aluminio 

 

PAILA 

 

Carros de transporte de carga 
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Equipo de seguridad y Aseo 

Delantales plásticos y de tela 

 

Guantes, cofias y mascarilla 

 

Botes plásticos 

 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

 

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

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

operativa. En esta parte del estudio debe contarse con el asesoramiento 
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de los profesionales de la división del local; al igual que la tecnología debe 

guardar relación con el mercado y sus posibilidades de expansión. 

 

Para que las actividades se desarrollen con normalidad y en un ambiente 

agradable, se requiere arrendar un local de aproximadamente 100 metros 

cuadrados como mínimo, para que en el mismo se proceda a la división 

de las instalaciones físicas necesarias. 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 

 

La planta de producción de la empresa de producción y comercialización 

de chocolate natural, estará dividida en 5 partes o secciones que son: 

 

 Sector administrativo: dentro de este sector estarán ubicadas las 

oficinas donde prestaran sus servicios el personal administrativo, 

ubicando aquí las oficinas del gerente, secretaria contadora, jefe de 

producción y una sala de espera para clientes. 

 Bodega N° 1: destinada como el área de almacenamiento de 

materias primas, este espacio será adecuado y destinado para apilar 

toda la materia prima adquirida por la empresa para la producción. 

 Planta de producción: en este espacio se destinaran las 

maquinarias y herramientas. En este lugar se dará el proceso de 

transformación de la materia prima en un producto terminado. 

 Venta: este es un espacio destinado para el servicio. 
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DISEÑO DE LA PLANTA 

Gráfico Nº 23 

 

       Elaboración: El Autor 

 

ÁREA DE PRODUCCIÓN 

 

BODEGA 

VENTA 
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PROCESO DE PRODUCCIÓN 

En esta parte se describe el proceso mediante se obtendrá el producto, es 

importante indicar  cada una de las fases del proceso.  

En el proceso o preparación del producto, la empresa deberá ser muy 

escrupulosa en la realización de ello; ya que el producto (barras de 

chocolate de una libra), deberá ser lo menos manipulado para evitar su 

contaminación. 

 

Recepción de materia prima:  

La materia prima utilizada es el cacao, el mismo que será transportado 

por parte de los proveedores hacia la planta de producción.(10 min.) 

 

Selección de las mejores materias primas:  

El secreto de fabricación de Chocolates Valor se basa en la selección de 

las mejores semillas de cacao.(15 min.) 

 
 

Mezclado y limpieza:  

La mezcla y la proporción exacta de cacaos, manteniendo una limpieza 

adecuada al producto. (20 min.) 
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Tostado:  

Las semillas limpias se tuesta, el grado de tueste confiere al cacao el 

aroma y el sabor característicos de Chocolates Valor, a la vez que facilita 

el proceso de descascarillado en el que se separa, definitivamente, la piel 

del grano.(15 min.) 

 

Triturado 

El cacao depurado es triturado hasta obtener pequeños trocitos. 

La molienda convierte los nibs en una finísima pasta de cacao de la que 

se extrae parte de la acidez que contiene el producto.  

La tecnología más avanzada se encarga de mezclar los ingredientes en 

las proporciones adecuadas para conseguir el tipo de chocolate 

seleccionado. (30 min.) 
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Refinado 

Se realiza el calentado del chocolate y así obtener una mezcla,la cual se 

procesa mediante las refinadoras para convertirla en un polvo muy fino, 

con una dimensión de 17 micras.(10 min.) 

 

Moldeo y Desmolde 

El moldeo y desmolde dela pasta es temperada y depositada en moldes 

que darán forma final al producto.(10 min.) 

 

Enfriado: 

Se colca los moldes en la refrigeradora para su enfriamiento.(35 min.) 

 

Envasado: 

Luego del enfriado se procese a envasar en fundas con su respectiva 

etiqueta con el nombre de la empresa.(10 min.) 

 

Almacenamiento: 

Se procese a almacenar los productos terminados para su respectiva 

comercialización.(5 min.) 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO DE 2 QUINTALES DE CACAO 

PARA  150 BARRAS DE CHOCOLATE DE UNA LIBRA 

 

Cuadro Nº 33 

Nº ACTIVIDADES 
      

RESPONSABLE TIEMPO 

1 Recepción de 

materia prima  

   X   Obrero 10 min 

2 Selección de las 

mejores materias 

primas 

 x     Obrero 15 min 

3 Mezclado y 

limpieza 

x      Obrero 20 min 

4 Tostado      x Obrero 15 min 

5 Triturado      x Obrero 30 min 

6 Refinado      x Obrero 10 min 

7 Moldeo y 

Desmolde 

     x Obrero 10 min 

8 Enfriado   x    Obrero 35 min 

9 Envasado x      Obrero 10 min 

10 Almacenamiento    x   Obrero 5 min 

Total     160minutos 

 

Simbología: 

Operación 

       Inspección  

     Demora 

   Almacenamiento 

      Transporte 

    Inspección y Operación  

 

Nota: Por 2 quintales se cacao (200 libras) se obtiene 150 barras de una libra 

de chocolate, es decir  del peso bruto del cacao se reduce el 25% (quitado de 

cascara, impurezas, tostado y refinado) para obtener el peso real del cacao 

 

  

  



88 
 

 
 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE 2 QUINTALES DE CACAO PARA  

150 BARRAS DE CHOCOLATE DE UNA LIBRA 

Gráfico Nº 24 

                   PROCESO                                                   TIEMPO                    

  

   

  

 

  

  

   

 

  

 

 

  

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: El Autor 

 

Nota: El flujo grama es de un solo proceso en el día se realizarán 3 procesos de 

160 minutos, dando un total de 480 minutos al día (8 horas). 

Recepción de materia prima 

Selección de las mejores 

materias primas 

Mezclado y limpieza 

Tostado 

Triturado 

Refinado 

Moldeo y Desmolde 

10 min. 

15 min. 

20 min. 

15 min 

30 min 

10 min 

10 min 

Enfriado 

Envasado 

35 min 

10 min 

Total: 160 minutos 

Almacenamiento de producto  

 

5 min 
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ESTUDIO ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA 

 

Aspectos  Legales  Tributarios  y Administrativos 

 

En esta parte se determinó algunos aspectos relacionados con una 

estructura orgánico-funcional; como la descripción de los aspectos más 

importantes de la empresa, y su estructura legal y organizacional que 

estará constituida la empresa. 

 

Nombre y Descripción de la Empresa 

 

Esta empresa estará dedicada a la venta de productos, se denominará 

“Chocolic  Cía.  Ltda.”, la empresa a crearse se localizará de acuerdo a 

regulaciones legales por parte del Ilustre Municipio de Loja el cual está 

ubicado Av. Pio Jaramillo Alvarado y Cuba esquina. 

 

La instalación de la empresa de vería hacérsela en una de las avenidas 

de mayor afluencia y en donde exista la menor competencia posible. 

 

La empresa a crear será una empresa de las más competitivas, es 

importante señalar la capacitación permanente que la empresa realizará 

a su personal, ya que gracias al recurso humano calificado, se estima, se 

posicionará en el mercado y le permitirá mantenerse vigente entre sus 

clientes. 
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Misión de la Empresa 

 

Obtener la satisfacción total de nuestros clientes procurando calidad total 

en el producto ofrecido, a través del trabajo en equipo, apoyo ágil, trato 

amable, tecnología y fortalecimiento de habilidades comerciales, 

superando las expectativas del servicio integral. 

 

Visión de la Empresa 

 

La empresa “Chocolic  Cía.  Ltda.” será una Empresa productora y 

comercializadora de chocolate natural en barras de una libra, ofreciendo 

productos de buena calidad, que en el futuro se posicionará en el 

mercado Lojano como  la más eficiente,  efectiva y económica frente a la 

competencia. 

 

Organización Legal 

 

La personería jurídica de la empresa será de una Compañía de 

Responsabilidad Limitada, ya que permite estar integrada de tres a 15 

socios que solamente responden por las obligaciones sociales hasta el 

monto de sus aportaciones individuales. 

 

La  compañía  de  Responsabilidad  Limitada  es  siempre  mercantil,  

pero  sus integrantes por el hecho de constituirla, no adquieren la calidad 

de comerciantes. 
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El principio de existencia de esta especie de compañía es la fecha de 

inscripción del contrato social en el Registro Mercantil. 

 

La compañía se constituirá con la razón social, cuya denominación es 

“Chocolic  Cía.  Ltda.” 

 

Conformación jurídica 

 

Compañía de Responsabilidad Limitada con la participación de 3 socios. 

 

Capital social  

 

Al constituirse la compañía, el capital estará íntegramente suscrito y 

pagado por lo menos en el cincuenta por ciento de cada participación. 

Las aportaciones pueden ser en numerario o en especie. Por tanto, el 

saldo del capital deberá integrarse en un plazo no mayor de doce meses, 

a contarse desde la fecha de constitución de la Compañía. 

 

Tiempo 

 

El tiempo de duración de la empresa será de 5 años. 

La empresa se regirá bajo los Reglamentos de la Ley de Compañías, 

Código de Comercio, las disposiciones del Código Civil; y, Código de 

Trabajo. 



92 
 

 
 

Organización Administrativa 

 

La estructura Técnico funcional de la empresa contará con el 

organigrama estructural y funcional; para una mejor interrelación de 

labores de sus miembros. 

 

Niveles Jerárquicos 

 

Para obtener el cumplimiento de las metas y objetivos de la empresa es 

necesaria la estructuración de los siguientes niveles jerárquicos. 

 

Nivel Legislativo 

 

Es el primer nivel jerárquico, se encuentra formado por la Junta General 

de Socios;  los mismos que se encargarán de fijar las políticas de la 

empresa, así como normar los procedimientos y los planes que seguirá la 

organización en el futuro. 

 

Nivel Ejecutivo 

 

Es el segundo nivel jerárquico de la empresa, está integrado por el 

Gerente quien se encargará de poner en ejecución las políticas, planes, 

objetivos y metas que se proponga alcanzar la empresa. 
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Nivel Asesor 

 

No tiene autoridad de mando, sino autoridad funcional; es decir, no toma 

decisiones únicamente recomienda. Está conformado por un asesor 

Jurídico cuya función es la de orientar, informar y proponer aspectos 

relacionados a lo legal. 

 

Nivel de Apoyo 

 

Se denomina también nivel auxiliar. Este sirve como ayuda para todos 

los niveles administrativos de la empresa; lo conforma la  Secretaría y el 

conserje –guardián  

 

Nivel de Operativo 

 

Se encarga de realizar las actividades que en esencia desarrolla la 

empresa,  ejecutando  las  órdenes y disposiciones emanadas por el nivel  

legislativo y ejecutivo. 

 

Organigrama Estructural 

 

Consiste en la representación gráfica de la estructura administrativa de la 

empresa a través de sus distintos niveles jerárquicos, mismo que servirá 

para determinar la división de funciones, los niveles jerárquicos, las 
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líneas de autoridad y responsabilidad, los canales formales de 

comunicación, y la naturaleza lineal de cada departamento: 

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA 

Gráfico Nº 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Elaboración: El Autor 

OBREROS CHOFER- 

VENDEDOR 

Nivel Legislativo 

 Nivel Ejecutivo 

Nivel Asesor 

Nivel de Auxiliar o de Apoyo 

Nivel Operativo 

NUMENCLATURA 

CONSERJE - 

GUARDIAN 

GERENCIA 

ASESORÍA 

JURÍDICA 

JUNTA GENERAL DE 

SOCIOS  

DEPARTAMENTO 

DE CONTABILIDAD 

DEPARTAMENTO 

DE VENTAS 

SECRETARIA 

DEPARTAMENTO 

DE PRODUCCIÓN 

CONTADORA 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA EMPRESA 

Gráfico Nº 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: El Autor 

JEFE DE VENTAS 

Control de clientes, 

planes de ventas, 

apertura de mercados. 

CONSERJE - GUARDIAN 

Limpiar en local, entregar 

correspondencia de la 

empresa y la seguridad la 

misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERENCIAPlanificar, organizar, 
ejecutar, dirigir y controlar las 
actividades de la empresa 

 

 

 

ASESORIA JURIDICA 

Asesoramiento en materia legal      

Representar jurídicamente a la 

empresa 

OBREROS 

Cumplir políticas y normas 

establecidas por la 

empresa 

 

CHOFER - VENDEDOR 

Encargado de llevar y  

vende los productos 

terminados 

 

SECRETARIA Atender al público y 

socios Llevar archivos y 

correspondencia 

JEFE DE PRODUCCIÓN 

Dirigir, controlar y 

supervisar la producción 

 

CONTADORA Realiza 

pagos y se encarga de 

llevar la contabilidad 

de la empresa 

JEFE DE 
CONTABILIDAD 

Ejecuta las 

operaciones contables 

de la empresa y realiza 

el análisis financiero 
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MANUAL DE FUNCIONES 

DESCRIPCIÓN DE  PUESTOS Y SUS RESPECTIVAS FUNCIONES DE LA 

EMPRESA 

NIVEL JERÁRQUICO: Nivel Ejecutivo 

CÓDIGO: 01 

NOMBRE DEL PUESTO : Gerente 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Planificar, programar, organizar, ejecutar, dirigir y controlar las 

actividades que se realizan en la compañía. 

FUNCIONES: 

 Responde ante la Junta General de Accionistas por la correcta administración. 

 Tramitar órdenes y cheques y más documentos que el reglamento lo autorice. 

 Planificar, ejecutar, dirigir y controlar las actividades de la empresa. 

 Nombrar y remover por causa justa al personal administrativo a su cargo. 

 Velar por la correcta utilización de los recursos de la empresa, y demás funciones y 

disposiciones que los organismos superiores le deleguen. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

 Actuar con independencia profesional usando su criterio para la solución de problemas 

inherentes en el cargo. 

 Supervisar, coordinar las actividades del personal bajo su mando, así como en la de la 

empresa en general. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

EDUCACIÓN: Título de Ingeniero Comercial 

EXPERIENCIA: Mínimo 4 a 5 año en sus funciones similares 
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NIVEL JERÁRQUICO: Nivel Asesor 

CÓDIGO: 02 

NOMBRE DEL PUESTO : Asesor Jurídico 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Asesorar todos los niveles jerárquicos de la compañía, en 

asuntos relacionados a los problemas legales cuando se lo requiera. 

FUNCIONES: 

 Asesorar jurídicamente al nivel Directivo, Ejecutivo, Asesor, Apoyo y Operativo de la 

empresa. 

 Representar a la Empresa, judicial y extrajudicialmente en asuntos inherentes a su 

profesión y función. 

 Cumplir las funciones propias e inherentes en asuntos laborales, penales, civiles, 

administrativos y mercantiles de la Empresa. 

 Autorizar las minutas y suscribirlas respecto a los contratos que realice la empresa. 

 Participar en los Comités o grupos de trabajo que señalen las leyes, reglamentos o el nivel 

directivo o ejecutivo de la Institución. 

 Emitir los informes y/o dictámenes de carácter jurídico que le sean o no solicitados por los 

directores departamentales, Gerencia, Directorio.  

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

 Responder ante la Junta de Accionistas en cuanto a aspectos de trámites legales.  

REQUISITOS MÍNIMOS: 

EDUCACIÓN: Título de Abogado 

EXPERIENCIA: Mínima  de 2 años 
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NIVEL JERÁRQUICO: Nivel Operativo 

CÓDIGO: 03 

NOMBRE DEL PUESTO : Contadora 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Ejecutar las operaciones contables de la empresa y realizar 

el análisis financiero. 

FUNCIONES: 

 Preparar los estados financieros de la empresa. 

 Actualizar los sistemas contables de la empresa. 

 Organizar adecuadamente los registros contables. 

 Elaborar los roles de pago de todo el personal.  

 Mantener correctamente el manejo de los libros contables. 

 Determinar el control previo sobre los gastos. 

 Mantener un archivo adecuado y ordenado de los documentos del mismo 

 Enviar a los directivos de la empresa los estados financieros debidamente comprobados. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

 El puesto requiere de mucha responsabilidad y mucha concentración. 

Responsabilidad técnica y económica en el manejo de las operaciones contables 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

EDUCACIÓN: Título de Contadora. 

EXPERIENCIA: Experiencia mínima de dos años en funciones similares. 

 



99 
 

 
 

 

NIVEL JERÁRQUICO: Nivel Auxiliar 

CÓDIGO: 04 

NOMBRE DEL PUESTO : Secretaria 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Realiza labores de secretaria o de asistente directa del Gerente 

FUNCIONES: 

 Excelente redacción y ortografía. 

 Elaborar actas de asamblea de la Junta de Accionistas 

 Atender al público que solicite información y concertar entrevistas con el Gerente de la 

Empresa. 

 Atender la correspondencia, manejando con diplomacia y eficiencia.  

 Controlar la asistencia del personal 

 Mantener un archivo adecuado y ordenado de los documentos ( oficios , memorándum) 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

 El puesto requiere de la gran eficiencia, responsabilidad, discreción, en el desarrollo de sus 

funciones 

 Establecer buenas relaciones interpersonales con el personal de la compañía y sus 

usuarios de la misma. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

EDUCACIÓN: Título de secretaria Ejecutiva 

EXPERIENCIA: Mínima  de 2 años en funciones similares 
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NIVEL JERÁRQUICO: Nivel Operativo 

CÓDIGO: 05 

NOMBRE DEL PUESTO: Jefe de Ventas 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Definir en la empresa los medios de comercialización del 

mercado, dar a conocer al usuario el producto ofertado por la empresa. 

FUNCIONES: 

 Definir estrategias de comercialización 

 Dar a conocer a los clientes sobre las ventajas del producto ofertado por la empresa. 

 Receptar las notas de los clientes. 

 cumplir con lo solicitado por clientes. 

 Informar en forma oportuna sobre precios y promociones. 

 Elaboración y entrega de informes semanales sobre montos de ventas efectuados y 

más funciones que le sean encomendadas. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

 Responsabilidad de los medios de comercialización para el producto de la empresa. 
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NIVEL JERÁRQUICO: Nivel Operativo 

CÓDIGO: 06 

NOMBRE DEL PUESTO: Chofer.  

NATURALEZA DEL TRABAJO: Ejecuta labores relacionadas con la conducción de 

vehículos utilizados en el transporte de mercaderías hacia las tiendas. 

FUNCIONES: 

 Transportar mercaderías a las tiendas, según las instrucciones recibidas y de acuerdo a 

los procedimientos establecidos. 

 Revisar periódicamente la unidad asignada, a fin de brindarle un adecuado 

mantenimiento preventivo 

 Velar porque el vehículo se mantenga en buenas condiciones estéticas e higiénicas. 

 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

 Responsable por la transportación de los productos. 

 Requiere de responsabilidad para la ejecución de su trabajo. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

EDUCACIÓN:Bachiller   

EXPERIENCIA: Experiencia mínima de 1 año en funciones similares. 
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NIVEL JERÁRQUICO: Nivel Operativo 

CÓDIGO: 07 

NOMBRE DEL PUESTO : Vendedor 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Conocimiento y promoción del producto en la ciudad. 

FUNCIONES: 

 Promoción y comercialización del producto. 

  Elaboración de informes y control del producto ofrecido. 

 Distribución del personal para realizar la venta del producto. 

 Más funciones que le asignen los supervisores. 

 Establecer un nexo entre cliente-empresa  

 Búsqueda de nuevos clientes. 

 Atención al cliente. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

 Responsable por la ejecución de las labores de ofertar y transportar los productos. 

 Requiere de iniciativa y criterio para la ejecución de su trabajo. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

EDUCACIÓN: Bachiller 

EXPERIENCIA: Experiencia mínima de 1 año en funciones similares. 
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NIVEL JERÁRQUICO: Nivel Operativo 

CÓDIGO: 08 

NOMBRE DEL PUESTO: Jefe Producción  

NATURALEZA DEL TRABAJO:Capacidad de identificar, preparar y diseñar diferentes 

procedimientos acordes con las metas propuestas por la compañía, así como también 

supervisar el seguimiento de las mismas por parte del personal a su cargo.  

FUNCIONES: 

 Tiene la capacidad de orientar y controlar los procesos de fabricación de los 

diferentes productos, llevando un registro que corresponda a la realidad de las 

personas que ayudan al buen desempeño de la gran variedad de labores. 

 

 Tiene la responsabilidad de realizar, comunicar y controlar los procesos de 

fabricación de los productos, teniendo en cuenta la optimización de la utilización de 

los elementos en el desarrollo de la producción. 

 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

La actividad que más se desempeña es la elaboración y control de la producción. 
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NIVEL JERÁRQUICO: Nivel Operativo 

CÓDIGO: 10 

NOMBRE DEL PUESTO :OBREROS 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Realiza la elaboración del producto en la empresa para su 

posterior comercialización. 

FUNCIONES: 

 Es el responsable de los materiales y herramientas que se empleen en la 

ejecución de las actividades. 

 Se encargan de la actividad productiva de la empresa, aplicando técnicas 

adecuadas y modernas para la realización del producto. 

 Realizar todas las actividades inherentes a la producción. 

 Informa de todas las actividades realizadas y de los inconvenientes 

encontrados a su inmediato superior. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

Elaboración y control de la producción. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

EDUCACIÓN: Bachiller. 

EXPERIENCIA: Experiencia de un año en funciones similares. 
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NIVEL JERÁRQUICO: Nivel Auxiliar 

CÓDIGO: 11 

NOMBRE DEL PUESTO : Guardián 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Ejecución de labores de seguridad y custodio de los bienes y 

personal de la empresa. 

FUNCIONES: 

 Colaborar con la seguridad de los bienes de la empresa. 

 Solicitar identificación a las personas que ingresen a la empresa. 

 Mantener el orden dentro de la empresa. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

 Es responsable por el cumplimiento de seguridad  y protección de los activos y del personal de 

la empresa, así como también de las personas que ingresen en ella. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

EDUCACIÓN: Título de Bachiller 

EXPERIENCIA: Mínima  de un año en funciones similares 
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NIVEL JERÁRQUICO: Nivel Auxiliar 

CÓDIGO: 12 

NOMBRE DEL PUESTO: Conserje.  

NATURALEZA DEL TRABAJO: Vigilar la entrada y salida de todas las personas de una 

edificación de propietarios, oficinas entre otras. 

FUNCIONES: 

 Abrir la planta y facilitar el ingreso del personal 

 Asear interna y externamente las instalaciones de la empresa 

 Cierra las puertas una vez terminada la jornada de trabajo. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

 Controlar los accesos a personas, vehículos y mercancías. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

EDUCACIÓN: Título de Bachiller 

EXPERIENCIA: Mínima  de un año en funciones similares 
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ESTUDIO FINANCIERO 

INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 

Inversiones 

Son de propiedad de la empresa, son necesarios para su funcionamiento 

incluye: patentes de invención, marcas, diseños comerciales o 

industriales, asistencia técnica o transferencia de tecnología, gastos pre 

operativos y de instalación y de puesta en marcha; estudios que tiendan a 

mejorar en el presente o en el futuro el funcionamiento de la empresa. 

 

Inversiones de Activos Fijos 

 

La inversión inicial comprende la adquisición de todos los activos fijos o 

tangibles y diferidos o intangibles necesarios para iniciar las operaciones 

de la empresa, con excepción del capital del trabajo. 

 

Maquinaria y Equipo: Para que la producción sea eficiente y de calidad, 

es importante contar con el equipo y maquinaria adecuada. A 

continuación se realiza la descripción de los equipos necesarios. 

Cuadro Nº34 
Maquinaria y Equipo 

Activos Cant. V. Unit. V. Total 

Molino 1 1000,00 1000,00 

Refrigeradora 1 800,00 800,00 

Cocina 2 1500,00 3000,00 

Total     4800,00 
Fuente: Cotización en Almacenes de venta de Equipos 
Elaboración: El Autor 
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Herramientas: Las cuales son las que se van a utilizar para la realización 

del producto. 

 

Cuadro Nº35 
Herramientas 

Activos Cant. V. Unit. V. Total 

Ollas 2 46,00 92,00 

Utensilios   2 45,00 90,00 

Tanques de aluminio 2 20,00 40,00 

Carritos de transporte 3 80,00 240,00 

Moldes   150 0,50 75,00 

Paila   1 83,00 83,00 

Termómetro  2 3,50 7,00 

Bandejas   4 10,00 40,00 

Total     667 

Fuente: Locales de la ciudad de Loja 
Elaboración: El Autor 

 
  
Muebles y Enseres: Son los bienes que se requieren para el área 

administrativa, y son muy necesarias para un buen desenvolvimiento. 

Cuadro Nº 36 
Muebles y Enseres 

Activos Cant. V. Unit. V. Total 

Escritorio Tipo 
Gerente 

1 145,00 145,00 

Escritorio Normal 2 80,00 160,00 

Sillas   6 15,00 90,00 

Sillón Tipo Gerente 2 30,00 60,00 

Mesas   3 25,00 75,00 

Archivador Metálico 1 120,00 120,00 

Basureros 2 20,00 40,00 

Total     690,00 
Fuente: cotización en mueblerías de la localidad 
Elaboración: El autor 
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Equipo de Cómputo: El equipo de cómputo de la empresa será una 

computadora Pentium e impresora multifunción. 

Cuadro Nº 37 
Equipo de Cómputo 

Activos Cant. V. Unit. V. Total 

Computador Pentium  2 900,00 1800,00 

Impresora 
multifunción  

2 120,00 240,00 

Total     2040,00 
Fuente: Master Pc 
Elaboración: El Autor 

 

Equipos de Oficina: Son los equipos que hacen posible la ejecución de 

actividades en el ámbito administrativo. 

 
 

Cuadro Nº 38 
Equipos de Oficina 

Activos Cant. V. Unit. V. Total 

Teléfono - fax 1 135,00 135,00 

TOTAL     135,00 
Fuente: Cotización en almacén de la localidad 
Elaboración: El Autor 

 

Vehículo: La empresa contara con un vehículo para comercializar el 

producto terminado. 

Vehículo 
Cuadro Nº 39 

Descripción  Cantidad V. Unitario V. Total 

camioneta  1 17000,00 17000,00 
Fuente: Expoauto 
Elaboración: El Autor 
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Resumen de Depreciaciones: Es el desgaste sufrido por los elementos 
de los activos fijos. 

Cuadro Nº 40 

Descripción Valor 
% 

Depreciación 
Valor 

Residual 
Vida Útil 

Depr. 
Anual 

Maquinaria y Equipo 4800,00 10,00% 480,00 10 432,00 

Herramientas 667,00 33,33% 222,31 3 148,23 

Vehículo 17000,00 20,00% 3400,00 5 2720,00 

Equipo de Computo  2040,00 33,33% 679,93 3 453,356 

Equipo de Oficina  135,00 20,00% 27,00 5 21,60 

Muebles y Enseres 690,00 10,00% 69,00 10 62,10 

Total     4878,24   3837,29 
Fuente: Cuadro N° 34, 35, 39, 37, 38 y 36 
Elaboración: El autor 

 
Resumen de Activos Fijos 

Cuadro Nº 41 

Activos V. Total 

Maquinaria y Equipo 4800,00 

Herramientas  667,00 

vehículo 17000,00 

Equipo de Computo 2040,00 

Equipo de Oficina 135,00 

Muebles y Enseres 690,00 

Imprevistos 3% 759,96 

Total 26091,96 
Fuente: Cuadro N° 34, 35, 39, 37, 38 y 36 
Elaboración: El Autor 

 

Inversiones en Activos Diferidos 

Son los costos que se invierte durante la etapa de formulación y 

realización del proyecto. 

Cuadro Nº 42 

Activos Cant. V. Unit. V. Total 

Gastos de constitución  1 500,00 500,00 

Permisos de 
Funcionamiento  

1 300,00 300,00 

Marcas y patentes  1 450,00 450,00 

Total     1250,00 
Fuente: Sondeos varios en la Cuidad. 
Elaboración: EL Autor 
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Cuadro Nº43 
Amortización el Activo Diferido 

Descripción 
Vida 

Valor 
Activo 

Valor 
Amortizado 

Anual 
Útil 

Activos Diferidos 5 1250,00 250,00 
Fuente: Cuadro N° 42 
Elaboración: EL Autor 

 

Inversiones en Activos Circulantes o Capital de Trabajo 

Para calcular el capital de trabajo al iniciar las operaciones se estiman los 

gastos para dos meses. 

Materia Prima Directa: Es el elemento esencial para el producto que se 

va  a ofrecer. La materia prima a utilizar será para elaborar 9750 barras 

de chocolate natural de 1 libra en el mes. 

Cuadro Nº  44 

Activos Unidad  Cant. V. Unitario 
V. 

Mensual 
V. Total 

cacao quintales 130 115,00 14950,00 179400,00 

TOTAL       14950,00 179400,00 
Fuente: Mercado de la localidad 
Elaboración: El Autor 
 

Nota: por un quintal se cacao se obtiene 75 barras de una libra de 

chocolate, es decir  del peso bruto del cacao se reduce el 25% (quitado 

de cascara, impurezas, tostado y refinado) para obtener el peso real. 

 

Proyección de Materia Prima Directa 

Cuadro Nº 45 

Años V. Total 

1 179400,00 

2 186863,04 

3 194636,54 

4 202733,42 

5 211167,13 
Fuente: Cuadro Nº 44 - Tasa de inflación 4,16% del año 2012 
Elaboración: El autor 
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Mano de Obra Directa: Constituida por los trabajadores u obreros que 

intervienen directamente en la elaboración del producto o del servicio.  

 

 

Cuadro Nº  46 

Denominación Trabajador 

Remuneración Unificada 318,00 

Décimo Tercero 26,50 

Décimo Cuarto 26,50 

Vacaciones 13,25 

Aporte patronal 11,15% 35,46 

Fondos de Reserva 0,00 

Aporte al IECE 0,5% 1,59 

Aporte al SECAP 0,5% 1,59 

Total 422,89 

Número de operarias 2 

Total Mensual 845,774 

Total Anual 10149,288 
Fuente: Inspectoría de trabajo 
Elaboración: El autor 

 

 

Proyección Mano de Obra Directa 

Cuadro Nº 47 

Años V. Total 

1 10149,288 

2 10571,498 

3 11011,273 

4 11469,342 

5 11946,466 
Fuente: Cuadro Nº 46 - Tasa de inflación 4,16% del año 2012 
Elaboración: El autor 
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Mano de Obra Indirecta: Constituida por un jefe de producción el cual se 

encarga de supervisar el proceso productivo.  

 

 

Cuadro Nº 48 

Denominación 
Jefe de 

Producción 

Remuneración Unificada 350,00 

Décimo Tercero 29,17 

Décimo Cuarto 26,50 

Vacaciones 14,58 

Aporte patronal 11,15% 39,03 

Fondos de Reserva 0,00 

Aporte al IECE 0,5% 1,75 

Aporte al SECAP 0,5% 1,75 

Total 462,78 

Número de operarias 1 

Total Mensual 462,78 

Total Anual 5553,30 
Fuente: Inspectoría de trabajo 
Elaboración: El autor 

 

 

Proyección Mano de Obra Indirecta 
Cuadro Nº 49 

Años V. Total 

1 5553,30 

2 5784,32 

3 6024,94 

4 6275,58 

5 6536,65 
Fuente: Cuadro Nº 48 - Tasa de inflación 4,16% del año 2012 
Elaboración: El autor 

 

 

 



114 
 

 
 

Sueldo de Ventas: Constituida por un chofer vendedor  

 

Cuadro Nº 50 

Denominación Trabajador 

Remuneración 
Unificada 

350,00 

Décimo Tercero 29,17 

Décimo Cuarto 26,50 

Vacaciones 14,58 

Aporte patronal 
11,15% 

39,03 

Fondos de Reserva 0,00 

Aporte al IECE 0,5% 1,75 

Aporte al SECAP 0,5% 1,75 

Total 462,78 

Número de operarias 1 

Total Mensual 462,775 

Total Anual 5553,30 
  Fuente: Inspectoría de trabajo 
  Elaboración: El autor 

 

 

Proyección Sueldo de Ventas 

Cuadro Nº 51 

Años V. Total 

1 5553,3 

2 5784,32 

3 6024,94 

4 6275,58 

5 6536,65 
Fuente: Cuadro Nº 50 - Tasa de inflación 4,16% del año 2012 
Elaboración: El autor 
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Servicios Básicos: Son los pagos que se realizan por el agua, energía 

eléctrica y teléfono. 

Cuadro Nº 52 

Especificación V. Mensual V. Total 

Agua 40,00 252,00 

Teléfono 15,00 114,00 

Energía Eléctrica 45,00 324,00 

Total 100,00 690,00 
Fuente: Municipio, CNT y ERSSA 
Elaboración: El Autor 

 

 
Proyección de Servicios Básicos 

Cuadro Nº  53 

Años V. Total 

1 690,00 

2 718,70 

3 748,60 

4 779,74 

5 812,18 
Fuente: Cuadro Nº 52 - Tasa de inflación 4,16% del año 2012 
Elaboración: El Autor 

 
Arriendo: Se arrendará un local para el funcionamiento de la empresa. 

Cuadro Nº54 

Descripción Mes Año 

Arriendo del Local 450,00 5400,00 

Total 450,00 5400,00 
Fuente: Locales de la Ciudad 
Elaboración: El Autor 

 

 
 

Proyección del Arriendo 
Cuadro Nº55 

Años V. Total 

1 5400,00 

2 5624,64 

3 5858,63 

4 6102,34 

5 6356,20 
Fuente: Cuadro Nº 54 - Tasa de inflación 4,16% del año 2012 
Elaboración: El Autor 
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Sueldos Administrativos: Son los pagos que se dan al personal del área 

administrativa dentro del área administrativa está el gerente, Secretaria- 

Contadora, y el Guardia. 

  
Cuadro Nº   56 

Denominación Gerente  Secretaria - 
Contadora 

Asesor 
Jurídico 

Remuneración Unificada 700 400   

Décimo Tercero 58,33 33,33   

Décimo Cuarto 26,50 26,50   

Vacaciones 29,17 16,67   

Aporte patronal 11,15% 78,05 44,60   

Fondos de Reserva 0 0   

Aporte al IECE 0,5% 3,5 2,00   

Aporte al SECAP 0,5% 3,5 2,00   

Total 899,05 525,1   

Número de obreros 1 1 1 

Total Mensual 899,05 525,10 70 

Total Anual 10788,60 6301,20 840,00 

Total del Sueldo Administrativo 17929,80 
Fuente: Inspectoría De Trabajo 
Elaboración: ElAutor 

 

 

Proyección de Sueldos Administrativo 

Cuadro Nº 57 

Años V. Total 

1 17929,80 

2 18675,68 

3 19452,59 

4 20261,82 

5 21104,71 
Fuente: Cuadro Nº 56 - Tasa de inflación 4,16% del año 2012 
Elaboración: El Autor 

 
 

Útiles de Oficina: Es el gasto que se produce con la adquisición de 

material de oficina. 
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Cuadro Nº 58 
Suministros de Oficina 

Especificación Unidad Cant. V. Unit. V. Total V. Anual  

Grapadora, grapas  (cada 6 
meses) 

Unidad 1 3,00 3,00 6,00 

Perforadora  (cada 6 meses) Unidad 1 5,00 5,00 10,00 

Carpetas de Archivo Unidad 4 0,30 1,20 14,40 

Lápices   Docena 2 3,00 6,00 72,00 

Esferográficos Docena 2 5,00 10,00 120,00 

Resma de hojas Unidad 5 3,60 18,00 216,00 

Tinta de impresora (cada 3 
meses) 

Cartucho 2 28,00 56,00 224,00 

Total       99,20 662,40 
Fuente: Graficas Santiago 
Elaboración: El Autor 

 
 

Proyección de Suministros de Oficina 
Cuadro Nº59 

Años V. Total 

1 606,40 

2 631,63 

3 657,90 

4 685,27 

5 713,78 
Fuente: Cuadro Nº 58 - Tasa de inflación 4,16% del año 2012 
Elaboración: El Autor 

 

Útiles de Aseo y Limpieza: Son los útiles que se necesita para el 

respectivo aseo de la empresa. 

Cuadro Nº 60 

Especificación Unidad Cant. V. Unit. 
V. 

Mensual  
V. Anual  

Escobas ( cada 2 meses) Unidad  2 3,00 6,00 36,00 

Trapeadores  ( cada 2 
meses) 

Unidad   1 3,00 3,00 18,00 

Desinfectante Galón 2 4,00 8,00 96,00 

Recogedor Unidad   1 5,00 5,00 60,00 

Jabón  Unidad   2 4,00 8,00 96,00 

Papel higiénico Paquete   4 5,00 20,00 240,00 

Total       50,00 546,00 
Fuente: Supermercados de la ciudad 
Elaboración: El Autor 
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Proyección de Útiles de Aseoy Limpieza 
Cuadro Nº61 

Años V. Total 

1 546,00 

2 568,71 

3 592,37 

4 617,01 

5 642,68 
Fuente: Cuadro Nº 60 - Tasa de inflación 4,16% del año 2012 
Elaboración: El Autor 

 

Equipo de  Seguridad y Aseo: Son materiales que el personal debe 

tiene para la elaboración del producto.  

 

Cuadro Nº 62 

Especificación Unidad Cant. V. Unit. V. total V. Anual  

mandiles (tres veces en el año) Unidad 6 25 150 600 

pares de Guantes (tres veces 
en el año) 

unidad  8 1,5 12 48 

gorras (tres veces en el año) unidad 6 3,5 21 84 

mascarilla (tres veces en el año) Unidad  12 1,5 18 72 

Total       201 510 
Fuente: Supermercados de la ciudad 
Elaboración: El Autor 

 
Proyección de Equipo de  Seguridad y Aseo 

Cuadro Nº 63 

Años V. Total 

1 510,00 

2 531,22 

3 553,31 

4 576,33 

5 600,31 
Fuente: Cuadro Nº 62 - Tasa de inflación 4,16% del año 2012 
Elaboración: El Autor 

 

Publicidad y Propaganda: Es el medio por el cual la empresa dará a 

conocer su producto, en el cuál se utilizarán cuñas radiales. 
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Cuadro Nº 64 

Publicidad Factor Cantidad Precio 
V. 

Mensual  
V. Anual  

Radio Boquerón Avisos 100 3 300,00 3600,00 

Total       300,00 3600,00 
Fuente: Radios de la Localidad 
Elaboración: El Autor 

 
Proyección de Publicidad y Propaganda 

Cuadro Nº 65 

Años V. Total 

1 3600,00 

2 3749,76 

3 3905,75 

4 4068,23 

5 4237,47 
Fuente: Cuadro Nº 64 - Tasa de inflación 4,16% del año 2012 
Elaboración: El  Autor 

Mantenimiento de Maquinaria y Equipo. Es el mantenimiento que se les 

da a los equipos para que funcionen correctamente en el área de 

producción. 

Cuadro Nº 66 

Denominación Valor Alícuota Valor anual 

Maquinaria y Equipo 4800 2% 96,00 

Vehículo 17000 3% 510,00 

Equipo de 
computación 

2040 2% 40,8 

Total     646,80 
Fuente: Cuadro Nº 34, 37, 39.  
Elaboración: El Autor 

 

Proyección del Mantenimiento de la Maquinaria y Equipo 
Cuadro Nº67 

Años V. Total 

1 646,80 

2 673,71 

3 701,73 

4 730,93 

5 761,33 
Fuente: Cuadro Nº 66 - Tasa de inflación 4,16% del año 2012 
Elaboración: El autor 
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Resumen de Activos Circulantes 
Cuadro Nº 68 

Especificaciones 
Valor Valor 

Total Anual Total Mensual 

Materia prima directa 179400,00 29900,00 

Mano de obra directa 10149,29 1691,55 

Mano de obra Indirecta 5553,30 925,55 

Servicios básicos 690,00 200,00 

Equipo de Seguridad y aseo 510,00 402,00 

Sueldo de Ventas 5553,30 925,55 

Sueldos Administrativos 17929,80 2988,30 

Arriendo 5400,00 900,00 

Materiales y útiles de oficina 662,40 198,40 

Materiales y útiles de aseo 546,00 100,00 

Gasto publicitarios  3600,00 600,00 

Mantenimiento de Maquinaria Y 
Equipo 

646,80 107,80 

imprevistos 3% 6919,23 1168,17 

Total 237560,11 40107,32 
Fuente: Cuadro Nº 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66 
Elaboración: El Autor 

 

 

Para efectos del presente proyecto el activo circulante o capital de trabajo 

se ha determinado para dos meses de  tiempo en el cual la empresa entra 

en funcionamiento. 

 
 
 

RESUMEN DE ACTIVOS 
Cuadro Nº 69 

Especificación Valor Total 

Activo Fijo 26091,96 

Activo Diferido 1250,00 

Activo Circulante 40107,32 

Total 67449,28 
Fuente: Cuadro Nº  41, 42, 68 
Elaboración: El Autor 
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Financiamiento 

El financiamiento de la inversión tendrá dos fuentes: aportes de los 

propietarios y crédito bancario. En el cuadro siguiente se presenta el 

detalle del financiamiento: 

Cuadro Nº 70 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Capital Interno 53449,28 79,24 

Capital Externo 14000,oo 20,76 

Total 67449,28 100,00 
Fuente: BNF 
Elaboración: El Autor 

 
 

 

Amortización del Préstamo 

Cálculo Matemático: 

Datos: 

Saldo inicial:  $ 14.000  

Interés:  15% / 100 = 0,15 

Tiempo:  5 años  

Forma de pago: Semestral (10 pagos cada 6 meses)         6 m / 12 = 0,5      

 

Desarrollo:  

Para sacar la amortización se divide: 

14.000 / 10 # de pagos = 1400,00 

Para sacar el interés se multiplica: 

$ 14.000 x 0,5 x 0,15 = 1050 
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AMORTIZACIÓN 

Monto: $ 14000,00 

Interés: 15% 

Amortización: Semestral 

Número de pagos: 10 

Pagos anuales: 2 

Amortización 
Cuadro Nº 71 

Año Semestral 
Saldo 
Inicial 

Amortización Intereses 
Dividendo 
Semestral 

Dividendo 
Anual 

Saldo 
Final 

1 
1 14.000,00 1.400,00 1.050,00 2.450,00 

4.795,00 
12.600,00 

2 12.600,00 1.400,00 945,00 2.345,00 11.200,00 

2 
1 11.200,00 1.400,00 840,00 2.240,00 

4.375,00 
9.800,00 

2 9.800,00 1.400,00 735,00 2.135,00 8.400,00 

3 
1 8.400,00 1.400,00 630,00 2.030,00 

3.955,00 
7.000,00 

2 7.000,00 1.400,00 525,00 1.925,00 5.600,00 

4 
1 5.600,00 1.400,00 420,00 1.820,00 

3.535,00 
4.200,00 

2 4.200,00 1.400,00 315,00 1.715,00 2.800,00 

5 
1 2.800,00 1.400,00 210,00 1.610,00 

3.115,00 
1.400,00 

2 1.400,00 1.400,00 105,00 1.505,00 0 
Fuente: Banco Nacional de Fomento Tasa de Interés del 15% 
Elaboración: EL Autor 

 
 

 

Presupuestos de Costos. 

 

Son todos los gastos que la empresa afronta durante el proceso 

productivo. 

 

Estructura de Costos: Es muy importante conocer cuánto va a costar 

ofertar el producto deseado, lo que es indispensable para la 

implementación de la empresa.  
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PRESUPUESTO DE COSTOS 
Cuadro Nº 72 

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

TOTAL COSTOS DE 
PRODUCCIÓN 

196882,82 205049,01 213554,91 222414,653 231642,9649 

COSTOS PRIMOS 
     

Materia Prima Directa 179400,00 186863,04 194636,54 202733,42 211167,13 

Mano de obra Directa 10149,29 10571,50 11011,27 11469,34 11946,47 

TOTAL COSTO PRIMO 189549,29 197434,54 205647,82 214202,76 223113,60 

Gastos Indirectos de 
Fabricación       

mano de obra indirecta 5553,30 5784,32 6024,94 6275,58 6536,65 

Equipo de Seguridad y aseo 510,00 531,22 553,31 576,33 600,31 

Servicios básicos 690,00 718,70 748,60 779,74 812,18 

Dep. Herramientas 148,23 148,23 148,23 148,23 148,23 

Dep. maquinaria y equipo 432,00 432,00 432,00 432,00 432,00 

Total de gastos ind. defabr. 7333,53 7614,47 7907,09 8211,89 8529,37 

COSTOS DE OPERACIÓN 43015,26 44155,81 45361,28 46634,37 47977,89 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 
     

Sueldos administrativos 21104,71 21982,66 22897,14 23849,66 24841,81 

Arriendo 5400,00 5624,64 5858,63 6102,34 6356,20 

Dep. Equipo de oficina 21,60 21,60 21,60 21,60 21,60 

Dep. Muebles y Enseres 62,10 62,10 62,10 62,10 62,10 

Dep. Equipo de Computo 453,36 453,36 453,36 453,36 453,36 

Materiales y útiles de oficina 662,40 689,96 718,66 748,55 779,69 

Materiales y útiles de aseo 546,00 568,71 592,37 617,01 642,68 

Reparación y mantenimiento  646,80 673,71 701,73 730,93 761,33 

Total de Gastos 
Administrativos  

28896,96 30076,74 31305,59 32585,56 33918,77 

GASTO DE VENTAS 
     

Sueldo de Venta 5553,30 5784,32 6024,94 6275,58 6536,65 

Dep. Vehículo 2720,00 2720,00 2720,00 2720,00 2720,00 

Publicidad 3600,00 3749,76 3905,75 4068,23 4237,47 

Total Gasto de Ventas 11873,30 12254,08 12650,69 13063,81 13494,11 

GASTOS FINANCIEROS 
     

Amort. Activos Diferidos 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 

interés del préstamo 1995,00 1575,00 1155,00 735,00 315,00 

Total Gastos Financieros 2245,00 1825,00 1405,00 985,00 565,00 

TOTAL DE COSTOS 239898,08 249204,82 258916,19 269049,02 279620,85 
Elaboración: El Autor 

 

Distribución de Costos. 

Costos Fijos: Permanecen constantes en relación con los cambios o 

volumen de producción. 

Costos Variables: Varían de acuerdo con el volumen del servicio, ya que 

se presenta cuando hay producción y ventas. 
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Clasificación de Costos 
Cuadro Nº 73 

DETALLE AÑO 1 AÑO 5  

  C.F C.V C.F C.V 

TOTAL COSTOS DE 
PRODUCCIÓN 

        

COSTOS PRIMOS         

Materia Prima Directa   179400,00   211167,13 

Mano de obra Directa 10149,29   11946,47   

Gastos Indirectos de 
Fabricación          

Materia Prima Indirecta         

mano de obra indirecta 5553,30   6536,65   

Servicios básicos   690,00   812,18 

Equipo de seguridad y aseo   510,00   600,31 

Dep. Herramientas 148,23   148,23   

Dep. maquinaria y equipo 432,00   432,00   

COSTOS DE OPERACIÓN         

GASTOS 
ADMINISTRATIVOS         

Sueldos administrativos 21104,71   24841,81   

Arriendo 5400,00   6356,20   

Dep. Equipo de oficina 21,60   21,60   

Dep. Muebles y Enseres 62,10   62,10   

Dep. Equipo de Computo 453,36   453,36   

Materiales y útiles de oficina   662,40   779,69 

Materiales y útiles de aseo   546,00   642,68 

Reparación y mantenimiento    646,80   761,33 

GASTO DE VENTAS         

Sueldo de Venta 5553,30 
 

6536,65   

Dep. Vehículo 2720,00   2720,00   

Publicidad 3600,00   4237,47   

GASTOS FINANCIEROS 

   
  

Amort. Activos Diferidos 250,00   250,00   

interés del préstamo 1995,00   315,00   

TOTAL DE COSTO 57442,88 182455,20 64857,52 214763,33 

 COSTOS TOTAL 239898,08 279620,85 
Fuente: Cuadro Nº 72. 
Elaboración: El Autor
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Presupuesto de Ingresos  

 

El presupuesto de ingresos se estableció de manera técnica, el cual se lo 

realizo dividiendo los costos totales para la unidades a producir 

obteniendo un costo unitario, más el 34,10% (0,70) de margen de utilidad 

para el primer año dio como resultado el precio de venta al público. Los 

Ingresos por ventas del primer año son de $321750,00. 

 

Cuadro Nº 74 

Años 
Costos 
Totales 

Nº de 
productos 

al año 

Costo 
Unitario 

Margen 
de 

Utilidad 
(14%) 

Precio 
de 

Venta al 
Público 

Ventas 

Totales 

1 239898,08 117000 2,05 0,70 2,75 
321750,00 

2 249204,82 119808 2,08 0,67 2,75 
329472,00 

3 258916,19 122616 2,11 0,64 2,75 
337194,00 

4 269049,02 125424 2,15 0,60 2,75 
344916,00 

5 279620,85 128232 2,18 0,57 2,75 
352638,00 

Fuente: Cuadro Nº 73. 
Elaboración: El Autor 

 

 

Nota: La presentación de este producto barra de una libra, se a estimado 

el precio de 2,75 ya que la competencia ofrece la media libra a 1,50 y la 

libra a 3.00. Por ende la empresa ofrece este precio que está por debajo 

del precio en el mercado. 
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DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

El punto de equilibrio es el nivel de producción en el que se igualan los 

ingresos con los costos, es decir no existe ni perdidas ni ganancias, 

conocido como el punto muerto. 

 

Cálculo del Punto de Equilibrio para el año 1. 

Método matemático 

a. En función de las ventas 

 

 

 

 

b. En función de la capacidad instalada 
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 Punto de Equilibrio para el Año 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Cuadro Nº 73. 
Elaboración: El Autor 

 

Análisis:  

 

El siguiente gráfico indica que para el primer año la empresa debe vender 

$132693,19 dólares de su producto,  y con una capacidad instalada del 

41,24%  para que la empresa no pierda ni gane, es decir llegue al punto 

de equilibrio. 

 

 

 

 

V. T 

C. T 

P. E 

C. F 
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Cálculo del Punto de Equilibrio para el año 5. 

Método matemático 

 

a. En función de las ventas  

 

 

 

 

 

En función de la capacidad instalada 
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Punto de Equilibrio para el Año 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro Nº 73. 
Elaboración: El Autor 

 

Análisis: 

El siguiente gráfico indica que para el quinto año la empresa debe vender 

$165918,44dólares de su producto,  y con una capacidad instalada del 

47,04% para que la empresa no pierda ni gane, es decir llegue al punto 

de equilibrio. 

 

 

V. T 

C. T 

C. F 

P. E 
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ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

Demuestra todo el desarrollo económico de la empresa desde el inicio hasta la finalización económica de las actividades 

comerciales de la empresa, con el objetivo de determinar si se tiene utilidad o pérdida. 

 

Estado de Pérdidas y Ganancias 

Cuadro Nº  75 

PERIODOS 1 2 3 4 5 

Ingresos por ventas 321.750,00 329.472,00 337.194,00 344.916,00 352.638,00 

( - ) Costo Total 239898,08 249204,82 258916,19 269049,02 279620,85 

( = ) Utilidad Bruta Ventas 81.851,92 80.267,18 78.277,81 75.866,98 73.017,15 

( - ) 15% Utilidad de Trabajadores 12277,79 12040,08 11741,67 11380,05 10952,57 

( = ) Utilidad Ante Impuestos a la 
Renta 

69.574,13 68.227,10 66.536,14 64.486,93 62.064,57 

( - ) 25% Impuesto a la renta 17393,53 17056,78 16634,04 16121,73 15516,14 

( = ) Utilidad Neta 52.180,60 51.170,33 49.902,11 48.365,20 46.548,43 
Elaboración: El Autor 
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EVALUACIÓN FINANCIERA 
FLUJO DE CAJA 

Cuadro N°76 

DENOMINACIÓN PERIODOS 

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos             

ventas   321750,00 329472,00 337194,00 344916,00 352638,00 

Crédito propio 53449,28           

Capital Bancario 14000,00           

Valor Residual         902,24 3427,00 

Total Ingresos 67449,28 321750,00 329472,00 337194,00 345818,24 356065,00 

Egresos             

activo Fijo 26091,96           

Activo Diferido  1250,00           

Activo Circulante 40107,32           

Reinversión         2707,00   

Presupuesto de 
Operación  67449,28 

239898,08 249204,82 258916,19 269049,02 279620,85 

Depreciación y 
amortización   

4087,29 4087,29 4087,29 4087,29 4087,29 

15% de Utilidad de 
Trabajo   

12277,79 12040,08 11741,67 11786,10 10952,57 

Amortización de Capital   1400,00 1400,00 1400,00 1400,00 1400,00 

Total de Egresos  67449,28 257663,15 266732,18 276145,14 289029,40 296060,71 

Flujo de caja 0,00 64086,85 62739,82 61048,86 56788,84 60004,29 
Elaboración: El Autor
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VALOR ACTUAL NETO 

Se lo define como la sumatoria de los beneficios netos descontados a la 

tasa pertinente del inversionista. 

 

Valor Actual Neto 

Cuadro Nº  77 

Años Flujo Neto 
Fact. Actual 

9% 
Flujo 

descontado 

0 -67.449,28     

1 64.086,85 0,917431 58.795,27 

2 62.739,82 0,841680 52.806,85 

3 61.048,86 0,772183 47.140,92 

4 56.788,84 0,708425 40.230,65 

5 60.004,29 0,649931 38.998,67 

  
Total 237.972,36 

  
Inversión -67.449,28 

Fuente: Cuadro Nº 76. 
Elaboración: El Autor 

  
VAN 170.523,07 

 

VAN = Sumatoria VAN  - Inversión inicial 

VAN = 237972,36 - 67449,28 

VAN = 170523,07   

 

Análisis: El VAN del proyecto es de 170523,07por lo que si se acepta el 

proyecto, ya que es mayor a la inversión inicial. 
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TASA INTERNA DE RETORNO 

Es la tasa de descuento que hace que la actualización de los flujos netos 

de caja sean igual al Valor Actual de los flujos de inversión 

 

Tasa Interna de Retorno 

Cuadro Nº 78 

Años Flujo Neto 
Factor de 
descuento 

Valor 
Actual 

Factor de 
descuento 

Valor 
Actual 

    88,01% Tm 89,01% TM 

0 -67.449,28   -67.449,28   -67.449,28 

1 64.086,85 0,531887 34.086,93 0,5290725 33.906,59 

2 62.739,82 0,282903 17.749,31 0,2799177 17.561,99 

3 61.048,86 0,150473 9.186,17 0,1480968 9.041,14 

4 56.788,84 0,080034 4.545,06 0,0783539 4.449,63 

5 60.004,29 0,042569 2.554,33 0,0414549 2.487,47 

VAN  Tm 672,52 VAN TM -2,46 
Fuente: Cuadro Nº 76. 
Elaboración: El Autor 

 

 

 

 

672,52 

TIR =  81,01 + 1  ( ----------------------------------------------------------) 

 672,52 - (-2,46) 

   

TIR  =   89,01%  

 

Análisis: El proyecto se acepta, debido a que el 89,01% supera 

ampliamente a la tasa de oportunidad  

 

 

 
VANVAN

VAN
MAYORMENOR

MENORDtTmTIR
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PERÍODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL 

 
Periodo de Recuperación de Capital 

Cuadro Nº 79 

Años 
Inversión 

Inicial 
Flujo Neto 

Flujo 
Acumulado 

Inversión -67.449,28     

1   64.086,85 64.086,85 

2   62.739,82 126.826,66 

3   61.048,86 187.875,52 

4   56.788,84 244.664,36 

5   60.004,29 304.668,65 

TOTAL   304.668,65   
Fuente: Cuadro Nº 76. 
Elaboración: El Autor 

 

Fórmula: 

PRC = Año anterior a la inversión + (Inversión - ∑Primeros Flujos / flujo de 

año que supera la inversión) 

 

PRC = 1 + ((126826,66–67449,28)/62739,82) 

PRC =1 + (0,95) 

PRC = 1,95 

 1 año 

 0,95*12 meses = 11,4 

 0,40*30 días = 12 

 

Análisis: Esto nos indica que el periodo de recuperación de la inversión 

inicial, será de 1 año, 11 meses y 12 días. 
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RELACIÓN BENEFICIO / COSTO 

Relación Beneficio - Costo 
Cuadro Nº 80 

Año 
Ingresos 
Original 

Costos 
Originales 

Factor 
Actualización 

10% 

Ingresos 
Actualizados 

Costos 
Actualizados 

            

1 321750 239898,08 0,917431 295183,49 220089,98 

2 329472 249204,82 0,841680 277309,99 209750,71 

3 337194 258916,19 0,772183 260375,64 199930,80 

4 344916 269049,02 0,708425 244347,19 190601,11 

5 352638 279620,85 0,649931 229190,50 181734,37 

        1306406,81 1002106,97 
Fuente: Cuadro Nº 73. 
Elaboración: El Autor 

 

RBC =  Ingresos actualizados 
 Costos actualizados 

 
RBC =  1306406,81 

 1002106,97 
 
 
RBC =  1,30 

 

Análisis: Esto quiere decir que por cada dólar invertido hay 0,30 centavos 

de utilidad en la empresa. 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

El análisis de sensibilidad es la interpretación dada a la incertidumbre en 

lo que respecta a la posibilidad de implantar un proyecto, debido a que no 

se conocen las condiciones que se espera en el futuro tanto en los costos 

como en los ingresos. 
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON EL INCREMENTO DEL 16.68% EN LOS  COSTOS  

Cuadro Nº 81 

 
Costo T. 
Original 

Costo T. 
original 

Ingreso 
Original 

Actualización  

Años   aumentado   Flujo Neto 
Factor de 

Actualización 
Valor 
Actual 

Factor de 
Actualización 

Valor 
Actual 

    16,68%     46,47%   47,47%   

0       -67.449,28         

1 239898,08 279.913,08 321750,00 41.836,92 0,68273367 28.563,47 0,6781040 28.369,78 

2 249204,82 290.772,18 329472,00 38.699,82 0,46612526 18.038,96 0,4598251 17.795,15 

3 258916,19 302.103,41 337194,00 35.090,59 0,31823941 11.167,21 0,3118092 10.941,57 

4 269049,02 313.926,40 344916,00 30.989,60 0,21727276 6.733,20 0,2114391 6.552,41 

5 279620,85 326.261,61 352638,00 26.376,39 0,14833943 3.912,66 0,1433777 3.781,79 

          Total  68.415,50 Total  67.440,70 

          Inversión -67.449,28 Inversión -67.449,28 

          VAN Tm 966,22 VAN TM -8,58 
Fuente: Cuadro Nº 80. 
Elaboración: El Autor 
 

Análisis:El valor obtenido 0.98 demuestra que el proyecto no es sensible a las futuras alteraciones que pueda haber en 

los  costos. 
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TIR DEL PROYECTO = 89,01% 

 

NUEVA TIR= 47,46 

 

 

 

966,22 

TIR =  46,47 + 1  ( ----------------------------------------------------------) 

 966,22 -(-8,58) 

   

 

NUEVA TIR = 47,46% 

 

DIFERENCIA DE TIR: 

Diferencia de Tir = Tir del Proyecto – Nueva Tir 

Diferencia de Tir = 89,01 – 47,46 = 41,55% 

 

PORCENTAJE DE VARIACIÓN: 

% Variación = (Diferencia de Tir / Tir del Proyecto) * 100 

% Variación = (41,55% / 89,01%) * 100 

% Variación = 46,68% 

 

SENSIBILIDAD: 

Sensibilidad = % Variación / Nueva Tir 

Sensibilidad = 46,68 / 47,46 

Sensibilidad = 0,98

 
VANVAN

VAN
MAYORMENOR

MENORDtTmTIR
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Análisis de Sensibilidad con Disminución en los Ingresos de un 12,69% 
Cuadro Nº 82 

 
          

 
Ingreso 
Original 

Ingreso 
original 

Costo Original Actualización  

Años  Disminuido  Flujo Neto 
Factor de 

Actualización 
Valor Actual 

Factor de 
Actualización 

Valor Actual 

0   12,69%     46,47% Tm 47,47% TM 

1 321.750,00 280.919,93 239.898,08 41.021,84 0,68273367 28.006,99 0,6781040 27.817,08 

2 329.472,00 287.662,00 249.204,82 38.457,19 0,46612526 17.925,87 0,4598251 17.683,58 

3 337.194,00 294.404,08 258.916,19 35.487,89 0,31823941 11.293,65 0,3118092 11.065,45 

4 344.916,00 301.146,16 269.049,02 32.097,14 0,21727276 6.973,83 0,2114391 6.786,59 

5 352.638,00 307.888,24 279.620,85 28.267,38 0,14833943 4.193,17 0,1433777 4.052,91 

          Total  68.393,51 Total  67.405,61 

          Inversión -67.449,28 Inversión -67.449,28 

          VAN 944,22 VAN -43,67 
Fuente: Cuadro Nº 76. 
Elaboración: El Autor 

 

Análisis:El valor obtenido 0.99 demuestra que el proyecto no es sensible a las futuras alteraciones que pueda haber 

enlos ingresos. 
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TIR DEL PROYECTO = 89,01% 

 

NUEVA TIR= 47,43 

 

 

 

944,22 

TIR =  46,47+ 1  ( ----------------------------------------------------------) 

 944,22 -(-43,67) 

 

NUEVA TIR = 47,43 

 

DIFERENCIA DE TIR: 

Diferencia de Tir = Tir del Proyecto – Nueva Tir 

Diferencia de Tir = 89,01 – 47,43 = 41,58% 

 

PORCENTAJE DE VARIACIÓN: 

% Variación = (Diferencia de Tir / Tir del Proyecto) * 100 

% Variación = (41,58% / 89,01%) * 100 

% Variación = 46,72% 

SENSIBILIDAD: 

Sensibilidad = % Variación / Nueva Tir 

Sensibilidad = 46,72 / 47,43 

Sensibilidad = 0,99 

 

 

 
VANVAN

VAN
MAYORMENOR

MENORDtTmTIR
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h. CONCLUSIONES 

Luego de haber culminado con el presente trabajo investigativo, y 

tomando como base los resultados obtenidos en la misma presento a 

continuación las conclusiones a las que se ha llegado: 

 El producto que se ofrecerá será chocolate natural en barra de una 

libra en la ciudad de Loja. 

 La demanda insatisfecha de mi producto para el primer año es de 

664272 libras. 

 La empresa se constituirá legalmente como empresa productora y 

comercializadora de chocolates “CHOCOLIC” Cía. Ltda. 

 El total de la inversión para que se ponga en marcha esta empresa es 

de $67449,28 dólares.  

 Se pedirá un crédito del 20,76% del total de la inversión que es de 

$14000,00 mismo que se pedirá en el Banco Nacional de Fomento 

(BNF). 

 El costo total de producción para el primer año de operación es de 

$239898,08. 

 Los costos fijos para el primer año son de $57442,88y los costos 

variables son $182455,20.  

 El costo unitario de la barra de 1 libra de chocolate para el primer año 

es de $2,05, al cual se le sumó un margen de utilidad del $0,70 

(34,10%) dando como precio de venta al público $2,75 dólares.  

 El número de unidades a  producir para el primer año es de 117000 

libras, y sus ventas totales son de $321750,00. 
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 El punto de equilibrio para el año 1 en función a las ventas tiene un 

total de $132693,19 y en función de la capacidad instalada de 41,24% 

 El punto de equilibrio  para el quinto año en función a las ventas es del 

$165918,44y la capacidad instalada del 47,04%.  

 La utilidad neta que se obtendrá en el primer año de operaciones es 

de $52180,60; mientras que su flujo neto es de $64086,85. 

 En cuanto a la Evaluación Financiera, el presente proyecto tiene los 

siguientes indicadores: Valor Actual Neto de $170523,07; Tasa Interna 

de Retorno de 89,01%; Relación Beneficio Costo es de 1,30 por cada 

dólar invertido la empresa gana 0,30 centavos; Periodo de 

Recuperación de Capital es de 1 año, 11 meses y 12 días; Análisis de 

Sensibilidad indica que el proyecto soporta un incremento en los 

costos del 16,68% dando un total del 0,98% y el análisis de 

sensibilidad en la  disminución en los ingresos del 12,69% dando un 

total del 0.99% por lo cual el proyecto es factible. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda la ejecución de este proyecto, debido a que es 

recomendable económicamente de acuerdo a los resultados 

obtenidos, además se cuenta con un amplio mercado, con materias 

primas de buena calidad y excelente mano de obra local, 

permitiendo una competencia justa. 

 Que las instituciones de nivel superior orienten y motiven a través 

de los estudiantes a la población  en general, mediante programas 

de capacitación  y apoyo al desarrollo empresarial, y así propiciar la 

generación de fuentes de trabajo que indican positivamente en la 

economía de Loja y el país. 

 Que en un futuro se deberían realizar estudios técnicos y 

económicos, con la expectativa de mejorar la capacidad de 

producción y poder cubrir una mayor demanda del mercado, 

aunque esto ocasione un poco más de inversión. 
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k. NEXOS 

ANEXO Nº 1 

FICHA RESUMEN DEL PROYECTO 

 

TEMA: 

 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 

UNA EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE 

CHOCOLATES EN LA CIUDAD DE LOJA” 

 

METODOLOGÍA 

 

La realización del presente trabajo investigativo exige el manejo 

metodológico de los diversos métodos y técnicas que permitan una 

planificación sistematizada de las actividades en cada una de sus fases o 

etapas que permitan el logro de los objetivos establecidos y proponer 

alternativas para su implementación y puesta en marcha del proyecto. 

 

- Método descriptivo - Analítico: Este método se utilizó durante el 

desarrollo de toda la investigación, puesto que se realizó un proceso 

descriptivo – analítico, el cual permitió analizar e interpretar la 

situación actual del chocolate, su procesamiento, requerimientos del 

mercado, especificaciones técnicas, organizacionales y financieras, 

que permitan la puesta en marcha en estudio de factibilidad. 

- Método Inductivo: Consiste en un proceso analítico- sintético del 

cual se parte para el estudio de hechos o fenómenos particulares 

para llegar al descubrimiento de un principio o ley general. Este 
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método sirvió como apoyo para definir el grado de aceptación del 

segmento de la población encuestada y la percepción del usuario 

frente al consumo y adquisición del chocolate en la ciudad de Loja. 

- Método Deductivo:Es un proceso sintético analítico que presenta, 

conceptos, principios, definiciones, leyes generales de las cuales se 

extrae conclusiones y  consecuencias. Permitió obtener conclusiones 

válidas  para determinar si es viable o no la creación del proyecto, 

conociendo de forma real el entorno dónde se ubica la empresa. 

 

Técnicas  

 

Para el desarrollo del trabajo de investigación se utilizó algunas técnicas 

de investigación como: encuestas, observación directa, las mismas que 

sirven para determinar algunos parámetros dentro del estudio de campo, 

como parte del diagnóstico a ejecutar en la presente investigación; así 

tenemos: 

 

Observación Directa: Permitió poner en contacto con los hechos y actos 

que permitieron registrar y valorar comportamientos observados, para 

obtener un conocimiento real acerca del chocolate objeto del presente 

estudio investigativo.  

 

Encuesta  

 

 Se aplicó  una encuesta a 400  familias de la ciudad de Loja con la 
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Pf=  Po (1+r)
n

 

 

finalidad de conocer si el producto va a tener acogido en el mercado. 

 Se utilizó otra encuesta a las comercializadoras de productos de 

consumo masivo de la ciudad  de Loja.  

 

POBLACIÓN  

 

La población tomada para el desarrollo de este proyecto fuepara la ciudad 

de Loja, en la cual se tomó a las familias, por cuanto es un producto 

alimenticio masivo consumido por las familias; así mismo con los datos 

publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo INEC en el 

año 2010,  la ciudad de Loja cuenta con 180617 habitantes y una tasa de 

crecimiento del 2,65%, cuya proyección se describe a continuación:  

 

Formula: 

 

P2012 = 180617 (1+0,0265)3 

Pf 2012 = 180617 (1,08162) 

Pf 2012= 195359habitantes 

 

Con el propósito de conocer el tamaño de la muestra se tomó la población 

proyectada para el año 2013, de 195359 habitantes, lo cual se lo dividió 

para el promedio de 4 miembros de cada familia, lo que nos da un total de 

48.840 familias.  
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MUESTRA 

 

Para determinar la muestra se ha tomado el número de familias en la 

ciudad de Loja del año 2012 que representa a 48.840familias. 

 

 

 

 

 
Es importante mencionar que para efectos de este estudio se aplicaron 

400 encuestas. 

 

Así mismo se procedió a determinar el tamaño de la muestra para aplicar las 

encuesta a las diferentes comercializadoras, de acuerdo a los establecimientos 

registrados en el Ilustre Municipio de Loja que son en un número de 1.286 

locales comerciales, considerándose que cada año se registran un local 

comercial que equivale al 0,1%.  

 

Para determinar el tamaño de la muestra se procedió de la  siguiente 

manera 

 
N 

n = ----------------------     
 1 + e2 .N 
 
 
  1.286 
n = ---------------------------------     
     1 + (0.05)2 (1.286)n = 305 Locales comerciales. 

n= Tamaño de muestra 
e= Margen de error (5%)=0,05 
N= Población o universo  

1= Constante 
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ANEXO Nº 2 

Materia Prima Directa 

Presupuesto para el Día (450 barras de chocolate de 1 libra) 

ACTIVOS UNIDAD  CANT. 
V. 

unitario 
V. Total 

Cacao quintales 6 115 690 

TOTAL       690 

 

 

Presupuesto para la Semana (2250 barras de chocolate de 1 

libra) 

ACTIVOS UNIDAD  CANT. 
V. 

unitario 
V. Total 

Cacao quintales 30 115 3450 

TOTAL       3450 

 

 

Presupuesto para Mes (9750 barras de chocolate de 1 libra) 

ACTIVOS UNIDAD  CANT. 
V. 

unitario 
V. Total 

Cacao quintales 130 115 14950 

TOTAL       14950 

 

 

Presupuesto para el Año (117000 barras de chocolate de 1 libra) 

ACTIVOS UNIDAD  CANT. 
V. 

unitario 
V. Total 

Cacao quintales 1560 115 179400 

TOTAL       179400 
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ANEXO Nº 3 

ENCUESTA REALIZADA A LAS FAMILIAS DEL CIUDAD DE LOJA 

ENCUESTAS REALIZADAS A LAS FAMILIAS DE LA CIUDAD DE 

LOJA 

13. ¿Conoce usted el chocolate? 

Si (  ) 

No (  ) 
 

14. ¿En su familia consumen chocolate? 

 

Si  (  ) 

No (  ) 
 

15. ¿Por qué compra chocolates? 

 

Nutrición (  ) 

Remedio (  ) 

Golosina  (  ) 
 

16. ¿Con que frecuencia y en qué cantidad consume chocolate? 

 

Frecuencia: 

Semanalmente (  ) 

Quincenal (  ) 

Mensual (  ) 
 

Cantidad en Libras: 

1  a 5 (  ) 

6 a 10     (  ) 

Más de 11   (  ) 
 

17. ¿Cuáles son los chocolates de preferencia familiar? 

Dulce (  ) 

Natural (  ) 

Con relleno (  ) 

Otros (  ) 
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18. ¿Indique en qué presentación compra estos chocolates? 

Unidades (  ) 

Fundas (  ) 

Libras (  ) 

Gramos (  ) 
 
19. ¿Si se implementaría una empresa dedicada a la fabricación de 

chocolates en Loja, estaría dispuesto en adquirir el producto? 

Si  (  ) 

No (  ) 
 

20. ¿Qué presentación le gustaría que tenga los chocolates? 

Redondo (  ) 

barras (  ) 

tabletas (  ) 

Otros (  ) 
 

21. ¿Por qué medio de publicidad le gustaría enterarse de este 

nuevo producto? 

 

Radio (  ) 

Televisión (  ) 

Prensa  (  ) 
 

22. ¿Qué tipo de promociones le gustaría recibir? 
 
 

Degustaciones (  ) 

Descuentos (  ) 

Mayor cantidad de producto   (  ) 
 
23. ¿Qué precio estaría dispuesto (a) a pagar por este nuevo 

producto? 
 

2 a 3 dólares  (  ) 

4 a 5 dólares   (  ) 

6 a 7 dólares   (  ) 

Más de 7 dólares   (  ) 
“GRACIAS POR SU COLABORACIÓN” 



151 
 

 
 

ANEXO N° 4 

 

ENCUESTA A LOS OFERENTES 

 

5. ¿En su establecimiento se vende chocolate natural? 

 

Si (  ) 

No (  ) 
 

6. ¿De qué manera realiza la distribución del chocolate en la ciudad 

de Loja? 

 

Distribuidor (  ) 

Intermediario (  ) 
 

7. Cree usted que la venta de chocolate es: 

Excelente (  ) 

Muy buena (  ) 

Buena (  ) 

Mala (  ) 
 

8. ¿Qué cantidad de libras de chocolate natural vende 

aproximadamente a la semana? 

1 a 5 libras (  ) 

6 a 10 libras (  ) 

11 a 15 libras (  ) 

16 a 20 libras (  ) 
20 a 25 libras  (  ) 
 

7.¿Qué presentación de chocolate natural es el que más vende? 

Redondo  (  ) 

Tabletas (  ) 

Barra (  ) 

Otros  (  ) 
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8.¿Cuál es el precio de venta al público dela libra de chocolate 

natural? 

$3,00 (  ) 
$3,50 (  ) 
$4,00 (  ) 
 

9.¿En qué fechas usted tiene más venta del chocolate natural? 

Navidad (  ) 

14 de febrero (  ) 

Día de la madre  (  ) 

Otros  (  ) 
 

10.¿Qué criterio tiene usted, respecto de poner una empresa 

productora y comercializadora de chocolate en la ciudad de Loja? 

 

Ofrecer productos de buena calidad (  ) 

Productos naturales (  ) 
Producto sea reconocido en el mercado (  ) 
 
 
11.¿Estaría dispuesto a comprar este nuevo producto? 

Si (  ) 

No (  ) 
 

 

 

“GRACIAS POR SU COLABORACIÓN” 
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