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b. Resumen en castellano y traducido al ingles 

 

El trabajo investigativo es de gran importancia ya que se desarrolló con la 

finalidad de aprovechar la materia prima producida en el cantón 

Shushufindi, como es el cacao, y por la gran demanda que existe por el 

chocolate. De esta manera aportando al desarrollo socioeconómico de la 

localidad, generando fuentes de empleo directo e indirecto, mejorando la 

economía de sus hogares y del sector en general.  

 

Para tratar el presente tema se utilizó los métodos: científico, inductivo, 

deductivo, analítico, las cuales permitieron determinar la problemática 

existente en el medio, como también las oportunidades de inversión 

gracias a los recursos y demanda existen en la localidad.  

 

Para el Estudio de Mercado se aplicación 500 encuestas a la población 

del cantón Shushufindi; teniendo 379 encuestas validas que fueron 

desarrolladas a la población económicamente activa del cantón; la cual 

permitió determinar  una demanda potencial de 27.393 personas; de las 

cuales el 47,43% consumen chocolate en barra, dando como demanda 

real 12.992 personas, de donde el 89,43% son los posibles clientes al 

momento que se implemente el proyecto, dando como demanda efectiva 

de 11.619 personas, con un promedio de consumo de 7,5 barras de 

chocolate mensuales y de 90 barras anuales, que al multiplicar por la 

demanda efectiva, dio como resultado 1.045.718 barras de chocolate. 
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Se determinó la oferta del producto, para lo cual se realizó una encuesta a 

371 dueños de tiendas, bodegas, distribuidoras, entre otros, de las cuales 

el 73,05% de los establecimientos venden este producto, con una venta 

total de 505.494  barras de chocolate anual; al relacionar con la demanda 

efectiva dio como resultado 540.224 barras de chocolate en la demanda 

insatisfecha. 

 

Mediante el estudio técnico se pudo establecer una capacidad instalada, 

analizando la capacidad de la maquinaria, lo cual permitió determinar que 

la maquinaria extractora de licor tiene una capacidad de producir la 

materia para  728.000 barras de chocolate de 25g. corresponde al 99,97% 

de la demanda insatisfecha, adicionalmente se logró identificar la micro y 

macro localización óptima para la ubicación del proyecto, y llegando a la 

conclusión de que la empresa se instalará en la cabecera cantonal de 

Shushufindi, en el barrio Las Vegas, en la calle Jumandy entre Oriental y 

Av. Napo, la misma que será idóneo para el desarrollo de las actividades; 

ya que este sector cuenta con los servicios básicos necesarios, como 

también tiene acceso al sector donde se cultiva la materia prima y está 

dentro del mercado existente para este producto.  

 

En la ingeniería del proyecto, se diseñaron la infraestructura física y la 

distribución de la planta, en donde constan todos los departamentos de la 

empresa que tiene una medida global de 15 metros de ancho por 11 

metros de largo, lo que corresponde a 165m2. Se desarrolló el diagrama 

de proceso para la producción del chocolate, desde la limpieza del cacao 



4 
 

hasta el empaque del producto terminado; Se analizó, los requerimientos 

necesarios para el funcionamiento de la empresa, como son la 

maquinaria, las herramientas, los muebles, en especial la materia prima 

necesaria para la elaboración del producto. 

 

En el estudio administrativo se determinó que  la empresa se constituya 

como Compañía Limitada, con el nombre de: Chocolatera Amazónica, la 

cual consta de tres socios que tendrán el mismo número de acciones 

cada uno. Se elaboró la estructura Administrativa la cual consta de los 

organigramas estructural, funcional y posicional; para cada uno de los 

puestos se elaboró el manual de funciones. 

 

Mediante el estudio económico se determinar que para la implantación del 

proyecto se necesita una inversión de USD $ 69.971,50  dólares de los 

Estados Unidos de América la misma que será financiado el 49,98% por 

capital propio y el 50,02% restante por medio de una institución financiera 

con una tasa de interés del 12%,  el costo de producción para el primer 

año es de USD $ 143.103,68 dólares de los Estados Unidos de América, 

con un ingreso por ventas de USD $ 203.840,00 dólares de los Estados 

Unidos de América con una utilidad liquida de USD $ 36.241,36 dólares 

de los Estados Unidos de América y un flujo de efectivo  de 32.198,31 

dólares de los Estados Unidos de América. 

 

Al realizar la evaluación financiera se pudo determinar qué luego de haber 

recuperado la inversión se tendrá un beneficio de USD $ 179.479,76 
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dólares de los Estados Unidos de América con una tasa interna de retorno 

del 27,84% que es mayor a la tasa de descuento; de cada dólar invertido 

se tendrá USD $ 0,43 centavos de dólar de los Estados Unidos de 

América en utilidad; el periodo de recuperación de capital es de 2 años, 3 

meses y 10 días; si los costos se incrementan hasta el 9,59% o los 

ingresos se disminuyen el 8,04% el proyecto no es sensible; por lo que se 

puede concluir que el proyecto es factible financieramente ya que los 

indicadores así lo demuestran. Por lo que se concluye que el proyecto 

debe ser implementado ya que con ello traerá beneficios no solo 

económicos si no también sociales.  
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Abstract 

 

The investigative work is since of great importance it was developed with 

the purpose of taking advantage of the matter it prevails taken place in the 

canton Shushufindi, like it is the cocoa, and for the great demand that it 

exists for the chocolate. This way contributing to the socioeconomic 

development of the town, generating sources of direct and indirect 

employment, improving the economy of their homes and of the sector in 

general.  

 

To treat the present he/she fears it was used the methods: scientific, 

inductive, deductive, analytic, which allowed to determine the existent 

problem in the mean, as well as the investment opportunities thanks to the 

resources and demand exist in the town.  

 

For the Study of Market you application 500 surveys to the population of 

the canton Shushufindi; having 379 surveys been worth that they were 

developed the economically active population of the canton; which allowed 

to determine a potential demand of 27.393 people; of which 47,43% 

consumes chocolate in bar, giving like real demand 12.992 people, of 

where 89,43% is the possible clients to the moment that the project is 

implemented, giving like effective demand of 11.619 people, with an 

average of consumption of 7,5 monthly bars of chocolate and of 90 annual 

bars that when multiplying for the effective demand, he/she gave as a 

result 1.045.718 bars of chocolate. 
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The offer of the product was determined, for that which was carried out a 

survey to 371 owners of stores, cellars, distribuidoras, among other, of 

which 73,05% of the establishments sells this product, with a total sale of 

505.494 bars of annual chocolate; when relating with the effective demand 

he/she gave as a result 540.224 bars of chocolate in the unsatisfied 

demand. 

 

By means of the technical study an installed capacity could settle down, 

analyzing the capacity of the machinery, that which allowed to determine 

that the machinery extractora of liquor has a capacity to produce the 

matter for  728.000 bars of chocolate of 25g. it corresponds to 99,97% of 

the unsatisfied demand, additionally it was possible to identify the micro 

and macro good localization for the location of the project, and reaching 

the conclusion that the company will settle in the cantonal head of 

Shushufindi, in the neighborhood Las Vegas, in the street Jumandy 

among Oriental and Av. Napo, the same one that will be suitable for the 

development of the activities; since this sector has the basic necessary 

services, as well as he/she has access to the sector where the matter is 

cultivated it prevails and it is inside the existent market for this product.  

 

In the engineering of the project, the physical infrastructure and the 

distribution of the plant were designed where consist all the departments 

of the company that he/she has a global measure 15 meters wide for 11 

meters long, what corresponds at 165m2. The process diagram was 

developed for the production of the chocolate, from the cleaning of the 
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cocoa until the packing of the finished product; It was analyzed, the 

necessary requirements for the operation of the company, like they are the 

machinery, the tools, the furniture, especially the matter prevails 

necessary for the elaboration of the product. 

 

In the administrative study it was determined that the company is 

constituted as Limited Company, with the name of: Amazon Chocolatera, 

which consists of three partners that will have the same number of actions 

each one. The Administrative structure the one was elaborated which 

consists of the structural, functional flowcharts and posicional; for each 

one of the positions the manual of functions was elaborated. 

 

By means of the economic study you to determine that for the installation 

of the project an investment of USD $ is needed 69.971,50 dollars of the 

United States of America the same one that 49,98% will be financed by 

own capital and 50,02 remaining% by means of a financial institution with 

an interest rate of 12%, the production cost for the first year is of USD $ 

143.103,68 dollars of the United States of America, with an entrance for 

sales of USD $ 203.840,00 dollars of the United States of America with an 

utility liquidate of USD $ 36.241,36 dollars of the United States of America 

and a flow of effective of 32.198,31 dollars of the United States of 

America. 

 

When carrying out the financial evaluation you could determine what after 

having recovered the investment one will have a benefit of USD $ 
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179.479,76 dollars of the United States of America with an internal rate of 

return of 27,84% that is bigger to the discount rate; of each invested dollar 

one will have USD $ 0,43 cents of dollar of the United States of America in 

utility; the period of capital recovery is of 2 years, 3 months and 10 days; if 

the costs are increased until 9,59% or the revenues diminish 8,04% the 

project it is not sensitive; for what you can conclude that the project is 

feasible the indicators demonstrate financially since this way it. For what 

you concludes that the project should be implemented since with he/she 

will bring it non alone economic if not also social benefits. 
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c. Introducción 

 

El cacao es de ancestro ecuatoriano la misma que no ha sido muy 

industrializado en el  mismo nivel en que se produce y se exporta el 

cacao, es por ello que con la implementación  de este proyecto aportara al 

desarrollo industrial del cantón y del país.    

 

El proyecto a más de aportar al sector industrial, beneficiara a los 

productores del cacao y generara puestos de empleo en la localidad, 

mejorando el nivel económico de los involucrados y contribuyendo al 

desarrollo del cantón.  

 

En este estudio se podrá observar el análisis de mercado, donde se 

detalla la gran demanda existen para este producto como también el 

número de  oferentes que están en el sector; con la aplicación de las 

estrategias de comercialización se podrá llegar directamente al 

consumidor, ya que todas las estrategias están realizadas de acuerdo a 

las necesidad y gustos de los clientes. 

 

En el estudio técnico se encontrará el tamaño del proyecto, como es la 

capacidad instalada y utilizada que tienen relación a la demanda 

insatisfecha; como también consta de la localización más idónea y la 

infraestructura necesaria para la empresa.  En la ingeniería del proyecto 

se encuentran  los equipos, materiales y materia prima necesaria para la 

elaboración del producto; así como también el proceso productivo. 
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En el estudio administrativo se especifica el tipo de compañía a 

constituirse, el nombre y el número de socios que contará la empresa; 

como también la estructura organizacional necesaria y el manual de 

funciones. 

 

En el estudio financiero se podrá observar la inversión necesaria para la 

implementación del proyecto, el tipo de financiamiento y cuáles serán los 

costos e ingresos que tendrá en cada uno de los años de vida útil del 

mismo.  Dentro de la evaluación financiera están aplicados los cinco 

indicadores que miden la rentabilidad del proyecto como son: Valor Actual 

Neto, Periodo de Recuperación del Capital, la Relación Beneficio-Costo, 

Tasa Interna de Retorno y el Análisis de Sensibilidad. Al finalizar se 

encontrara la evaluación del impacto ambiental donde se detalla las 

causas y efectos que tiene los residuos de la materia prima, como 

también el uso de los equipos y la maquinaria. 
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d. Revisión de literatura  

 

d.1. Marco referencial  

 

d.1.1. Cacao 

 

El cacao  es un árbol originario de las selvas de América Central y del 

Sur, su nombre científico es Theobroma cacao c., en griego Theobroma 

significa “comida de los dioses”. Crece mejor en climas ecuatoriales 

donde hay abundantes precipitaciones durante todo el año y donde hay 

temperaturas relativamente estables, de entre 25–28 grados centígrados. 

(PRO_ECUADOR, 2015) 

 

Actualmente, el cacao se cultiva en más de 60 países, la producción 

mundial se concentra en África occidental, centro y sudamérica y las 

regiones tropicales de Asia. En el Perú las zonas de mayor producción se 

encuentran en los departamentos de Cusco, Ayacucho, Junín, San Martín 

y Huánuco. Nuestro país ofrece óptimas condiciones para producir un 

cacao de excelente calidad, atributos que despiertan un gran interés en la 

industria internacional del cacao. Con la aplicación de tecnología moderna 

se permite avizorar progresos sustanciales en la productividad-

rentabilidad del cultivo. El cacao representa uno de los sustentos 

tradicionales de las familias en la producción agropecuaria de diversas 

zonas de la selva. (MENDOZA VILLANUEVA, 2013). 
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Es una planta  cuyo  nombre científico es theobroma cacao que quiere 

decir alimento de los dioses. El cacao es una planta que se cultiva en 

tiempos inmemorables. Los españoles la encontraron cultivada por los 

Mayas y utilizada por los aztecas en diferentes formas nos da a entender 

que el cacao ha existido desde hace más de 4.000 años cuando los 

conquistadores llegaron a centroamérica y descubrieron que este ya era 

cultivado por los habitantes aborígenes de la zona así como los Aztecas y 

Mayas la única diferencia entre estas dos sociedades fue que la Azteca la 

utilizaba como medicina y lo mayas tan solo lo cultivaban para el 

consumo. (PÁEZ PAREDES, 2015) 

 

d.1.1. 1. Cultivo de Cacao 

 

El cacao es el producto ecuatoriano de exportación tradicional con mayor 

historia en la economía del país, e involucra a cerca de 100.000 familias. 

La producción de cacao se realiza principalmente en la costa y amazonia 

del Ecuador. Las provincias de mayor producción son Los Ríos, Guayas, 

Manabí y Sucumbíos.  

 

Al tener a una persona capacitada en Shushufindi que decidió emprender 

la producción de cacao fino de aroma, ayudó a una gran cantidad de 

productores de cacao y de ese modo se logró triplicar la producción de 

288,41 kilógramos por hectárea con el buen manejo del productor, a 

660,6 kilogramos por hectárea.  
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La cosecha del cacao se hace cada quince días y se puede vender a los 

intermediarios, un quintal dependiendo de su calidad hasta un valor de 

USD $ 110,00 dólares de los Estados Unidos de América. 

 

Cacao, porcentaje de superficie plantada y producción 

 
Grafico N° 1  
Título del gráfico: Porcentaje de superficie plantada y producción  

Fuente: Instituto Nacional  de Estadística  y Censo –ESPAC (2009) 

Elaboración: La Autora 

 

 

d.1.1. 2. Tipos De Cacao 

 

En el Ecuador se desarrollan 2 tipos de cacao: Cacao Fino de Aroma, 

conocido también como Criollo o Nacional cuyo color característico es el 

amarillo, posee un aroma y sabor único, siendo esencial para la 

producción del exquisito chocolate gourmet apetecido a nivel mundial; y el 

Cacao CCN-51, conocido también como Colección Castro Naranjal cuyo 

color característico es el rojo. Además es reconocido por sus 
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características de alto rendimiento para la extracción de semielaborados, 

ingredientes esenciales para la producción a escala de chocolates y otros. 

(PRO-ECUADOR, 2015 ). 

 

d.1.1. 3. Proceso de cultivo 

 

Durante el proceso de cultivo, cuidado y cosecha del cacao esto es lo 

más importante: Es importante revisar las semillas y cerciorarse que 

procedan de fuentes semilleras certificadas o garantizadas. Deben ser 

extraídas de la parte céntrica del fruto. De mazorcas grandes, maduras y 

bien formadas y libres de plagas y enfermedades. (MENDOZA 

VILLANUEVA, 2013). 

 

Para cultivar es esencial proveer una buena semilla mientras tanto para la 

cosecha se tienen que fijar en el color y textura del cacao, esto nos indica 

que para obtener un buen producto tenemos que comprar una semilla de 

buena calidad la cual este sana y para el proceso de cosecha los 

agricultores revisan cada una de las vainas de caco para identificar si su 

color  ha cambiado y su textura es mucho más suave. 

 

d.1.2. Chocolate 

 

El chocolate ecuatoriano se convirtió en el más premiado de América 

Latina, gracias a los 14 galardones que recibió la empresa Pacari en los 
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Premios Internacionales del Chocolate 2014, desarrollados del 4 al 6 de 

noviembre en Londres. 

 

El chocolate italiano fue el que más premios se llevó al obtener 22 

galardones seguido del chocolate Ecuatoriano, que obtuvo 14 

reconocimientos. El tercer lugar lo ocuparon Canadá, Estados Unidos y 

Japón con 13 premios cada uno. 

 

La materia prima del chocolate fino es el cacao, conocido como cacao fino 

de aroma, el que se produce únicamente en 14 países del mundo. 

Ecuador es uno de ellos y la producción de este tipo de chocolate se ha 

venido desarrollando desde hace una década.  

 

El chocolate fino nacional se caracteriza por su sabor semiamargo, bajos 

porcentajes de grasa y un olor frutal o floral. No hay cifras exactas de 

cuántas son las empresas que producen este tipo de chocolate en el país. 

(PRO-ECUADOR, 2015 ). 

 

d.1.2.1. Tipos de chocolate 

 

El consumo de chocolate en barra y bombones es un hábito adquirido en 

el último siglo, en tanto que beber chocolate es una costumbre antigua y 

popular, por lo que en los mercados y ferias de alimentos siempre se 

encuentra un puesto que vende las tabletas artesanales.  
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Fieles a la tradición de su tierra natal los migrantes ecuatorianos 

radicados en Europa y Norteamérica, mantienen la costumbre de beber 

este chocolate artesanal que reciben de sus familiares junto con otras 

delicias criollas. (PÁEZ PAREDES, 2015). 

 

d.1.2.2. Empresa chocolatera 

 

En el Ecuador cerca de 25 empresas exportan chocolate como producto 

terminado, pero solo unas ocho concentran cerca del 90% de los envíos. 

Así lo asegura Felipe Ribadeneira, director de la Federación Ecuatoriana 

de Exportadores (Fedexpor). (PRO_ECUADOR, 2015). 

 

En cuanto a la marca, sería adecuado olvidarse de marcas individuales y 

unificar un nombre que destaque que se trata de chocolate 100% 

ecuatoriano. “No hay que olvidar que competimos con transnacionales y 

para eso se necesita trabajo en conjunto”. 

 

La famosa empresa Nestlé fabricará el mejor chocolate del mundo desde 

Ecuador, para esto inauguró una de las plantas más modernas del 

mundo. La inauguración de esta fábrica fue destacada en el Enlace 

Ciudadano 379, que se desarrolló en Tonchigüe, en la provincia de 

Esmeraldas. La máquina moldeadora de chocolate está ubicada en  la 

Planta Surindu de Nestlé en Guayaquil. El Vicepresidente expresó que 

ahora el Ecuador promueve cadenas productivas, y como Gobierno 

Nacional se ha fomentado que se aumente la producción del cacao fino 



18 
 

de aroma, el cual es el mejor del mundo, pero también se elabore el mejor 

chocolate del mundo. 

 

d.1.2.3. Consumo del chocolate 

 

No se conocen datos exactos sobre el nivel de consumo de la bebida de 

chocolate en Ecuador, pero resulta evidente que la costumbre perdura por 

el volumen de producción en los talleres artesanales a lo largo del país 

que semanalmente preparan las tabletas de chocolate. 

 

En cuanto a los bombones y barras de chocolate, su consumo es aún 

reducido con un estimado de 300 gramos por persona al año, cifra 

modesta si se compara con el consumo en otras latitudes: 1 libra anual en 

Brasil, 2 libras en Colombia, 11 libras en Estados Unidos, 17 libras en 

Gran Bretaña, y 22 libras anuales en Suiza. (PÁEZ PAREDES, 2015). 

 

d.1.2.4. Proceso del chocolate 

 

Para la producción del chocolate se realiza el siguiente proceso: 

 

d.1.2.4.1. Inspección y limpieza 

 

Lo primero que hacemos es inspeccionar cuidadosamente y limpiar los 

granos, eliminando basuras, palillos, piedras y granos quebrados. (FINS, 

2013). 
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d.1.2.4.2. Descascarado 

 

Una vez que los granos están limpios, se procede a tostar y luego quitarle 

la cáscara, usando maquinas distintas para cada operación. 

 

d.1.2.4.3. Tostado 

 

Los granos de cacao se pueden tostar de diferentes maneras, usando 

calor intenso por corto tiempo o calor moderado por largo tiempo y 

obtener diferentes aromas y sabores. 

 

d.1.2.4.4. Molido y producción del licor de chocolate 

 

Los torsos de semillas tostadas que quedan después de remover la 

cáscara, se llaman puntas. Estas puntas se muelen hasta lograr una 

pasta. Este proceso produce calor, el cual funde la manteca de cacao y 

convierte la pasta en un licor de cacao. Si se continúa batiendo el licor, las 

partículas se vuelven más pequeñas y el licor adquiere una textura más 

suave. El licor de cacao se puede vender como chocolate sin endulzar 

para repostería. (FINS, 2013). 

 

d.1.2.4.5. Mezclado 

 

Los fabricantes suelen usar una mezcla de cacao de diferentes 

procedencias en sus productos finales. Así producen su propia receta de 

chocolate. 
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d.1.2.4.6. Prensado y extracción de la manteca de cacao 

 

Cerca de la mitad del peso de la semilla tostada y pelada es una grasa 

especial y muy valiosa, llamada manteca de cacao. Por medio de prensas 

hidráulicas se extrae gran parte de la manteca del licor de cacao.  

 

El material solido que queda después de extraer la manteca se llama 

polvo de cacao. Se lo separa en trozos más pequeños o se lo muele. Este 

es el ingrediente principal del chocolate. El tratamiento de este polvo con 

una sal alcalina produce un chocolate de sabor más suave que se mezcla 

fácilmente con el agua. Ha este proceso se le llama proceso Holandés. 

 

d.1.2.4.7. Amasado 

 

Para hacer chocolate combinamos licor de cacao y manteca de cacao y 

azúcar, hasta que estén bien mezclados. En este punto se puede agregar 

sabores como vainilla y emulsificantes como la lecitina. Los emulsificantes 

ayudan a evitar que los ingredientes se separen. Para hacer chocolate 

con leche se agrega leche condensada o en polvo. Las proporciones 

dependen del tipo de chocolate que queremos producir. (FINS, 2013). 

 

d.1.2.4.8. Refinado 

 

Para hacer un chocolate más suave la mezcla se refina comprimiéndola 

con rodillos pesados, hasta que se forma una pasta suave. Este proceso 
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reduce el tamaño de las partículas de chocolate, hasta que esté listo para 

el enconchado. 

 

d.1.2.4.9. Enconchado 

 

El sabor y textura del chocolate se mejora si se continúa amasando la 

mezcla para pulir las partículas del chocolate. A este proceso de le llama 

enconchado. La cantidad de tiempo de amasado puede durar desde solo 

unas pocas horas hasta siete días.  

 

d.1.2.4.10. Atemperado 

 

Después del enconchado, la mezcla se calienta y se enfría 

alternadamente a las temperaturas adecuadas, de modo que la manteca 

de cacao forme un tipo de cristal especial y especifico. Este es un proceso 

dedicado que produce finalmente ese chocolate lustroso y bello, que se 

quiebra con un pequeño golpe y se funde en la boca con esa textura 

lujuriosa que la gente tanto le gusta. 

 

d.1.2.4.11. Moldeado y extracción  

 

Los últimos pasos consisten en verter cuidadosamente este líquido 

viscoso, perfectamente texturizado en moldes, enfriándolo y formando las 

tabletas de chocolate. El chocolate se puede usar para rellenos o 

revestimientos. (FINS, 2013). 



22 
 

d.1.2.4.12. Empacado 

 

Cada compañía tiene su propio estilo de empacar y mercadear el 

producto, lo cual nos ayuda a reconocer la marca. (FINS, 2013) 

 

Haciendo un análisis sobre el proceso de elaboración del chocolate , se 

puede deducir que la iniciativa de la propuesta de implementar la empresa 

de chocolate en Shushufindi se justifica porque se cuenta con la mayoría 

de requerimientos y exigencias, partiendo de contar son el mejor cacao 

del mundo en la región, conocimiento técnicos del tratamiento de 

transformación como el secado, separar los ingredientes como la manteca 

de la pepa de Oro, fermentación, cocción ; acciones muy conocidas por 

sus productores. 

 

En referencia de la maquinaria y tecnología, en su inicio se puede suplir 

con métodos caseros; y con el capital acumulado con el tiempo se 

adquirirá tecnología sofisticada.  

 

El primer intento es conocer su sabor y textura y satisfacer las 

expectativas de nuestros clientes con un amplio mercado local; en cuanto 

a su empaque será novedoso e impactante empleando logos de la 

provincia y cantón que es objeto de ejecución del proyecto; en definitiva 

contamos con la materia prima, espacio físico y talento humano para 

hacer realidad la creación de la empresa chocolatera. 
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d.1.2.5. Identificación del producto 

 

El producto a ser elaborado por la empresa lo constituye básicamente los 

derivados del cacao tales como pasta de cacao y sus derivados como 

manteca de cacao, materia prima a utilizar en el proceso productivo. 

 

El cacao o conocido como haba de cacao es un planta originaria de la 

selva centro americana, se requiere de un gran cuidado, para su cosecha 

dura entre 5 a 8 años; en este tiempo sufre cambios de su color, siendo 

amarillo, blanco, verde y rojo; pesa cerca de 1kg. En cada planta puede 

contener entre 20 a 25 mazorcas, tiene una gran demanda en el mercado 

europeo siempre y cuando sea su calidad que se mide en aroma  sabor y 

espesor.  

 

El Ecuador ha sido considerado como el mejor productor de cacao del 

mundo que según el reporte de la fundación Peralta (2003) enfatiza que 

“las exportaciones de cacao (1825-1920) iniciaron el ciclo de crecimiento 

económico del país. Durante los años de la segunda guerra mundial, 

creció la demanda. 

 

A partir de esta reminiscencia se afirma que en nuestro país se cultiva el 

mejor cacao del mundo lo que garantiza  elaborar  chocolates de calidad 

producidos en la región amazónica conocido con el nombre de 

“Chocolatera Amazónica” nombre que llevará en honor al lugar de sus 

elaboración,  su estructura será de diferentes formas: rectangulares, 
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ovalados  sin o con  relleno de frutilla, su presentación será en un 

empaque atractivo de cartón con una insignia del colibrí sobre una 

almendra. 

 

El precio para su promoción será en menor porcentaje que los 

competidores del mercado que oscile entre los USD $ 0,30 centavos de 

dólar de los Estados Unidos de América hasta los USD $ 3,00 dólares de 

los Estados Unidos de América, según el peso y tamaño, además su 

control de azúcares será variado en bajo, mediano y alto que permita 

satisfacer a las personas de toda edad y género. 

 

El color de presentación será colores vivos combinados entre café que 

representa el producto y el rojo que equivale al amor que será para 

regalos en fechas especiales. 

 

d.2. Marco conceptual  

 

d.2.1. Proyecto de inversión 

 

Es una propuesta de acción técnico económica para resolver una 

necesidad utilizando un conjunto de recursos disponibles, los cuales 

pueden ser, recursos humanos, materiales y tecnológicos entre otros. Es 

un documento por escrito formado por una serie de estudios que permiten 

al emprendedor si la idea es viable. 
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La decisión de emprender una inversión, como todo proceso decisional, 

tiene cuatro componentes básicos: El decisor, que puede ser un 

inversionista, financista o analista. Las variables controlables por el 

decisor, que pueden hacer variar el resultado de un mismo proyecto, 

dependiendo de quién sea él.  

 

Las variables no controlables por el decisor y que influyen en el resultado 

del proyecto. Las opciones o proyectos que se deben evaluar para 

solucionar un problema o aprovechar una oportunidad de negocios. 

(NASSIR, 2011). 

 

d.2.1.1. Importancia 

 

La importancia de los proyectos de inversión radican principalmente en el 

hecho de que en nuestra sociedad de consumo día a día se tienen 

productos y servicios que nos proporcionan bienestar y satisfacciones, por 

tanto siempre existe una necesidad humana de un bien o servicio en el 

cual invertir, ya que esta es la única forma de producir el bien o servicio.  

 

d.2.2. Estudio de mercado 

 

Originalmente el término de mercado se utilizó para designar el lugar 

donde compradores y vendedores se reunían para intercambiar sus 

bienes. Los economistas adoptaron directamente esta conceptualización, 
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considerando el mercado como el conjunto de compradores y vendedores 

que intercambian un determinado producto. (MONFERRER, 2013). 

 

El estudio de mercado es un proceso sistemático de recolección y análisis 

de datos e información acerca de los clientes, competidores y el mercado; 

consiste en una iniciativa empresarial con el fin de hacerse una idea sobre 

la viabilidad comercial de una actividad económica.  

 

Es el resultado de un proyecto, por lo que se debe obtener una visión 

clara de las características del bien o servicio que se piensa colocar en el 

mercado.  

 

d.2.2.1. Estudio del mercado real 

 

“Es la función que vincula a consumidores, clientes y público a través de 

la información, la cual se utiliza para identificar y definir las oportunidades 

y problemas de mercado; para generar, refinar y evaluar las medidas 

de mercadeo y para mejorar la comprensión del proceso del mismo.” 

(MONFERRER, 2013) 

 

Los principales aspectos económicos que explican el comportamiento de 

los mercados vinculados con el proyecto de inversión que se evalúa 

corresponden al comportamiento de la demanda, de la oferta y de los 

costos, y a la maximización de los beneficios. (NASSIR, 2011) 

http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos13/mepla/mepla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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d.2.2.2. Demanda 

 

Se entiende por demanda a la cantidad de bienes o servicios que el 

mercado requiere para lograr la satisfacción de una necesidad específica 

a un precio determinado. El propósito principal del análisis de la demanda 

es determinar y medir ¿cuáles son las fuerzas que afectan al mercado 

con respecto a un bien o servicio?, así como establecer la posibilidad del 

servicio del proyecto en la satisfacción de dicha demanda. 

 

La búsqueda de satisfactores de un requerimiento o necesidad que 

realizan los consumidores, aunque sujeta a diversas restricciones, se 

conoce como demanda del mercado. Los bienes y servicios que los 

productores libremente desean ofertar para responder a esta demanda se 

denominan oferta del mercado.  

 

En el mercado, donde se vinculan esta oferta y esta demanda, se 

determina un equilibrio de mercado, representado por una relación entre 

un  precio  y una cantidad que motiva a los productores a fabricarla y a los 

consumidores a adquirirla. (NASSIR, 2011). 

 

d.2.2.2.1. Demanda potencial 

 

La demanda potencial es un límite superior de la demanda real que se ha 

de estimar para el supuesto en que el esfuerzo comercial realizado es 
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máximo. Cantidad expresada en unidades físicas o monetarias, referidas 

a un periodo temporal y unas condiciones dadas.  

 

El esfuerzo comercial de uno o varios o el total de los oferentes para 

cambiar las preferencias de los consumidores, el transcurso del tiempo 

que puede cambiar las preferencias y el número de compradores. La 

evolución de la industria es capaz de adaptar nuestro producto a nuevas 

necesidades. También hay que observar los productos sustitutivos. 

 

d.2.2.2.2. Demanda real 

 

Es la demanda real, es decir la cantidad que realmente compran las 

personas de un producto y/o servicios, es  calculada mediante el valor  de 

la demanda potencial multiplicado por el porcentaje de las personas que 

les gustaría acudir al nuevo negocio. 

 

d.2.2.2.3. Demanda efectiva 

 

La demanda efectiva es la que el consumidor demanda sin la necesidad 

de tener en consideración los cambios que se suscitan en el mercado de 

bienes y servicios, tomando como referencia los niveles de ingresos que 

perciban las personas y dependiendo del nivel de la tasa de interés que 

esté determinada en dicha entidad económica. La demanda efectiva 

corresponde al valor de la demanda real multiplicado por el valor del 

consumo per cápita. 
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d.2.2.2.4. Demanda insatisfecha 

 

Es la relación que existe entre la demanda y la oferta, la cual permite 

determinar el número de demandantes o usuarios que no pueden hacer 

uso del bien o servicio por falta de ofertantes en el mercado. (KOTLER, 

2012). 

 

 

d.2.2.3. Análisis de la oferta 

 

Es la cantidad de bienes o servicios que un cierto número de oferentes 

(productores) están dispuestos a poner a disposición del mercado a un 

precio determinado. El propósito que se persigue mediante el análisis de 

la oferta es determinar o medir las cantidades y las condiciones en que 

una economía puede y quiere poner a disposición del mercado un bien o 

servicio así como también conocer los volúmenes de producción y venta 

de un determinado producto o servicio, así como saber, el mayor número 

de características de las empresas que los generan. (NASSIR, 2011). 

 

d.2.2.4. Las 4 P del Marketing  

 

d.2.2.4.1. Plaza 

 

Es también importante, porque nos hablará del momento y las 

condiciones en las que llegará el producto a manos del cliente. La 

Demanda Insatisfecha = Demanda−Oferta 
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distribución logrará  ser un factor muy importante de la venta de un 

producto, como lo demostró hace mucho tiempo la primera cadena de 

Pizzerías que ofreció servicio de Delivery, convirtiendo a la distribución en 

una ventaja diferencial frente a la competencia. Esta estrategia fue tan 

exitoso que fue copiada por las empresas de la competencia al identificar 

esto como un factor decisivo para el incremento de las ventas. El producto 

es un paquete de características y beneficios que el cliente recibe al 

adquirir el producto. 

 

La distribución como herramienta del marketing recoge la función que 

relaciona la producción con el consumo. Es decir, poner el producto a 

disposición del consumidor final o del comprador industrial en la cantidad 

demandada, en el momento en el que lo necesite y en el lugar donde 

desea adquirirlo. (KOTLER, 2012). 

 

d.2.2.4.2. Producto 

 

En el mundo del Marketing, producto será todo lo tangible (bienes 

muebles u  objetos) como intangible (servicios) que se ofrece en el 

mercado para satisfacer necesidades o deseos. Este producto o servicio 

debe tener características bien establecidas como son colores, tamaño, 

duración del producto o servicio, etc. El producto tiene un ciclo de vida al 

igual que cualquier ser vivo, pero en este caso particular esto depende del 

consumidor y de la competencia. 
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Debemos concebir el producto como una propuesta de valor, es decir, un 

conjunto de ventajas que contribuyen a satisfacer las necesidades. Esta 

propuesta de valor se materializa en una oferta que supone una 

combinación de productos físicos, servicios, información, experiencias, 

etc. (KOTLER, 2012). 

 

d.2.2.4.3. Precio 

 

Las decisiones sobre precio son de una importancia capital en la 

estrategia de marketing tanto para las de consumo como para servicios. 

Los principios de fijación de precios y prácticas de los servicios tienden a 

basarse en principios y prácticas utilizadas en los precios de los bienes 

como lo es el carácter perecedero. 

 

Todos los productos tienen un precio, del mismo modo que tiene un valor. 

Las empresas que comercializan sus productos les fijan unos precios 

como representación del valor de transacción para intercambiarlos en el 

mercado, de forma que les permitan recuperar los costes en los que han 

incurrido y obtener cierto excedente.  

 

En el sentido más estricto, el precio es la cantidad de dinero que se cobra 

por un producto o por un servicio, o la suma de todos los valores que los 

consumidores intercambian por el beneficio de poseer o utilizar productos. 

(KOTLER, 2012). 
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d.2.2.4.4. Promoción 

 

La calidad de un producto es un elemento necesario para mantener a los 

clientes actuales que la empresa ya posee pero, por si sola, no es 

suficiente para atraer a nuevos compradores. En este sentido, es 

fundamental que la empresa de a conocer (comunique) al mercado la 

existencia de su producto y los beneficios que reporta su uso al 

consumidor. 

 

En base a ello, por comunicación entendemos la transmisión de 

información del vendedor al comprador, cuyo contenido se refiere al 

producto o a la empresa que lo fabrica o vende. Esta se realiza a través 

de distintos medios (tanto personales como impersonales) y su fin último 

es estimular la demanda. (KOTLER, 2012). 

 

d.2.3. Estudio técnico 

 

El estudio de la viabilidad técnica busca determinar si es físicamente 

posible hacer el proyecto. El objetivo del estudio técnico que se hace 

dentro de la viabilidad económica de un proyecto, y al cual se refiere este 

capítulo, es netamente financiero.  

 

Es decir, calcula los costos, inversiones y beneficios derivados de los 

aspectos técnicos o de la ingeniería del proyecto. Para ello, en este 

estudio se busca determinar las características de la composición óptima 
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de los recursos que harán que la producción de un bien o servicio se logre 

eficaz y eficientemente. Para esto, se deberán examinar detenidamente 

las opciones tecnológicas que es posible implementar, así como sus 

efectos sobre las futuras inversiones, costos y beneficios.  

 

El resultado de este estudio puede tener mayor incidencia que cualquier 

otro en la magnitud de los valores que se incluirán para la evaluación. 

Cualquier error que se cometa podrá tener grandes consecuencias sobre 

la medición de la viabilidad económica. (NASSIR, 2011). 

 

d.2.3.1. Tamaño del proyecto 

 

El tamaño de un proyecto muestra su relación con el número de unidades 

a producir, el número de consultas médicas que atender, la cantidad de 

empresas a las que prestar servicios contables o el número de cursos a 

dictar en un periodo de tiempo. El estudio del tamaño de un proyecto es 

fundamental para determinar el monto de las inversiones y el nivel de 

operación que, a su vez, permitirá cuantificar los costos de 

funcionamiento y los ingresos proyectados. Varios elementos se conjugan 

para la definición del tamaño: la demanda esperada, la disponibilidad de 

los insumos, la localización del proyecto, el valor de los equipos, etcétera. 

 

d.2.3.1.1. Capacidad instalada 

 

Está determinada por el rendimiento o producción máxima que puede 

alcanzar el componente tecnológico en un período de tiempo 
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determinado. Está en función de la demanda a cubrir durante el periodo 

de vida de la empresa. Y se mide en el número de unidades producidas 

en una determinada unidad de tiempo. 

 

d.2.3.1.2. Capacidad utilizada 

 

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

trabajar la maquinaria, esta capacidad está determinada por el nivel de 

demanda que se desea cubrir, durante un período determinado.  

 

d.2.3.2. Localización del proyecto 

 

Este elemento consiste en identificar el lugar ideal para la implementación 

del proyecto, y tiene como propósito encontrar la ubicación más ventajosa 

para el proyecto; es decir, cubriendo las exigencias o requerimientos del 

proyecto que contribuyen a minimizar los costos de la inversión, se debe 

tomar en cuenta algunos elementos importantes que darán soporte a la 

decisión del lugar específico de la planta. (CHASE, 2011). La selección de 

la localización del proyecto se define en dos ámbitos:  

 

d.2.3.2.1. Macrolocalización 

 

Es determinar la región o territorio en que el proyecto tendrá influencia 

con el medio, es decir la zona más atractiva para el proyecto. 
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d.2.3.2.2. Microlocalización 

 

Es el estudio que se hace con el propósito de seleccionar el lugar exacto 

para instalar el proyecto. 

 

d.2.3.3. Ingeniería del proyecto 

 

La ingeniería del proyecto tiene como función el acoplar los recursos 

físicos para los requerimientos óptimos de producción, tiene que ver 

fundamentalmente con la producción de la nave industrial, su 

equipamiento  y las características del producto de la empresa. El objetivo 

de este estudio es dar solución  a todo lo relacionado con Factores Fijos: 

Edificios, equipo tecnológico, maquinaria, etc.  

 

La palabra diseño tiene distintos significados. Para algunas personas, 

significa el diseño estético de un producto, como la forma exterior de un 

automóvil o el color, la textura y la forma de la caja de un abrelatas. En 

otro sentido, diseño significa establecer los parámetros básicos de un 

sistema. (CHASE, 2011). 

 

d.2.3.3.1. Componente tecnológico 

 

Consiste en determinar la maquinaria y equipo adecuado a los 

requerimientos del proceso productivo y que esté acorde con los niveles 

de producción esperados de acuerdo al nivel de demanda a satisfacer. 
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Para su determinación es punto clave la información sobre la demanda 

insatisfecha y su porcentaje de cobertura.  

 

La  selección  de  tecnologías  inadecuadas,  conduce  a  desarrollos  no  

sustentables  y puede  ocasionar  severos  daños  al  medio  ambiente  o  

constituirse en pérdidas  de empleos.  

 

En otros casos se pueden generar incompatibilidades entre la tecnología 

seleccionada y la cultura predominante en la sociedad lo cual se traduce 

en una fuente de inviabilidad para el proyecto. 

 

d.2.3.3.2. Procesos productivos 

 

Un proceso es la sucesión de diferentes fases o etapas de una actividad. 

También se puede definir como el conjunto de acciones sucesivas 

realizadas con la intención de conseguir un resultado en el transcurso del 

tiempo. (CHASE, 2011). 

 

Cualquier proceso tecnológico que se desarrolla en la industria requiere 

de una manera organizada de realizarlo. Es decir, todo proceso 

tecnológico consta de una secuencia de pasos que se siguen para lograr 

el fin buscado.  

 

En un proceso de producción es necesaria una serie de operaciones 

sobre los materiales con la ayuda de ciertos medios (herramientas y 
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máquinas). Por lo tanto, un proceso de producción es el conjunto de 

operaciones que integra un ciclo de transformación. El proceso de 

producción consta de tres elementos: 

 

 Insumos: Material inicial que se incorpora al proceso para su 

transformación. 

 Producto: Resultado final de un sistema de producción. 

 Operaciones: Etapas del proceso de transformación necesaria para 

convertir insumos en productos terminados. 

 

d.2.3.3.3. Ingeniería de la planta 

 

Es la parte física de la empresa, y en donde se determinan las áreas 

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

operativa. Para determinar la infraestructura física se requiere de los 

planos de la obra civil en donde se distribuye el espacio físico de cada 

parte de la empresa.  

 

d.2.3.3.3.1. Distribución en planta 

 

La distribución del área física así como de la maquinaria y equipo brinda 

las condiciones óptimas de trabajo, haciendo más económica la operación 

de la planta, cuidando además las condiciones de seguridad industrial 

para el trabajador. (NASSIR, 2011). 
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d.2.4. Estudio administrativo legal 

 

d.2.4.1. Organización legal 

 

Este estudio busca determinar la viabilidad de un proyecto a la luz de las 

normas legales que lo rigen en cuanto a la localización, utilización de 

productos, sub productos, patentes, etc. Se toma en cuenta la legislación 

laboral y su impacto a nivel de sistemas de contratación, aportaciones 

sociales y demás obligaciones laborales.  

 

Una de las áreas más relevantes será la Legislación Tributaria en ella se 

deberá identificar las tasa arancelarias para insumos o productos 

importados o exportados, los incentivos o desmotivaciones existentes, los 

diferentes tipos de sociedades (Limitada, anónima, comandita, etc.). Y 

cuál es la más adecuada para el proyecto. Dentro de la Legislación 

Ecuatoriana se reconocen los siguientes tipos de compañías: 

 

 La compañía en nombre Colectivo. 

 La compañía en Comandita Simple. 

 La compañía de Responsabilidad Limitada. 

 La compañía Anónima 

 La compañía en Comandita por Acciones.  

 La compañía en Economía Mixta. 
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d.2.4.2. Base legal 

 

Toda empresa para realizar sus operaciones debe reunir ciertos requisitos 

exigidos por la Ley, entre ellos tenemos. 

 

d.2.4.2.1. Acta constitutiva 

 

Es el documento certificatorio de la conformación legal de la empresa, en 

él se debe incluir los datos referenciales de los socios con los cuales se 

constituye la empresa. 

 

d.2.4.2.1.1. La razón social o denominación 

 

Es el nombre bajo el cual la empresa operará, el mismo debe estar de 

acuerdo al tipo de empresa conformada y conforme lo establece la Ley. 

 

d.2.4.2.1.2. Domicilio 

 

Toda empresa en su fase de operación estará sujeta a múltiples 

situaciones derivadas de la actividad y del mercado, por lo tanto deberá 

indicar claramente la dirección domiciliaria en donde se la ubicará en caso 

de requerirlo los clientes u otra persona natural o jurídica. 

 

d.2.4.2.1.3. Objeto de la sociedad 

 

Al constituirse una empresa se lo hace con un objetivo determinado, ya 

sea: producir o generar o comercializar bienes o servicios, ello debe estar 
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claramente definido, indicando además el sector productivo en el cual 

emprenderá la actividad. 

 

d.2.4.2.1.4. Capital social 

 

Debe indicarse cuál es el monto del capital con que inicia sus operaciones 

la nueva empresa y la forma como este se ha conformado ya sea por 

acciones o en fracción monetaria. 

 

d.2.4.2.1.5. Tiempo de duración de la sociedad 

 

Toda actividad tiene un tiempo de vida para el cual se planifica y sobre el 

cual se evalúa posteriormente para medir los resudados obtenidos frente 

a los esperados, por ello la empresa debe así mismo indicar para qué 

tiempo o plazo operará. 

 

d.2.4.3. Estructura organizacional 

 

Una estructura organizacional define el modo en que se dividen, agrupan 

y coordinan los trabajos de las actividades. Hay seis elementos clave que 

los directivos necesitan atender cuando diseñen la estructura de su 

organización: especialización del trabajo, departamentalización, cadena 

de mando, extensión del control, centralización y descentralización, y 

formalización. (ROBBINS, 2011). 
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d.2.4.3.1. Organigramas estructurales 

 

Presentan solamente la estructura administrativa de la organización y está 

representado jerárquicamente es decir sea por el cargo que ocupan en la 

compañía. 

 

d.2.4.3.1.1. Niveles jerárquicos de autoridad 

 

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

lo que establece la Ley de Compañías en cuanto a la administración, más 

las que son propias de toda organización productiva, la empresa tendrá 

los siguientes niveles:  

 

d.2.4.3.1.2. Nivel legislativo-directivo 

 

Es  el  máximo  nivel  de  dirección  de  la  empresa, son los que dictan las 

políticas y reglamentos bajo los cuales operará, está conformado por los 

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

Socios o Junta General de Accionistas, dependiendo del tipo de empresa 

bajo el cual se hayan constituido. Es el órgano máximo de dirección de la 

empresa, está integrado por los socios legalmente constituidos.  

 

d.2.4.3.1.3 Nivel ejecutivo 

 

Este nivel está conformado por el Gerente - Administrador, el cuál será 

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

en gran medida a su capacidad de gestión. 

 

d.2.4.3.1.4. Nivel asesor 

 

Normalmente constituye este nivel el órgano colegiado llamado a orientar 

las decisiones que merecen un tratamiento especial como es el caso por 

ejemplo de las situaciones de carácter laboral y las relaciones judiciales 

de la empresa con otras organizaciones o clientes. Generalmente toda 

empresa cuenta con un Asesor Jurídico sin que por ello se descarte la 

posibilidad de tener  asesoramiento de profesionales de otras áreas en 

caso de requerirlo. 

 

d.2.4.3.1.5. Nivel de apoyo 

 

Este nivel se lo conoce también como el nivel auxiliar y se lo conforma 

con todos los puestos de trabajo que tienen relación directa con las 

actividades administrativas de la empresa. 

 

d.2.4.3.1.6. Nivel operativo 

 

Está conformado por todos los puestos de trabajo que tienen relación 

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

producción o el proceso productivo. 



43 
 

d.2.4.3.2. Organigramas funcionales 

 

 

Muestran las unidades y sus interrelaciones, indican las principales 

funciones que tienen asignadas cada departamento. Este tipo de 

organigrama es de gran utilidad para capacitar al personal y presentar a la 

organización en forma general. (ROBBINS, 2011). 

 

d.2.4.3.3. Manual orgánico funcional 

 

El Manual Orgánico Funcional es el documento de gestión que permite a 

los diferentes niveles jerárquicos un conocimiento integral de la 

organización y las funciones generales de cada cargo, contribuyendo de 

esta manera mejorar los canales de comunicación y coordinación; así 

como determinar las funciones específicas, responsabilidades y requisitos 

mínimos de cada uno de los cargos asignados a los diferentes órganos 

dentro de la estructura orgánica.  

 

El Manual Orgánico Funcional describe las funciones específicas a nivel 

de cargos y a nivel de Unidad Orgánica, además proporciona información 

a los directivos y funcionarios sobre sus funciones y ubicación dentro de 

la estructura general de la organización. Un manual de funciones debe lo 

siguiente: 

 

 Relación de dependencia (Ubicación interna). 
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 Naturaleza del trabajo. 

 Tareas principales y secundarias. 

 Responsabilidades. 

 Requerimiento para el puesto. 

 

d.2.5. Estudio financiero 

 

d.2.5.1. Inversiones del proyecto 

 

Es una propuesta de acción técnico económica para resolver una 

necesidad utilizando un conjunto de recursos disponibles, los cuales 

pueden ser, recursos humanos, materiales y tecnológicos entre otros. 

(NASSIR, 2011). 

 

La mayoría de las inversiones de un proyecto se concentra en aquellas 

que se deben realizar antes del inicio de la operación, aunque es 

importante considerar también las que se deben realizar durante la 

operación del proyecto, tanto por la necesidad de reemplazar activos 

como para enfrentar la ampliación proyectada del nivel de actividad. 

(NASSIR, 2011). 

 

d.2.5.2. Costes 

 

El costo o coste es el gasto económico que representa la fabricación de 

un producto o la prestación de un servicio. Al determinar el costo de 

producción, se puede establecer el precio de venta al público del bien en 

http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://definicion.de/costo/
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cuestión (el precio al público es la suma del costo más el beneficio). En 

otras palabras, el costo es el esfuerzo económico que se debe realizar 

para lograr un objetivo operativo (el pago de salarios, la compra de 

materiales, la fabricación de un producto, la obtención de fondos para la 

financiación, la administración de la empresa, etc. 

 

d.2.5.3. Ingresos 

 

Ingresos es sin duda uno de los elementos más esenciales y relevantes 

con los que se puede trabajar. Entendemos por ingresos a todas las 

ganancias que ingresan  al conjunto total del presupuesto de una entidad, 

ya sea pública o privada, individual o grupal. En términos más generales, 

los ingresos son los elementos tanto monetarios como no monetarios que 

se acumulan y que generan como consecuencia un círculo de consumo-

ganancia. (BRAVO VALDIVIESO, 2013). 

 

d.2.5.4. Proyecciones 

 

Las Proyecciones Financieras permiten estimar la evolución futura de una 

empresa en el horizonte temporal del medio y largo plazo, en base a los 

cambios del entorno y a sus estimaciones sobre las variables críticas de 

su negocio, cuantificando su impacto en la situación económica y 

financiera de la empresa. Además, las proyecciones financieras 

constituyen un elemento crítico en el inicio de la actividad de la empresa o 

ante la toma de cualquier decisión estratégica o de inversión. Permiten 

http://www.definicionabc.com/economia/ingresos.php
http://www.definicionabc.com/general/consecuencia.php
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anticipar efectos no deseados y, en consecuencia, realizar las acciones 

correctoras oportunas. 

 

d.2.5.5. Estado de resultados proyectado 

 

También conocido como estado de ganancias y pérdidas, el estado de 

resultados muestra detalladamente los ingresos, los gastos y el beneficio 

o pérdida que ha generado una empresa durante un periodo de tiempo 

determinado. Éste nos permite saber cuáles han sido los ingresos, los 

gastos y el beneficio o pérdida que ha generado la empresa, analizar esta 

información (por ejemplo, saber si está generando suficientes ingresos, si 

está gastando demasiado, si está generando utilidades, si está gastando 

más de lo que gana, etc.), y, en base a dicho análisis, tomar decisiones. 

(BRAVO VALDIVIESO, 2013). 

 

d.2.5.6. Flujo de caja proyectado 

 

El Flujo De Caja, es la acumulación neta de activos líquidos en un periodo 

do determinado y, por esta razón constituye un indicador importante para 

medir la liquidez de una empresa en un periodo determinado. 

 

d.2.5.7. Punto de equilibrio 

 

Aquí se conoce y evalua el punto en donde los ingresos totales recibidos 

se igualan a los costos asociados con la venta de un producto. Con este 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ingresos
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resultado podemos determinar la posible rentabilidad de vender un 

determinado producto. (NASSIR, 2011). 

 

 P    
C. .T

1 
C.V.T
V.T

 

 

d.2.5.8. Evaluación económica y financiera 

 

El estudio económico  pretende determinar cuál es el monto de los 

recursos económicos necesarios para la realización del proyecto, cuál 

será el costo total de la operación de la planta, así como otra serie de 

indicadores que servirán como base para la parte final y definitiva del 

proyecto. Además dentro de este mismo estudio es necesaria la 

aplicación de ciertos indicadores de rentabilidad que permiten evaluar la 

propuesta de negocio. (NASSIR, 2011). Para ello enunciamos los distintos 

indicadores que nos permiten evaluar el proyecto: 

 

d.2.5.8.1. Valor Actual Neto (VAN) 

 

El Valor Presente Neto (VPN) es el método más conocido a la hora de 

evaluar proyectos de inversión a largo plazo.  El Valor Presente Neto 

permite determinar si una inversión cumple con el objetivo básico 

financiero: Maximizar la inversión.  El Valor Presente Neto permite 

https://es.wikipedia.org/wiki/Rentabilidad_financiera
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determinar si dicha inversión puede incrementar o reducir el valor de 

las Pymes.   

 

Ese cambio en el valor estimado puede ser positivo, negativo o continuar 

igual.  Si es positivo significará que el valor de la firma tendrá un 

incremento equivalente al monto del Valor Presente Neto.  Si es negativo 

quiere decir que la firma reducirá su riqueza en el valor que arroje el 

VPN.  Si el resultado del VPN es cero, la empresa no modificará el monto 

de su valor. 

 

V.P.N = ∑ flujos disponibles anuales actualizados-monto de la inversión 

 

d.2.5.8.2. Tasa Interna de Rendimiento (TIR) 

 

Es la tasa que iguala el valor presente neto a cero.  La tasa interna de 

retorno también es conocida como la tasa de rentabilidad producto de la 

reinversión de los flujos netos  de efectivo dentro de la operación propia 

del negocio y se expresa en porcentaje.  También es conocida como Tasa 

crítica de rentabilidad cuando se compara con la tasa mínima de 

rendimiento requerida (tasa de descuento) para un proyecto de inversión 

específico. 

 

La evaluación de los proyectos de inversión cuando se hace con base en 

la Tasa Interna de Retorno,  toman como referencia la tasa de descuento.  
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Si la Tasa Interna de Retorno es mayor que la tasa de descuento, el 

proyecto se debe aceptar pues estima un rendimiento mayor al mínimo 

requerido, siempre y cuando se reinviertan los flujos netos de efectivo.  

Por el contrario, si la Tasa Interna de Retorno es menor que la tasa de 

descuento, el proyecto se debe rechazar pues estima un rendimiento 

menor al mínimo requerido. 

 

       T  (T  tm) 
VPN mayor

(VPN menor VPN mayor 
 

 

d.2.5.8.3. Relación Coste/Beneficio (R C/B) 

 

La relación costo beneficio toma los ingresos y egresos presentes netos 

del estado de resultado, para determinar cuáles son los beneficios por 

cada peso que se sacrifica en el proyecto.  

 

Cuando se menciona los ingresos netos, se hace referencia a los ingresos 

que efectivamente se recibirán en los años proyectados.  La relación 

beneficio / costo es un indicador que mide el grado de desarrollo y 

bienestar que un proyecto puede generar a una comunidad.  

 

Si el resultado es mayor que 1, significa que los ingresos netos son 

superiores a los egresos netos.  En otras palabras, los beneficios 

(ingresos) son mayores a los sacrificios (egresos) y, en consecuencia, el 

proyecto generará riqueza a una comunidad.  Si el proyecto genera 
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riqueza con seguridad traerá consigo un beneficio social. Si el resultado 

es igual a 1, los beneficios igualan a los sacrificios sin generar riqueza 

alguna.  Por tal razón sería indiferente ejecutar o no el proyecto.  

 

     
 ngreso total actualizado

Coste total actualizado
 

 

d.2.5.8.4. Periodo de Recuperación de la Inversión (PRI) 

 

El periodo de recuperación de la inversión - PRI - es uno de los métodos 

que en el corto plazo puede tener el favoritismo de algunas personas a la 

hora de evaluar sus proyectos de inversión.   

 

Por su facilidad de cálculo y aplicación, el Periodo de Recuperación de la 

Inversión es considerado un indicador que mide tanto la liquidez del 

proyecto como también el riesgo relativo pues permite anticipar los 

eventos en el corto plazo.  

 

Es importante anotar que este indicador es un instrumento financiero que 

al igual que el Valor Presente Neto y la Tasa Interna de Retorno, permite 

optimizar el proceso de toma de decisiones. 

 

P     
∑ flujos disponibles inversion total

flujo disponible año 1 
 

http://pymesfuturo.com/vpneto.htm
http://pymesfuturo.com/tiretorno.htm


51 
 

d.2.5.8.5. Análisis de Sensibilidad (AS) 

 

El análisis de sensibilidad es un estudio que permite ver de qué manera 

se alterara la decisión económica se varían algunos factores. Indicadores: 

 

 Cuando el coeficiente resultante es mayor que uno el proyecto es 

sensible a esos cambios 

 Cuando el coeficiente resultante es igual, no se ve efecto alguno. 

 Cuando el coeficiente resultante es menor a uno el proyecto no es 

sensible 

 

Procedimiento: 

 

Se obtiene la nueva Tasa Interna de Retorno.    

 

    Tm  t (
VAN Tm

VAN Tm VAN T 
) 

 

Se encuentra la Tasa Interna de Retorno resultante.       T R. -N.T R 

 

Se calcula el porcentaje de variación.    (T R.R T R.   1   

 

Se calcula el Valor de Sensibilidad. S  V N.T  
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e. Materiales y métodos  

 

e.1. Materiales  

 

Para realizar el proyecto se  usó  de los siguientes materiales: 

 

e.1.1. Materiales de oficina 

 

 Anillados 

 Esferos 

 Portaminas 

 Borradores 

 CD´S 

 Resma de papel Bond 

 Copias 

 Carpetas  

 Impresiones  

 Cuadernos  

 Empastados 

 

 

e.1.2. Material tecnológico  

 

 Portátil 

 Impresora  

 Flash Memory 

 

e.2. Métodos  

 

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizó los siguientes 

métodos y  técnicas entre los que se considera los siguientes: 
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e.2.1. Científico 

 

Sirvió como base para el desarrollo de las cuatro etapas del proyecto de 

inversión a través de conceptos, teorías y descripciones de los temas 

investigados  por autores expertos en la temática propuesta y a su vez en 

la aplicación de técnicas y procedimientos que abarca el ciclo de 

investigación cumpliendo los objetivos planteados.  

 

e.2.2. Deductivo 

 

Utilizó para el desarrollo de los diferentes estudios y también para 

recopilar y analizar información contenida en libros, trabajos 

investigativos, folletos, revistas y de internet etc. Y para el desarrollo de la 

revisión de literatura y a su vez para la redacción de conclusiones y 

recomendaciones. 

 

e.2.3. Inductivo 

 

Este método se lo aplicó en la elaboración del estudio de mercado al 

momento de realizar un análisis para identificar la demanda potencial, real 

y efectiva, y por otro lado para conocer la oferta existente en el mercado, 

esto se logró a través de la utilización de las fuentes. 

 

e.2.4. Estadístico 

 

Este método sirvió  para   determinar  el  tamaño  de  la  muestra  ya que  
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es el paso principal en la ejecución del proyecto de inversión  y además 

sirvió al momento de  tabular  las encuestas realizadas a la población. 

 

e.2.5. Matemático 

 

Ayudó en la elaboración de los diferentes cálculos  en lo que respeta a la 

demanda  y oferta; y también en la elaboración principalmente de todos 

los rubros que son vulnerables a medir numéricamente con esto lo que 

compone el estudio financiero. 

 

e.2.6. Analítico 

 

Se aplicó al momento del desarrollo de este trabajo ya que permitió 

explicar y realizar los diferentes análisis e interpretación de los resultados 

de la información que está representada a través de los gráficos de 

tabulación de datos, a su vez explicar cada del desarrollo de las cuatro 

etapas del proyecto de inversión; como también en la realización de 

conclusiones y recomendaciones vertidas en el mismo. 

 

e.2.7. Sintético 

 

Consistió en resumir los componentes incurridos en el proceso de realizar 

la evaluación financiera, y de igual manera, sirvió para la elaboración de 

las conclusiones y recomendaciones; las que se constituirán en guía para 

lograr implementar la empresa. 
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e.3. Técnicas 

 

En el proceso del proyecto de inversión se aplicaran algunas técnicas 

como son: 

 

e.3.1. Recolección bibliográfica 

 

Ayudó a  la recopilación de información relevante existente en libros, 

tutoriales, internet, etc.,  para realizar la revisión de literatura y su vez 

obtener conocimiento de ciertos procesos investigativos. 

 

e.3.2. Observación 

 

Consintió en observar atentamente el mercado y tomar información 

importante y además  constatar el comportamiento de nuestros futuros 

clientes y de la competencia y luego hacer un análisis para determinar 

criterios o medidas necesarias para que el producto a ofrecer sea 

competitivo en el mercado. 

 

e.3.3. Encuesta 

 

Sirvió para obtener  información general  a través de preguntas  sobre la 

implementación de la empresa productora de chocolates y conocer las 

necesidades que requiere la ciudadanía. 
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e.4. Población 

 

La población es grande y por la tanto es difícil aplicar la encuesta a toda 

la población, por lo que se utilizó una fórmula estadística para el cálculo 

muestral conociendo el dato poblacional de acuerdo al censo del año 

2010, el cual es de 44.328 habitantes, proyectando la población para el 

año 2015 con una tasa de crecimiento poblacional del 3.40% obtenemos 

una población 2015 de 52.394 habitantes; siendo el PEA del cantón 

Shushufindi del 53,70% que equivale a 28.136 PEA. (INEC, 2015); luego 

se aplicó el muestreo sectorizado es decir se encuestó en cuatro sectores 

del cantón, para mantener una homogeneidad de la muestra. 

 

Pf Pa(1 i 
n
 

P2 11 44.328(1 3.4   
1
 45.835 

P2 12 44.328(1 3.4   
2
 47.394 

P2 13 44.328(1 3.4   
3
 49.  5 

P2 14 44.328(1 3.4   
4
 5 .671 

P2 15 44.328(1 3.4   
5
 52.394 

 

Año 
Tasa de 

Crecimiento Población 
Porcentaje 

del PEA PEA 

2010 

3,40% 

44.328 

53,70% 

     23.804  

2011 45.835      24.613  

2012 47.394      25.450  

2013 49.005      26.316  

2014 50.671      27.210  

2015 52.394      28.136  
Cuadro N° 1 

Título del cuadro: Proyección de la Población Económicamente Activa  

Fuente: INEC 

Elaboración: La Autora 
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Año  Población  
Tasa de 

crecimiento 
poblacional 

Porcentaje 
del PEA  

PEA 

0 52.394 

3,40% 

53,70% 28.136 

1 54.175 53,70% 29.092 

2 56.017 53,70% 30.081 

3 57.922 53,70% 31.104 

4 59.891 53,70% 32.162 

5 61.927 53,70% 33.255 

6 64.033 53,70% 34.386 

7 66.210 53,70% 35.555 

8 68.461 53,70% 36.764 

9 70.789 53,70% 38.014 

10 73.196 53,70% 39.306 
Cuadro N° 2 
Título del cuadro: Producción del PEA  

Fuente: INEC.  

Elaboración: La Autora 

 

e.4.1. Muestra 

 

Para la determinación de la muestra de la población se aplicó la siguiente 

fórmula:  

 

 

 

 

De donde: 

z = 1,96 = 95% nivel de confianza  

p = (0,5) probabilidad a favor 

 q = (0,5) probabilidad en contra 

e = (0,05) margen de error de estimación 

z2 p. q. N 
n = -----------------------------

e2 (N-1) + z2 p. q. 
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N = universo proyectado 

 n = tamaño de la muestra 

 

    Aplicación de la formula 

 

n 
z  ( p   q  N

e  (N 1   ( p   q  z 
 

n 
(1,96   ( ,5  ,5  (28.136 

( , 5   (28.136 1    ( ,5  ,5  (1,96  
 

n 
(3,8416 ( .25  (28.136 

( .  25 (28.135  ( .25 (3,8416 
 

n 
27. 21,8144

7 ,3375  ,96 4 
 

n 
27. 21,8144

71,2979 
 

n 379 

 

El resultado se redondea para obtener un número exacto de encuestas, 

por lo tanto se aplicarán 379 encuestas del Cantón Shushufindi.  
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f. Resultados  

 

f.1. Interpretación de los resultados de las encuesta realizadas a los 

demandantes 

 

1. ¿Usted es una persona económicamente activa? 
 

Alternativas frecuencia % 

SI  203 53,56 

NO  176 46,44 

TOTAL  379 100,00 
Cuadro N° 3 
Título del cuadro: Personas Económicamente Activa 

Fuente: Estudio de Mercado (Muestreo) 

Elaboración: La Autora 

 

 
Grafico N° 2  
Título del gráfico: Personas Económicamente Activa  

Fuente: Estudio de Mercado (Muestreo) 

Elaboración: La Autora 

 

Interpretación  

 

Como se puede observar en los resultados de la investigación, que el 

53,56% de la población son económicamente activa, mientras que el 

46,44% no lo son. 

SI  
53,56% 

NO  
46,44% 

PERSONAS ECONÓMICAMENTE ACTIVA 
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2. ¿Consume usted chocolate o derivados? 
 

Alternativas  frecuencia  % 

Si  369 97,36 

No  10 2,64 

Total  379 100,00 
Cuadro N° 4 
Título del cuadro: Consumo de chocolate 

Fuente: Estudio de Mercado (Muestreo) 

Elaboración: La Autora 

 

 
Grafico N° 3  

Título del gráfico: Personas Económicamente Activa  

Fuente: Estudio de Mercado (Muestreo) 

Elaboración: La Autora 

 

Interpretación  

 

Como se puede observar en los resultados de la investigación, el 97,36% 

de la población si la consumen, mientras que el 2,64% no lo consumen. 

 

 

 

Si 
97,36% 

No 
2,64% 

CONSUMO DE CHOCOLATE 
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3. ¿De los siguientes tipos de chocolates, cual consume con mayor 

frecuencia? 

 

Alternativas frecuencia % 

Chocolate de cobertura 10 2,71 

Chocolate de blanco 60 16,26 

Chocolate fondant 10 2,71 

Chocolate con leche 55 14,91 

Chocolate en barra 175 47,43 

Chocolate amargo 10 2,71 

Chocolate en polvo 10 2,71 

Chocolate en relleno 20 5,42 

Chocolate bombón 19 5,15 

Total 369 100,00 
Cuadro N° 5 

Título del cuadro: Productos que consume con mayor frecuencia  

Fuente: Estudio de Mercado (Muestreo) 

Elaboración: La Autora 

 

 
Grafico N° 4  

Título del gráfico: Productos que consume con mayor frecuencia 

Fuente: Estudio de Mercado (Muestreo) 

Elaboración: La Autora 

 

Interpretación  

 

El tipo de chocolate más preferido por los clientes es el chocolate en 

barras con un porcentaje de 47,43% seguido del chocolate blanco con el 

16,26%, chocolate con leche 14,91%, chocolate en relleno 5,42%, 

chocolate bombón 5,15%; chocolate de cobertura, chocolate fondant, 

chocolate amargo y chocolate en polvo con el 2,71% cada uno. 
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4. Si Ud. tiene preferencia por los chocolates ¿con qué frecuencia lo 

consume 

 

Alternativas frecuencia % 

Diaria  70 18,97 

Semanal  90 24,39 

Quincenal 90 24,39 

Mensual  50 13,55 

Trimestral  40 10,84 

Semestral  20 5,42 

Anual  9 2,44 

Total  369 100,00 
Cuadro N° 6 

Título del cuadro: Frecuencia se consumo 

Fuente: Estudio de Mercado (Muestreo) 

Elaboración: La Autora 

 
Grafico N° 5 

Título del gráfico: Frecuencia se consumo 

Fuente: Estudio de Mercado (Muestreo) 

Elaboración: La Autora 

 

Interpretación 

 

El resultado de las encuestas realizadas el 24,39% manifiestan que 

consume semanalmente, el 24,39% quincenalmente, el 18,97% 

diariamente, el 13,55% mensualmente, 10,84% trimestralmente, el 5,42% 

semestralmente y el 2,44% anualmente. 
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5. Si su respuesta anterior fue diaria, ¿Cuántos gramos de chocolate 

consume su familia? 

 

Alternativas frecuencia % 

Entre 1 y 5 gr.  60 16,26 

Entre 6 y 10 gr.  50 13,55 

Entre 11 y 15 gr.  30 8,13 

Entre 16 y 20 gr.  30 8,13 

Entre 21 y 25 gr.  29 7,86 

Entre más 25 gr.  30 8,13 

Otra  30 8,13 

No sabe  100 27,10 

Ninguna de estas  10 2,71 

Total 369 100,00 
Cuadro N° 7 

Título del cuadro: Gramos de chocolate que consume 

Fuente: Estudio de Mercado (Muestreo) 

Elaboración: La Autora 

 

 
Grafico N° 6  
Título del gráfico: Gramos de chocolate que consume 

Fuente: Estudio de Mercado (Muestreo) 

Elaboración: La Autora 

 
Interpretación 

 

Como se puede apreciar en este cuadrante el 27,10% de las personas no 

la conocen, mientras que el 16,26% lo hacen entre 1 a 5 gramos, el 

13,55% lo hacen entre 6 a 10 gramos, el 8,13% entre 11 y 15 gramos, 16 

y 20 gramos, más 25 gramos, el 7,86% entre 21 y 25 gramos y el 2,71% 

no lo consumen en estas proporciones. 
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6. ¿Cuál es el grado de satisfacción que usted tiene por el chocolate 
que consume actualmente? 
 

Alternativas frecuencia % 

Insatisfecha  25 6,78 

Totalmente insatisfecha 25 6,78 

No me convence  30 8,13 

Satisfecho  50 13,55 

Totalmente satisfecho  90 24,39 

Debe mejorar  100 27,10 

Indiferente  29 7,86 

No sabe que responder  10 2,71 

Otro  10 2,71 

Total  369 100,00 
Cuadro N° 8 
Título del cuadro: Grado de satisfacción 

Fuente: Estudio de Mercado (Muestreo) 

Elaboración: La Autora 

 

 
Grafico N° 7   
Título del gráfico: Grado de satisfacción 

Fuente: Estudio de Mercado (Muestreo) 

Elaboración: La Autora 

 

Interpretación 

 

De acuerdo a las encuestas el 27,10% lo manifiestan que deben ser 

mejoradas, el 24,39% están totalmente satisfechos, el 13,55% se sienten 

satisfecho, el 8,13% no lo convencen, al 7,86% lo es indiferente, el 6,78% 

expreso que no está satisfecho y 2,71% no sabe que responder. 
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7. ¿Cuál de los siguientes aspectos le atraen del producto? 

Alternativas frecuencia % 

Precio  60 16,26 

Presentación  47 12,74 

Alto contenido de relleno  20 5,42 

Su sabor  90 24,39 

Volumen  25 6,78 

Bajo en calorías  50 13,55 

Tamaño  37 10,03 

Variedad  40 10,84 

Total  369 100,00 
Cuadro N° 9 

Título del cuadro: Lo que atrae del producto 

Fuente: Estudio de Mercado (Muestreo) 

Elaboración: La Autora 

 

 
Grafico N° 8  
Título del gráfico: Lo que atrae del producto 

Fuente: Estudio de Mercado (Muestreo) 

Elaboración: La Autora 

 

Interpretación 

 

De los encuestados, el 24,39% manifestaron que lo que le agrada es el 

sabor, el 16,26% expresaron que es por el precio, el 13,55% por bajo en 

calorías, el 12,74% señalaron que es la presentación, el 10,84% por la 

variedad, 10,03% por el tamaño, el 6,78% por el volumen y el 5,42 alto 

contenido del relleno. 
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8. ¿Cuáles son sus razones por las que no le atrae el producto? 

 

Alternativas frecuencia % 

Mal sabor  70 18,97 

Producto guardado  60 16,26 

No tradicional  30 8,13 

Precio excesivos 70 18,97 

Mala presentación  29 7,86 

Difícil de obtener  30 8,13 

Escaso  70 18,97 

Otros  10 2,71 

Total  369 100,00 
Cuadro N° 10 

Título del cuadro: Lo que no atrae del producto 

Fuente: Estudio de Mercado (Muestreo) 

Elaboración: La Autora 

 

 
Grafico N° 9 
Título del gráfico: Lo que no atrae del producto 

Fuente: Estudio de Mercado (Muestreo) 

Elaboración: La Autora 

 
 

Interpretación  

De los encuestados el 18,97% manifestaron que no les gusta porque el 

precio es excesivo, por el mal sabor y es escaso, el 16,26% por que el 

producto está guardado, el 8,13% porque no es tradicional y es difícil de 

obtener, el 7,86% porque tiene una mala presentación y el 2,71% expresa 

que no le gusta por otros motivos. 
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9. ¿Cuánto estaría usted dispuesto a pagar por cada unidad de 
chocolate de 25 gramos? 

 

Alternativas frecuencia % 

Entre USD $ 0.25 y USD $ 0.30 69 18,70 

Entre USD $ 0.31 y USD $ 0.40 75 20,33 

Entre USD $ 0.41 y USD $ 0.50 20 5,42 

Entre USD $ 0.51 y USD $ 0.60 50 13,55 

Entre USD $ 0.61 y USD $ 0.70 35 9,49 

Entre USD $ 0.71 y USD $ 0.80 90 24,39 

Entre USD $ 0.81 y USD $ 0.90 10 2,71 

Entre USD $ 0.91 y USD $ 1.00 10 2,71 

Más de USD $ 1.00 10 2,71 

Total 369 100,00 
Cuadro N° 11 

Título del cuadro: Cuanto pagaría por un chocolate de 25g. 

Fuente: Estudio de Mercado (Muestreo) 

Elaboración: La Autora 

 

 
Grafico N° 10 
Título del gráfico: Cuanto pagaría por un chocolate de 25g. 

Fuente: Estudio de Mercado (Muestreo) 

Elaboración: La Autora 

 

Interpretación 

El 24,39% de los encuestados estarían dispuestos a pagar de USD $ 0,71 

a USD $ 0,80 centavos de dólar de los Estados Unidos de América; 

mientras que el 20,33% pagarían de USD $ 0,31 a USD $ 0,40 centavos 

de dólar de los Estados Unidos de América, el 18,70% de USD $ 0,25 a 

USD $ 0,30 centavos de dólar de los Estados Unidos de América, el 
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13,55% pagarían de USD $ 0,51 a USD $ 0,60 centavos de dólar de los 

Estados Unidos de América, el 9,49% de USD $ 0,61 a USD $ 0,70 

centavos de dólar de los Estados Unidos de América, el 5,42% de USD $ 

0,41 a USD $ 0,50 centavos de dólar de los Estados Unidos de América, 

el 2,71% de USD $ 0,81 a USD $ 0,90 centavos de dólar de los Estados 

Unidos de América, el 2,71% de USD $ 0,91 a USD $ 1,00 dólar de los 

Estados Unidos de América; y el 2,71% restante de USD $ 1,00 dólar de 

los Estados Unidos de América en adelante. 

 

10. Basando su decisión en precio y calidad ¿usted adquiriría nuevos 

productos de chocolate? 

 

Alternativas frecuencia % 

Si, en cuanto salgan 100 27,10 

Lo pensaría  50 13,55 

Nunca  14 3,79 

Todos los días  35 9,49 

Con poca frecuencia  70 18,97 

No sabe  50 13,55 

Todas las semanas  20 5,42 

Otro 30 8,13 

Total  369 100,00 
Cuadro N° 12 

Título del cuadro: Adquiriría nuevos productos de chocolate 

Fuente: Estudio de Mercado (Muestreo) 

Elaboración: La Autora 

 

 
Grafico N° 11  

Título del gráfico: Adquiriría nuevos productos de chocolate  

Fuente: Estudio de Mercado (Muestreo) 

Elaboración: La Autora 
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Interpretación 

 

En esta pregunta el 27,10% estarían dispuestos a comprar en cuanto 

salga el producto, mientras que el 18,97% lo harían con poca frecuencia, 

mientras que el 13,55% expresan que no lo saben y lo pensaría; el 9,49% 

lo comprarían todos los días, el 8,13% comprarían en otras ocasiones, el 

5,42% todas las semanas y el 3, 79% expresaron que no lo comprarían. 

11. ¿En qué lugar le gustaría a usted adquirir estos productos? 

Alternativas frecuencia % 

Tiendas  30 8,13 

Confiterías  90 24,39 

Comisariatos  49 13,28 

Bodegas  10 2,71 

Punto de venta oficial  40 10,84 

Despensas  30 8,13 

Supermercados  60 16,26 

Domicilio  40 10,84 

Otros lugares  20 5,42 

Total  369 100,00 
Cuadro N° 13 

Título del cuadro: Donde adquirir el producto  

Fuente: Estudio de Mercado (Muestreo) 

Elaboración: La Autora 

 

 
Grafico N° 12  

Título del gráfico: Donde adquirir el producto  

Fuente: Estudio de Mercado (Muestreo) 

Elaboración: La Autora 
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Interpretación 

Del total de los encuestados el 24,39% manifiesta que preferirían adquirir 

el producto en una confitería; el 16,26% lo harían en supermercados, el 

13,28% en comisariatos, el 10,84% a domicilio y en puntos de ventas 

oficiales, el 8,13% en las despensas y tiendas, el 5,42% en otros lugares 

y el 2,71prefieren adquirir en las bodegas del cantón. 

12. ¿En qué lugar de la ciudad le gustaría que este ubicada la 

empresa de producción y comercialización de Chocolate? 

Alternativas frecuencia % 

En el mega mercado  50 13,55 

En el centro de la ciudad  110 29,81 

En el norte Av. Al municipio 24 6,50 

En el centro comercial  30 8,13 

Al norte barrio oriente  10 2,71 

A lado de la feria libre  50 13,55 

Junto al marque  25 6,78 

Frente a la parada de buses  20 5,42 

No importa el lugar  50 13,55 

Total  369 100,00 
Cuadro N° 14 

Título del cuadro: Ubicación de la empresa 

Fuente: Estudio de Mercado (Muestreo) 

Elaboración: La Autora 

 

 
Grafico N° 13  
Título del gráfico: Ubicación de la empresa 

Fuente: Estudio de Mercado (Muestreo) 

Elaboración: La Autora 
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Interpretación  

El 29,81% de los encuestados prefieren que la empresa se encuentre 

ubicado en el centro de la ciudad; mientras que el 13,55% lo prefieren en 

mega mercado o a lado de la feria libre, el 8,13% en el centro comercial, 

el 6,78% junto al marque, el 6,50% en el norte de la ciudad, 5,42% frete a 

la parada de los buses y el 2,71% lo prefieren al norte en el barrio oriental. 

13.  ¿De los medios de comunicación descritos, cuales son los que 

usted más utiliza para informarse? 

Alternativas frecuencia % 

Radio 100 27,10 

Internet 70 18,97 

Hojas volantes  20 5,42 

Televisión  69 18,70 

Revistas  10 2,71 

Redes sociales  30 8,13 

Prensa escrita  50 13,55 

Perifoneas por la calle  20 5,42 

Total  369 100,00 
Cuadro N° 15 

Título del cuadro: Medios de comunicación que utiliza 

Fuente: Estudio de Mercado (Muestreo) 

Elaboración: La Autora 

 

 
Grafico N° 14  
Título del gráfico: Medios de comunicación que utiliza 

Fuente: Estudio de Mercado (Muestreo) 

Elaboración: La Autora 
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Interpretación 

Del 100% de las encuestas el 27,10% manifiesta que el medio de 

comunicación que más utiliza es la radio, mientras que el 18,97% lo 

hacen mediante el internet, el 18,70% por televisión, el 13,55% mediante 

prensa escrita, el 8,13% por redes sociales, el 5,42% hojas volantes y el 

2,64% por revistas. 

14. Si una nueva empresa local le ofrecería productos de chocolate  

de buena calidad y a buen precio, ¿usted adquiriría sus 

productos? 

Alternativas frecuencia % 

Si 330 89,43 

No 39 10,57 

Total 369 100,00 
Cuadro N° 16 

Título del cuadro: Adquiere el producto de nueva empresa 

Fuente: Estudio de Mercado (Muestreo) 

Elaboración: La Autora 

 

 
Grafico N° 15  
Título del gráfico: Adquiere el producto de nueva empresa 

Fuente: Estudio de Mercado (Muestreo) 

Elaboración: La Autora 

 

Interpretación  

 

Del 100% de los encuestados el 89,43% estaría dispuesto a adquirir el 

producto de la nueva empresa, mientras que el 10,57% manifestaron que 

no lo haría. 
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RESULTADO DE LAS ENCUESTAS REALIZADA A LOS OFERENTES 

DEL CANTÓN SHUSHUFINDI 

1. ¿En su local comercial se vende chocolate? 

 

Alternativas Frecuencia % 

Si  271 73,05 

No  12 3,23 

Debes en cuando  88 23,72 

Total  371 100,00 

Cuadro N° 17 

Título del cuadro: Venta de chocolates 

Fuente: Estudio de Mercado (Oferentes) 

Elaboración: La Autora 

 

 
Grafico N° 16  

Título del gráfico: Venta de chocolates 

Fuente: Estudio de Mercado (Oferentes) 

Elaboración: La Autora 

 
 

Interpretación  

 

Del 100% de los oferentes el 73,05% nos manifestaron que si venden 

chocolates; mientras que el 23,72% expresan que lo realizan de vez en 

cuando y únicamente el 3,23% manifestaron que no lo hacían. 
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2. ¿Con qué frecuencia compra chocolate para vender en su local 

comercial? 

Alternativa  frecuencia  % 

Diaria  35 12,92 

Semanal  65 23,99 

Quincenal 65 23,99 

Mensual  70 25,83 

Trimestral  29 10,70 

Semestral  5 1,85 

Anual  2 0,74 

Total  271 100,00 
Cuadro N° 18 

Título del cuadro: Frecuencia de compra 

Fuente: Estudio de Mercado (Oferentes) 

Elaboración: La Autora 

 

 
Grafico N° 17  

Título del gráfico: Frecuencia de compra 

Fuente: Estudio de Mercado (Oferentes) 

Elaboración: La Autora 
 

 

Interpretación  

 

La mayoría de los oferentes, principalmente los micros mercados y 

autoservicios los realizan mensualmente que corresponden al 25,83%, 

mientras que el 23,99% lo hacen semanalmente y cada quince días, el 

12,92% cada día, el 10,70% lo realizan trimestralmente, el 1,85% 

semestralmente y el 0,74% lo hacen anualmente.  
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3. ¿Qué cantidad de chocolate compra usualmente para vender en su 

local comercial? 

Alternativas  frecuencia  % 

De 0 a 6 30 11,07 

De 6 a12 25 9,23 

De 12 a 24 45 16,61 

De 24 a 36 34 12,55 

De 36 a 48  45 16,61 

De 48 a 60 40 14,76 

De 60 a 72  35 12,92 

De 72 a 84 10 3,69 

De 84 a 120  7 2,58 

Total  271 100,00 
Cuadro N° 19 

Título del cuadro: Cantidad de chocolate 

Fuente: Estudio de Mercado (Muestreo) 

Elaboración: La Autora 

 

 

 
Grafico N° 18  
Título del gráfico: Cantidad de chocolate 

Fuente: Estudio de Mercado (Oferentes) 

Elaboración: La Autora 

 

Interpretación  

De los encuestados el 16,61% compran de 12 a 24 unidades y el mismo 

porcentaje de 36 a 48 chocolates, el 14,76% de 48 a 60 unidades, el 

12,92% de 60 a 72 unidades, el 12,55% de 24 a 36 unidades, el 11,07% 

de 0 a 6 unidades, el 9,23% de 6 a 12 unidades, el 3,69% de 72 a 84 

uniades, el 2,58% de 84 a 120 unidades de chocolate. 
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4. ¿En base a qué fija los precios que cobra a sus clientes? 

Alternativas  frecuencia  % 

Competencia  40 14,76 

Calidad 30 11,07 

Promociones 40 14,76 

Clientela  29 10,70 

Sabor  30 11,07 

Demanda  40 14,76 

Costos 30 11,07 

Presentación  10 3,69 

Variedad  22 8,12 

Total  271 100,00 
Cuadro N° 20 

Título del cuadro: Base para el precio 

Fuente: Estudio de Mercado (Oferentes) 

Elaboración: La Autora 

 

Gráfico 17 

 
Grafico N° 19  
Título del gráfico: Base para el precio 

Fuente: Estudio de Mercado (Oferentes) 

Elaboración: La Autora 

 

Interpretación  

El 14,76% de los encuestados se fija los precios por la competencia, el 

mismo porcentaje de encuestados fijan los precios por promociones y la 

demanda, el 11,07% fijan por los costos, calidad y el sabor, el 10,70% 

fijan por el cliente, mientras que el 8,12% lo realiza por la variedad y el 

3,69% por la presentación.  
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5. ¿Cuál es el precio promedio del producto? 

Alternativas frecuencia % 

Entre USD $ 0.10 y USD $ 0.15 5 1,85 

Entre USD $ 0.15 y USD $ 0.20 15 5,54 

Entre USD $ 0.21 y USD $ 0.25 32 11,81 

Entre USD $ 0.26 y USD $ 0.50 40 14,76 

Entre USD $ 0.51 y USD $ 0.75 48 17,71 

Entre USD $ 0.76 y USD $1.00 62 22,88 

Entre USD $ 1.05 y USD $ 1.25 30 11,07 

Entre USD $ 1.26 y USD $ 1.50 29 10,70 

Mas USD $ 2.00 10 3,69 

Total  271 100,00 
Cuadro N° 21 
Título del cuadro: Precio promedio del producto 

Fuente: Estudio de Mercado (Oferentes) 

Elaboración: La Autora 

 

 

 
Grafico N° 20  
Título del gráfico: Precio promedio del producto 

Fuente: Estudio de Mercado (Oferentes) 

Elaboración: La Autora 

 

Interpretación:  

El 22,88% manifestaron que el precio promedio del producto son de USD 

$ 0.76 a USD $1.00 dólar de los Estados Unidos de América, el 17,71% 

del USD $ 0.51 a USD $ 0.75 centavos de dólar de los Estados Unidos de 

América, el 14,76% del SD $ 0.26 a USD $ 0.50 centavos de dólar de los 

Entre USD $ 0.10 y 
USD $ 0.15 

1,85% Entre USD $ 0.15 y 
USD $ 0.20 
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USD $ 0.25 

11,81% 

Entre USD $ 0.26 y 
USD $ 0.50 

14,76% 

Entre USD $ 0.51 y 
USD $ 0.75 

17,71% 

Entre USD $ 0.76 y 
USD $1.00 

22,88% 

Entre USD $ 1.05 y 
USD $ 1.25 

11,07% 

Entre USD $ 1.26 y 
USD $ 150 

10,70% 

Mas USD $ 2.00 
3,69% 

PRECIO PROMEDIO DEL PRODUCTO 
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Estados Unidos de América, el 11,81% del USD $ 0.21 a USD $ 0.25 

centavos de dólar de los Estados Unidos de América, el 11,07% del USD 

$ 1.05 a USD $ 1.25 dólares de los Estados Unidos de América, el 

10,70% del USD $ 1.26 a USD $ 1.50 dólares de los Estados Unidos de 

América, el 5,54% del USD $ 0.15 a USD $ 0.20 centavos de dólar de los 

Estados Unidos de América, el 3,69% manifiesta que es más de USD $ 

2.00 dólares de los Estados Unidos de América y 1,85% del USD $ 0.10 a 

USD $ 0.15 centavos de dólar de los Estados Unidos de América. 

6. ¿Qué tipo de local comercial tiene usted? 

Alternativas frecuencia % 

Tienda  50 18,45 

Panadería  25 9,23 

Comisariato  60 22,14 

Bodega  39 14,39 

Despensa  20 7,38 

Bar  20 7,38 

Supermercado  45 16,61 

Venta ambulante  10 3,69 

Otros  2 0,74 

Total  271 100,00 
Cuadro N° 22 
Título del cuadro: Tipo de negocio 

Fuente: Estudio de Mercado (Oferentes) 

Elaboración: La Autora 

 

 
Grafico N° 21  
Título del gráfico: Tipo de negocio 

Fuente: Estudio de Mercado (Oferentes) 

Elaboración: La Autora 
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Interpretación 

El 22,14% de los oferentes son comisariatos, el 18,45% son tiendas, el 

16,61% son supermercados, el 14,39% son bodegas, el 9,23% son 

panaderías el 7,38% son despensas y el mismo porcentaje son bares, el 

3,69% son vendedores ambulantes y el 0,74% restante son otros.  

7. ¿Por qué medios publicitarios da a conocer sus productos? 

Alternativas frecuencia % 

Radio  40 14,76 

Internet  25 9,23 

Hojas volantes  25 9,23 

Televisión  32 11,81 

Revistas  20 7,38 

Redes sociales  50 18,45 

Prensa  20 7,38 

Perifoneo por la calle  49 18,08 

Otros  10 3,69 

Total  271 100,00 
Cuadro N° 23 

Título del cuadro: Medios publicitarios 

Fuente: Estudio de Mercado (Oferentes) 

Elaboración: La Autora 

 

 
Grafico N° 22 
Título del gráfico: Medios publicitarios 

Fuente: Estudio de Mercado (Oferentes) 

Elaboración: La Autora 
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Interpretación  

 

El 18,45% de los negocios da a conocer sus productos por medio de las 

redes sociales, el 18,08 % por medio de perifoneo en la calle, el 14,76% 

por medio de la radio, el 11,81% por medio de la televisión, el 9,23% por 

medio del internet y hojas volantes, el 7,38% por revistas y la prensa y el 

3,69% por otros medios. 

8. ¿Cuál es el canal de distribución que utiliza usted para 

comercializar? 

Alternativas frecuencia % 

Directamente al cliente  100 36,90 

Empresa -intermediario-usuario final  100 36,90 

Desconoce  40 14,76 

Otros  31 11,44 

Total  271 100,00 
Cuadro N° 24 
Título del cuadro: Canal de distribución 

Fuente: Estudio de Mercado (Oferentes) 

Elaboración: La Autora 

 

 
Grafico N° 23  
Título del gráfico: Canal de distribución 

Fuente: Estudio de Mercado (Oferentes) 

Elaboración: La Autora 

 

Interpretación  

 

El 36,90% de los oferentes lo venden directamente, otros oferentes que 

tiene el mismo porcentaje lo hacen por medio de intermediarios, el 

14,76% lo desconoce y el 11,44 utiliza otro tipo de comercialización. 
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9. Si una nueva empresa local le ofrecería productos de chocolate de 

buena calidad y a buen precio, ¿usted adquiriría sus productos para 

su comercialización posterior? 

 

Alternativas frecuencia % 

Si 259 95,57 

No 12 4,43 

Total  271 100,00 
Cuadro N° 25 

Título del cuadro: Compra de producto nuevo 

Fuente: Estudio de Mercado (Oferentes) 

Elaboración: La Autora 

 

 

 
Grafico N° 24  
Título del gráfico: Compra de producto nuevo 

Fuente: Estudio de Mercado (Oferentes) 

Elaboración: La Autora 

 

Interpretación  

 

En esta interrogante se puede observar que el 95,57% de los oferentes 

están dispuestos a comprar un chocolate de buena calidad y a buen 

precio, en caso que se implementaría el proyecto. Mientras que el 4,43% 

restante no lo realizarían. 

 

Si 
95,57% 

No 
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COMPRA DE PRODUCTO NUEVO 
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g. Discusión 

 

g.1. Estudio de mercado 

 

g.1.1. Demanda potencial  

 

En el estudio se realizó una proyección para 10 años en donde se tomara 

como base la población económicamente activa del cantón Shushufindi y 

la tasa de crecimiento del 3,40% anual.  

 

La demanda potencial es la población que consume chocolates o 

derivados, que es el 97,36% de la población económicamente activa 

según la pregunta N° 2 empleada a los demandantes. 

 

Año PEA Porcentaje 
Demanda 
Potencial 

0 28.136 

97,36% 

27.393 

1 29.092 28.324 

2 30.081 29.287 

3 31.104 30.283 

4 32.162 31.313 

5 33.255 32.377 

6 34.386 33.478 

7 35.555 34.616 

8 36.764 35.793 

9 38.014 37.010 

10 39.306 38.268 
Cuadro N° 26 

Título del cuadro: Demanda potencial 

Fuente: Pregunta N° 2 de la encuesta realizada al PEA,  

Elaboración: La Autora 
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g.1.2. Demanda real  

 

Se utilizó las encuestas como base para determinar la demanda real 

tomando como información los resultados de la encuesta realizada a los 

demandantes, donde se conoce que el 47,49% prefieren la barra de 

chocolate, la cual producirá la empresa.  

 

Año 
Demanda 
potencial 

PEA 

Porcentaje de personas 
que compran chocolate 

en barra 

Demanda 
real 
PEA 

0 27.393 

47,43% 

12.992 

1 28.324 13.434 

2 29.287 13.891 

3 30.283 14.363 

4 31.313 14.852 

5 32.377 15.356 

6 33.478 15.879 

7 34.616 16.418 

8 35.793 16.977 

9 37.010 17.554 

10 38.268 18.151 
Cuadro N° 27 

Título del cuadro: Demanda real 

Fuente: Pregunta N° 3 de la encuesta realizada al PEA 

Elaboración: La Autora 
 

 

g.1.3. Consumo per cápita 

 

Para determinar el consumo per cápita se tomó como referencia la 

encuesta con relación a la frecuencia de compra del producto datos que 

servirán para el cálculo total de barras de chocolate que consumen 

anualmente. 
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Alternativas Frecuencia 
Consumo al 

año 
Consumo x 
frecuencia 

Diaria  70 365 25.550 

Semanal  90 52 4.680 

Quincenal 90 26 2.340 

Mensual  50 12 600 

Trimestral  40 4 160 

Semestral  20 2 40 

Anual  9 1 9 

Total  369   33.379 
Cuadro N° 28 

Título del cuadro: Consumo promedio 

Fuente: Pregunta N° 4 de la encuesta realizada al PEA  

Elaboración: La Autora 

 

g.1.3.1. Formula del consumo promedio 

 

 p=
 m.f

f
 

 p 
33.379

369
 

Cp= 90 barras de chocolate anuales 

 p 
9 

12
 7,5 barras de chocolate mensuales 

 

El consumo per cápita mensual por persona es de 7,5 barras de chocolate 

que multiplicando por 12 meses da como resultado 90 barras de 

chocolate al año por persona. 

 

g.1.4. Demanda efectiva  

 

Para determinar la demanda efectiva se ha considerado datos de la 

encuesta en relación a si estaría dispuesto a adquirir el producto en caso 
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que se implementaría la nueva empresa productora de chocolates, en 

donde el 89,43% manifestaron que si lo harían. 

 

Año 
Demanda 

real 
PEA 

Porcentaje 
Demanda 
efectiva 

PEA 

Consumo 
per cápita 

Demanda 
efectiva por 

barra de 
chocolate 

0 12.992 

89,43% 

11.619 90 1.045.718 

1 13.434 12.014 90 1.081.272 

2 13.891 12.423 90 1.118.036 

3 14.363 12.845 90 1.156.049 

4 14.852 13.282 90 1.195.354 

5 15.356 13.733 90 1.235.996 

6 15.879 14.200 90 1.278.020 

7 16.418 14.683 90 1.321.473 

8 16.977 15.182 90 1.366.403 

9 17.554 15.698 90 1.412.861 

10 18.151 16.232 90 1.460.898 
Cuadro N° 29 

Título del cuadro: Demanda Efectiva 

Fuente: Pregunta N° 14 de la encuesta realizada al PEA 

Elaboración: La Autora 

 

 

De esta manera se obtuvo la demanda efectiva para la nueva empresa 

que es de 1.045.718 barras de chocolate en el primer año y de 1.460.898 

barras de chocolate en el último año.  

 

g.1.5. Proyección de la oferta  

 

Para determinar la oferta se ha considerado la información de la 

preliminar de las tiendas y distribuidoras que actualmente están 

vendiendo las barras de chocolate y para la proyección se efectúa en 

base a la tasa de crecimiento económica de 3,80% prevista por el Banco 

Central del Ecuador para el año 2015. A continuación se presenta el 

cuadro de la proyección de la oferta. 
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Años 
Tiendas y 

distribuidoras 
Tasa de 

crecimiento 

Locales que 
venden 

chocolate  

Ofertas 
reales 

0 271 

3,80% 

73,05% 198 

1 281 73,05% 205 

2 292 73,05% 213 

3 303 73,05% 221 

4 315 73,05% 230 

5 327 73,05% 239 

6 339 73,05% 248 

7 352 73,05% 257 

8 365 73,05% 267 

9 379 73,05% 277 

10 394 73,05% 287 
Cuadro N° 30 

Título del cuadro: Oferta real 

Fuente: Pregunta N° 1 de la encuesta realizada a los oferentes 

Elaboración: La Autora 

 

Para el cálculo de la oferta real se ha considerado los datos relacionados 

con la frecuencia de pedido y la cantidad de compra; para determinar el 

cálculo se procedió a determinar el promedio de cada alternativa 

mediante dos operaciones. El primero es para determinar la frecuencia de 

compras y el segundo la cantidad de compra que realiza por pedido. 

Detalle Frecuencia Veces al año 
Promedio de 
frecuencia 

Diaria  35 365 12.775 

Semanal  65 52 3.380 

Quincenal 65 26 1.690 

Mensual  70 12 840 

Trimestral  29 4 116 

Semestral  5 2 10 

Anual  2 1 2 

Casi nunca 0 0 0 

Nunca 0 0 0 

Total 271   18.813    

Cuadro N° 31 

Título del cuadro: Promedio de número de comparas 

Fuente: Pregunta N° 2 de la encuesta realizada a los oferentes 

Elaboración: La Autora 
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Para determinar el promedio en número de compras: 18.813/ 271= 69 

 

Cantidad Promedio Frecuencia 
Promedio * 
frecuencia 

De 0 a 6 3 30 90 

De 6 a12 9 25 225 

De 12 a 24 18 45 810 

De 24 a 36 30 34 1.020 

De 36 a 48  42 45 1.890 

De 48 a 60 54 40 2.160 

De 60 a 72  66 35 2.310 

De 72 a 84 78 10 780 

De 84 a 120  102 7 714 

 Total   271 9.999 
Cuadro N° 32 

Título del cuadro: Promedio de cantidad de compra 

Fuente: Pregunta N° 3 de la encuesta realizada a los oferentes 

Elaboración: La Autora 

 

 

Para determinar el promedio de cantidad que adquiere 

 

9.999/ 271= 37 

 

Posteriormente multiplicamos el promedio del número de compras por la 

cantidad que adquiere 

 

69*37 = 2.553 promedio de compra al año. 

 

g.1.5.1. Oferta proyectada  

 

Al determinar la oferta total se procede a calcular la oferta proyectada 

para los 10 años de vida útil del proyecto. 
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Años  Oferentes reales 
Promedio de 

compra 
Oferta anual en 
unidades 

0 198 

2.553 

505.494 

1 205 523.365 

2 213 543.789 

3 221 564.213 

4 230 587.190 

5 239 610.167 

6 248 633.144 

7 257 656.121 

8 267 681.651 

9 277 707.181 

10 287 732.711 
Cuadro N° 33 
Título del cuadro: Oferta proyectada por unidades  

Fuente: Numero de compras y cantidad de producto adquirido 

Elaboración: La Autora 

 

g.1.6. Demanda insatisfecha  

 

Para determinar la demanda insatisfecha para los años de vida útil para el 

cálculo se procede a aplicar la siguiente fórmula:  

 

 emanda Efectiva  ferta    emanda  nsatisfecha 

 

Años 
Demanda 
efectiva 

Oferta total 
Demanda 

insatisfecha 

0 1.045.718 505.494 540.224 

1 1.081.272 523.365 557.907 

2 1.118.036 543.789 574.247 

3 1.156.049 564.213 591.836 

4 1.195.354 587.190 608.164 

5 1.235.996 610.167 625.829 

6 1.278.020 633.144 644.876 

7 1.321.473 656.121 665.352 

8 1.366.403 681.651 684.752 

9 1.412.861 707.181 705.680 

10 1.460.898 732.711 728.187 
Cuadro N° 34 

Título del cuadro: Demanda insatisfecha 

Fuente: Demanda Efectiva Cuadro N° 29 y Oferta efectiva Cuadro N° 33 

Elaboración: La Autora 
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La demanda insatisfecha para el año cero es de 540.224 barras de 

chocolate y del último año es de 728.187 barras de chocolate. 

 

g.2. Plan de comercialización  

 

Para la comercialización de la barra de chocolates es necesario 

considerar varios aspectos como: calidad en la elaboración, servicio en su 

distribución y tiempo en la entrega del producto. 

 

Nuestro enfoque será captar un mayor número de clientes, incentivar las 

ventas, dar a conocer nuevos productos, lograr una mayor cobertura o 

exposición de los productos. 

 

g.2.1. Producto 

 

El producto es una de las herramientas más importantes de la mezcla de 

mercadotecnia (4 p's) porque representa el ofrecimiento de toda empresa 

u organización (ya sea lucrativa o no lucrativa) a su público objetivo, con 

la finalidad de satisfacer sus necesidades y deseos, y de esa manera, 

lograr también los objetivos de la empresa u organización (utilidades o 

beneficios). 

 

g.2.1.1. Presentación del producto 

 

 Producto: Barra de Chocolate 



90 
 

 Nombre de la Empresa: “Chocolatera Amazónica” Cia. Ltda. 

 Contenido neto en unidades: 25g. 

 Número de Registro sanitario: En trámite 

 Envase: Se exhibirá en sobre de cartón, previamente cubierta de 

papel apumino. 

 Fecha de Elaboración: ? 

 Tiempo máximo de consumo: 3 meses 

 Cuidad y País de Elaboración: Shushufindi – Ecuador  

 Código de Barras: ? 

 

g.2.1.2. Nombre de la empresa productora de barras de chocolate 

 

La empresa tiene nombre, que debe ser claramente distinguido de 

cualquier otro.- El nombre constituye una propiedad de la compañía y no 

puede ser adoptado por ninguna otra. 

 

 

Grafico N° 25  
Título del gráfico: Nombre de la Empresa 

Fuente: Análisis personal  

Elaboración: La Autora  
 

 

g.2.1.3. Nombre del producto 

 

Son letras o símbolos; en él se sintetizan y se resume todo lo que 

representa el negocio o producto que se ofrece; la importancia del nombre 
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radica en la posibilidad del recuerdo por parte del consumidor a la hora de 

haberle despertado una necesidad y la movilización del interesado hacia 

la oferta.  

 

 

 

 

Grafico N° 26 
Título del gráfico: Nombre del producto 

Fuente: Análisis personal 

Elaboración: La Autora 

 

 

g.2.1.4. Logotipo 

 

Nombre y expresiones gráficas que facilitan la identificación del producto 

y permite su recuerdo asociado a uno u otro atributo. El producto a 

producir tendrá un nombre comercial de: Barra Choc 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico N° 27  
Título del gráfico: Logotipo 

Fuente: Análisis personal  

Elaboración: La Autora 
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g.2.1.5. Envase 

 

Elemento de protección del que está dotado el producto y tiene, junto al 

diseño, gran valor promocional y de imagen. 

 
Grafico N° 28 

Título del gráfico: Envase del producto 

Fuente: Análisis personal  

Elaboración: La Autora 

 

 

g.2.1.7. Slogan 

 

Frase corta y concisa que apoya y refuerza una marca, generalmente 

resaltado alguna característica o valor de la misma. 

 

 

 

 

 

Grafico N° 29 
Título del gráfico: Slogan de la Empresa 

Fuente: Análisis personal  

Elaboración: La Autora 

 

 

g.2.2. Precio 

 

Para  determinar  el  precio  del producto se analizó los costos totales esto  

Chocolate con leche 
Peso Neto: 25g. Shushufindi - Ecuador 
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se lo realizará a continuación en el estudio financiero; otras variables que 

se toman en cuenta y que son de gran importancia al momento de 

determinar este rubro es el precio de los competidores y de esta manera 

ingresar al mercado con un precio llamativo y accesible hacia nuestros 

clientes. 

 

g.2.3. Plaza 

 

Es donde se va a distribuir el producto, es decir el lugar dónde y cómo se 

lo comercializará. Para ello se utilizará los canales de distribución, la cual 

es determinada en base por los clientes ya que ellos tienen la decisión de 

compra y siempre será el lugar más asequible para ellos por lo que 

también fue determinado en la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 
Grafico N° 28  

Título del gráfico: Canal de Distribución 

Fuente: Análisis personal  

Elaboración: La Autora 

 

 

 

Grafico N° 30 
Título del gráfico: Slogan de la Empresa 

Fuente: Análisis personal  

Elaboración: La Autora 

PRODUCTOR  

 

INTERMEDIARIO 

CONSUMIDOR 
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g.2.4. Publicidad 

 

La publicidad y promoción se la realizará en el medio de comunicación 

radial; y de esta manera dar a conocer a la empresa y su producto, como 

es las barras de chocolate. 

 

Detalle Número 
de 

Contrato 

Costos 

unitario mensual anual 

Cuña Publicitaria 1 85,00  85,00  1.020,00  

Cuadro N° 35 
Título del cuadro: Presupuesto de publicidad 

Fuente: Medios publicitarios 

Elaboración: La Autora 

 

 

g.3. Estudio técnico 

 

El estudio determina el tamaño, la localización, distribución de la planta, 

el proceso óptimo de la producción y los requerimientos necesarios para 

la puesta en marcha de la empresa. 

 

g.3.1. Tamaño del proyecto 

 

Para conocer el tamaño de la planta se consideró varios aspectos como: 

la demanda insatisfecha, la capacidad de la máquina utilizada en la  

producción, el tiempo disponible y necesario para la producción. 
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g.3.1.1. Capacidad instalada  

 

Está determinada por el nivel máximo de producción que se puede 

obtener con la utilización de determinado componente de producción 

independientemente de los costos que genere. 

 

En este caso se tratará de un equipo con capacidad de extraer y batir la 

manteca de 8.750 gramos de cacao por hora y 70.000 gramos diarios, 

mismo que nos permitirá producir 350 barras de chocolate por hora y 

2.800 barras diarias. Siendo esta la capacidad máxima de producción. 

 

Producción por gramos 

Maquinaria Por horas Diaria Semanal Anual 

Extractora de manteca y 

batidora 
8.750 70.000 350.000 18.200.000 

Producción por barra de chocolate de 25g.  

Extractora de manteca y 

batidora 
350 2.800 14.000 728.000 

Cuadro N° 36 
Título del cuadro: Capacidad instalada 

Fuente: Proveedores 

Elaboración: La Autora 

 

 

Demanda 
Insatisfecha último 

año 
Capacidad Instalada 

Porcentaje de 
demanda cubierta 
en el último año 

728.187 728.000 99,97% 

  

99,97% 

Cuadro N° 37 

Título del cuadro: Demanda cubierta 

Fuente: Capacidad Instalada Cuadro N° 36 y Demanda Insatisfecha Cuadro N°34 

Elaboración: La Autora 
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g.3.1.2. Capacidad utilizada  

 

Una vez calculada la capacidad instalada se proyectó que la empresa 

trabaje en el primer año con el 70%, tratando de cubrir la demanda 

insatisfecha y tomando en cuenta las razones de introducción en el 

mercado; y se incrementara el 5% de la capacidad cada dos años hasta 

llegar al 95%. 

 

Año 
Capacidad 
instalada 

% de 
capacidad 

Capacidad 
utilizada en 
unidades de 

chocolate 

1 728.000 70% 509.600 

2 728.000 75% 546.000 

3 728.000 75% 546.000 

4 728.000 80% 582.400 

5 728.000 80% 582.400 

6 728.000 85% 618.800 

7 728.000 85% 618.800 

8 728.000 90% 655.200 

9 728.000 90% 655.200 

10 728.000 95% 691.600 
Cuadro N° 38 
Título del cuadro: Capacidad utilizada 

Fuente: Capacidad Instalada Cuadro N° 37 

Elaboración: La Autora 

 

 

g.3.2. Localización de la empresa 

 

Para poder determinar la localización más adecuada del proyecto, se 

analizado algunos factores que inciden directamente en la decisión de la 

ubicación de la fábrica, disponibilidad de materia prima y mano de obra, 

vías de comunicación, disponibilidad de servicios básicos, entre otros. 



97 
 

g.3.2.1. Macro localización  

 

Para identificar la Macro localización del presente estudio se va analizar 

los siguientes aspectos:  

 

 País: Ecuador 

 Provincia: Sucumbíos 

 Cuidad: Shushufindi  

 

 
Grafico N° 31 
Título del gráfico: Ubicación del cantón Shushufindi 

Fuente: www.mapasecuador.net/shushufindi_sucumbios.html 

Elaboración: La Autora 

 

 

g.3.2.2. Micro localización 

 

Es el estudio que se hace con el propósito de seleccionar la comunidad y 

el lugar exacto para instalar la empresa, siendo este sitio el que permite 



98 
 

cumplir con objetivos de lograr la más alta rentabilidad o producir al 

mínimo costo unitario.  

 

g.3.2.2.1. Matriz de micro localización  

  

Mediante la matriz de micro localización se realizó un análisis comparativo 

de los sectores con el fin de seleccionar la mejor opción que presentó una 

apropiada ubicación para que se pueda implementar la empresa; para lo 

cual se describieron tres sectores estratégicos:  

  

Sector 1: Barrio Nueva Aurora   

Sector 2: Barrio Las Vegas  

Sector 3: Barrio San Francisco   

 

Dentro de la matriz se evaluara 7 factores primordiales que se necesita 

para la implementación de este tipo de empresas:  

  

 Acceso a la Materia Prima  

 Mano de Obra  

 Vías de acceso o comunicación  

 Políticas Gubernamentales  

 Infraestructura Física 

 Mercado demandante 

 Servicios Básicos 
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Para realizar la selección óptima se asignó una calificación entre 1 y 10, 

siendo 1 menos importante y 10 más importante. Posteriormente se 

multiplico el peso por la calificación, de esta manera se pudo escoger el 

sitio con mayor puntuación.  

  

A continuación la tabla indica la clasificación y ponderación en base a los 

criterios de selección que se asignaron a las opciones de ubicación del 

proyecto.  

 

Factores 

P
e

s
o

 

A
s

ig
n

a
d

o
 Sector 1 Sector 2 Sector 3 

Barrio Nueva 
Aurora 

Barrio Las 
Vegas 

Barrio San 
Francisco 

Calif. Puntaje Calif.  Puntaje Calif.  Puntaje 

Acceso a la Materia 
Prima  0,20 9 1,80 10 2,00 8 1,60 

Mano de Obra  
0,15 8 1,20 9 1,35 10 1,50 

Vías de acceso o 
comunicación  0,10 8 0,80 10 1,00 10 1,00 

 Políticas 
Gubernamentales  0,10 10 1,00 10 1,00 5 0,50 

Infraestructura Física 
0,05 6 0,30 9 0,45 7 0,35 

Mercado 
demandante 0,20 7 1,40 9 1,80 9 1,80 

Servicios Básicos 0,20 7 1,40 9 1,80 10 2,00 

Calificación total 1,00   7,90   9,40   8,75 
Cuadro N° 39 
Título del cuadro: Matriz de micro localización  

Fuente: Observación directa 

Elaboración: La Autora 

 

Según la matriz comparativa el sector 2 (Barrio Las Vegas), resultó ser el 

mejor sector para la empresa de acuerdo a la ponderación de cada uno 

de los factores determinantes, con una calificación de 9,40 / 10 el mismo 

que fue seleccionado para la ubicación de la empresa 
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 Localidad: Ciudad de Shushufindi 

 Sector: Barrio Las Vegas 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Grafico N° 32 
Título del gráfico: Micro localización 

Fuente: Análisis personal 

Elaboración: La Autora 

 
 
 

g.3.3. Ingeniería del proyecto 

 

La ingeniería del proyecto requiere considerar los procesos a utilizar en la 

producción de la barra de chocolate, la selección de la tecnología a 

utilizar, la materia prima directa, insumos en general que serán necesarios 
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para efectos de producción, la mano de obra necesaria, la definición de la 

maquinaria, sus características, tamaño, distribución de equipos en el 

área de la planta, el diseño propiamente dicho de la planta, así como los 

equipos de trabajo que estarán dentro del campo administrativo.  

 

g.3.3.1. Proceso de producción de la barra de chocolates 

 

A continuación se procede a explicar el tratamiento de la materia prima 

hasta la adquisición del producto terminado como es el chocolate; para su 

transformación del cacao se debe seguir una serie de pasos: 

 

 Inspección y limpieza. Lo primero que hacemos es inspeccionar 

cuidadosamente y limpiar los granos, eliminando basuras, palillos, piedras 

y granos quebrados. 

 

 Descascarado. Una vez que los granos están limpios, podemos 

tostarlos y luego quitarle la cáscara, usando maquinas distintas para cada 

operación. 

 

 Tostado. Los granos de cacao se pueden tostar de diferentes formas 

y maneras, usando calor intenso por corto tiempo o calor moderado por 

largo tiempo y obtener diferentes aromas y sabores. 

 

 Molido y producción del licor de chocolate. Se muelen hasta lograr 

una pasta. Este proceso produce calor, el cual funde la manteca de cacao 
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y convierte la pasta en un licor de cacao. Si se continúa batiendo el licor, 

el licor adquiere una textura más suave.  

 

 Mezclado. Se mezcla el licor de cacao, hasta que la materia esté listo 

para ser transformado en manteca de cacao. 

 

 Prensado y extracción de la manteca de cacao. Por medio de 

prensas hidráulicas se extrae la manteca del licor de cacao. El material 

sólido que queda después de extraer la manteca se llama polvo de cacao. 

Este es el ingrediente principal del chocolate.  

 

 Amasado. Combinamos el licor de cacao, manteca de cacao, azúcar, 

leche y esencia de vainilla, hasta que estén bien mezclados.  

 

 Refinado. Para hacer un chocolate más suave la mezcla se refina 

comprimiéndola con rodillos pesados, hasta que se forma una pasta 

suave. Este proceso reduce el tamaño de las partículas de chocolate. 

 

 Enconchado. El sabor y textura del chocolate se mejora si se 

continúa amasando para pulir las partículas del chocolate. A este proceso 

de le llama enconchado.  

 

 Atemperado. La mezcla se caliente y se enfría alternadamente a las 

temperaturas adecuadas para ser moldeadas. 



103 
 

 Moldeado y extracción. Los últimos pasos consisten en verter 

cuidadosamente este líquido viscoso, perfectamente texturizado en 

moldes, enfriándolo y formando las tabletas de chocolate.  

 

 Empacado. Se cubre con un papel de aluminio propiamente y se 

coloca en un paquete ya diseñado. 

 

g.3.3.2. Flujo-grama de proceso 

 

Dentro del flujograma se describe simbólicamente todo los pasos 

realizados en el proceso de la producción del chocolate, desde el 

tratamiento de la materia prima hasta su empacado.  

 

 

Inspección 
 

Demora 

 

Operación 
 Proceso 

combinado  

 

Transporte 
 

Almacenamiento 

Cuadro N° 40 

Título del cuadro: Símbolos utilizados en un flujograma de procesos 
Fuente: CHASE, Richard B. Administración de operaciones. 
Elaboración: La Autora 
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Actividad 
     

 Min. 

Inspección y limpieza  
 

 
 

  10 

Descascarado  
 

    20 

Tostado  
 

    40 

Molido y producción del 
licor de chocolate 

  
  

  30 

Mezclado  
     40 

Prensado y extracción de 
la manteca de cacao 

 
 

    50 

Amasado  
 

    35 

Refinado  
 

    30 

Enconchado  
     120 

Atemperado  
 

    20 

Moldeado y extracción  
  

    50 

Control de calidad 
 

     5 

Empacado  
 

    20 

Almacenamiento     
  10 

Total 1 8 2 2 1 1 120 

Cuadro N° 41 

Título del cuadro: Descripción de procesos 
Fuente: Proceso productivo 
Elaboración: La Autora 

 

 

 



105 
 

g.3.3.3. Distribución de la planta 

  

g.3.3.3.1. Área requerida  

  

 Gerencia 

 Secretaria 

 Departamento de venta 

  

g.3.3.3.2. Área de producción 

  

 Bodega 

 Zona de producción 

 Almacenamiento del producto terminado 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico N° 33 
Título del gráfico: Distribución de la planta 

Fuente: Análisis Personal  

Elaboración: La Autora 
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g.3.4. Recursos para el desarrollo de las actividades  

 

g.3.4.1. Maquinaria y equipo 

 

 Tostadora y peladora del cacao 

                  

   

Grafico N° 34               
Título del gráfico: Tostadora            

Fuente: Estudio de Mercado             

Elaboración: La Autora               

 

 

La tostadora es una máquina de marca MAQUIAGRO que sirve para 

tostar granos de cacao, Esta tostadora es de acero inoxidable, con 

turbinas de aire con ciclón. La capacidad es de 30 a 40 Kg cada hora (el 

tiempo del tostado depende de la calidad del chocolate que se quiera 

obtener). Posee turbinas, extractor de aire con ciclón. 
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Marca de la tostadora: MAQUIAGRO 

Modelo: TD 50 

Potencia: 1.5 y ½ 

Productivo: 30 a 40 Kg cada hora 

Voltaje para maquina: 220 

Suministro: Motor monofásico 

Vida útil: 10 años 

 

La peladora de cacao es una máquina que se utiliza para descarar los 

granos tostados y de esta manera tener únicamente el grano sin la 

corteza, lista para ser molida, con una capacidad de 40 kg por hora, 

dependiendo el tipo de la materia. Para su instalación se requiere de un 

interruptor termo magnético de 30 amperios. 

 

Marca de la peladora: CREDISA 

Modelo: PEL-1 

Potencia: 2 

Productivo: 40 Kg cada hora 

Voltaje para maquina: 220 

Suministro: Motor monofásico 

Peso: 120 kg. 

Para su instalación: Interruptor termo magnético de 30 amperios 

Vida útil: 10 años  
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 Molino triturador y la máquina multifuncional (Mezcladora y 

chonchadora) 

                      

 

Grafico N° 35 
Título del gráfico: Molino y Maquina multifuncional 

Fuente: Estudio de Mercado  

Elaboración: La Autora 

 
 
 

El molino es una máquina que muele granos de cacao en forma 

homogénea, que se utiliza para la trituración y el molido de la materia 

prima, para la extracción del licor de cacao. El material empleado en su 

construcción es acero inoxidable 304.  

 

Marca del molino: S/N (Es fabricada artesanalmente) 

Modelo: MM 1 
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Potencia: 2 

Productivo: 80 Kg cada hora 

Voltaje para maquina: 110 

Suministro: Motor monofásico 

Peso: 60 kg. 

Para su instalación: Interruptor termo magnético de 30 amperios 

Vida útil: 10 años  

 

La máquina multifuncional mezcla, amasa y enconcha el cacao en sus 

diferentes etapas y determinados periodos de tiempo, dependiendo la 

calidad que se quiera obtener del chocolate. La partes ll en contacto con 

los alimentos y el bastidor entero de la máquina son hechas por acero 

steel304 / 316.  

 

Marca: ntm 

Modelo: JJ500 

Potencia: 2.2 

Productivo: 50 Kg  

Voltaje para maquina: 110 

Suministro: Motor monofásico 

Peso: 360 kg. 

Finura de molienda (um): 20-25um 

Tiempo de molienda: 7-9 horas 

Velocidad de rotación del eje principal (rpm): 33  
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 Extractor de la manteca de cacao – batidora 

 
Grafico N° 36  

Título del gráfico: Extractor de manteca de cacao y batidora. 

Fuente: Estudio de Mercado  

Elaboración: La Autora 

 
 

 

Esta máquina se la utiliza para realizar la extracción de la manteca del 

licor de cacao. También se la utiliza para el amasado de la materia prima, 

para luego ser refinado. 

 

Marca: AMC 

Modelo: AMCG1000 

Potencia: 1.1 

Productivo: 200 Litros  

Voltaje para maquina: 110 

Suministro: Motor monofásico 

Calefacción Eléctrica Energía (kw): 4 

Peso: 180 kg. 

Vida útil: 10 años. 
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 Moldeadora y envolvedora para chocolates en empaque de 

cartón Premium 

 
Grafico N° 37 

Título del gráfico: Moldeador y empacador 

Fuente: Estudio de Mercado  

Elaboración: La Autora 

 

Esta máquina tiene tres funciones: la primera se utiliza para realizar el 

atemperado del chocolate, que consta en enfriar y calentar 

alternadamente a las temperaturas adecuadas para ser moldeadas. La 

segunda función es el moldeado y extracción del chocolate, para luego 

ser pasado a la tercera función que es el empacado. Utiliza una estructura 

de energía-fuerza, combinando sistemas mecánicos y electrónicos en la 

forma más conveniente; posee estructura compacta, es de fácil operación 

y efectúa un empacado constante. La velocidad de empacado es 

regulable combinando el ritmo de empacado mediante el control de la 

velocidad de los servos motores controlados por un inversor de 

frecuencia. Realiza una función suave, delicada, para empaquetar los 

chocolates sin dañarlos. 
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Velocidad del empacado: 10 barras por minuto (regulable)  

Rango de medidas del empaque: Longitud (70-400mm), Ancho (30-

120mm), Altura (5-35mm) 

Espacio que ocupa la maquina: 2,50 X 2,00 x 1,50 metros 

Potencia: 5.5 Kw 

Peso neto: 264 Kgs 

 

 Recipiente de 100 y 50 libras 

 

 
Grafico N° 38  

Título del gráfico: Recipiente para la recolección de la materia prima 

Fuente: Estudio de Mercado  

Elaboración: La Autora 

 
 

Fuente de plástico ovalada de uso rudo, no se rompe fácil en una caída, 

fácil de transportar y de limpiar, su diseño es de único color café oscuro, 

fácil de conseguir en cualquier almacén de venta de utensilios de plástico, 

propia para almacenar productos líquidos o sólidos. El material de plástico 

con capacidad de 100 y 50 litros se utilizará para colocar el cacao en 

grano y poder clasificar previamente antes del proceso de producción. 
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 Mesas metálicas para el departamento productivo 
 

 
 

Grafico N° 39 
Título del gráfico: Mesa Metálica 

Fuente: Fabricas de la localidad 

Elaboración: La Autora  

 
    

Este mueble se utilizará al momento de realizar los procesos de 

produccción y colocación de la materia prima como del producto 

terminado. El material de acero inoxidable (con medidas de 3m x 80cm) y 

será fácil de limpiar y remover a distintos lugares donde se requiera.  

 

g.3.4.2. Equipos para departamento administrativo 

 

 Escritorios y archivadores  

                           

 
Grafico N° 40  
Título del gráfico: Escritorio y archivador 

Fuente: Distribuidoras de la localidad 

Elaboración: La Autora 
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Los escritorios y los archivadores se instalarán en el campo 

administrativo, como también para el jefe de producción, la misma que 

estará integrada con un archivador, para organizar los documentes 

pertinentes de la empresa.  

 

 Sillas ejecutivas y silla unificada 
 
      

 
Grafico N° 41  
Título del gráfico: Sillas ejecutivas y unificadas 

Fuente: Distribuidoras de la localidad 

Elaboración: La Autora 

 

 

Las sillas son para ubicar en las oficinas, para el personal de la empresa y 

para los clientes.  

 

 Equipo de computación 

  
Grafico N° 42 
Título del gráfico: Equipo de Computo 

Fuente: Observación Directa  

Elaboración: La Autora 
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Se instalarán en las oficinas del gerente, secretaria, el distribuidor y el jefe 

de producción. Para que de esta manera den un servicio con más 

eficiencia y eficacia. Las computadoras tendrán los sofwares necesarios 

para el buen desempeño dentro de la empresa, el sistema operativo a 

instalar será el Windows 8.  

 

Se utilizará una sola impresora, la misma que se trabajara con red interno, 

para tener comparticiones con todas las computadoras que se instalen 

dentro de la empresa. 

 

Características  

 

Tarjeta Madre 4310  

Procesador Core i3 4150 a 3.4 Ghz de 4ta. Generación, Socket LGA1150 

Chipset H81 Express 

Sistema Operativo Windows 8 Professional precargado y con Licencia 

Memoria Ram DDR3 a 1066/1333/1600, expandible a 16 GB, en 2 Socket 

Disco Duro 500 GB Sata 

Lector Óptico DVDRW 

Monitor Lanix 18.5 LED 

Teclado Lanix en español con funciones multimedia  

Mouse Lanix Óptico, de dos botones y scroll 

Audio Realtek ALC887, Alta definición 

Impresora Epson multifunción, con tinta continua de fabrica 



116 
 

 Equipo de oficina  

                  Teléfono Inalámbrico          Sumadora Canon  

 
Calculadora 

 
Grafico N° 43 
Título del gráfico: Equipo de oficina  

Fuente: Proceso productivo 

Elaboración: La Autora 

  

 

El teléfono a adquirir será de marca Panasonic, que se utilizará en el área 

administrativa, para contactar a los proveedores como a los clientes de la 

empresa.  

 

Características técnicas del teléfono 

 

Color: Negro 

Bandea de Frecuencia: 2.4 Ghz 

Canal: Múltiple 
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Auto-scan: Si 

Identificador de llamada: Si 

Identificador de llamada en espera: Si 

Memoria de llamadas registradas: 50 

Exhibir y llamar: Si 

Cantidad de líneas: Uno 

Disco de marcar de velocidad: si 

 

La sumadora y la calculadora se adquieren con la finalidad de realizar los 

cálculos matemáticos necesarios al momento de adquirir la materia prima, 

para determinar la cantidad de insumos para un determinado cantidad de 

producto, así como también al momento de realizar la venta del producto 

final. 

 

Características técnicas de la calculadora 

 

Calculadora científica en tamaño de calculadora de sobremesa bicolor 

240 funciones 

Pantalla de dos líneas: línea superior, matriz de puntos de 12 caracteres, 

línea inferior, LCD de 10 + 2 caracteres 

Suministro de energía: carga energía de luz solar y 1 pila de reserva AA 

Con carcasa rígida 

Tamaño (alto x ancho x profundo): 18.6 x 85 x 156 mm 

Peso: 125 g 
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 Útiles de oficina 

  

  

Grafico N° 44 
Título del gráfico: Útiles de oficina 

Fuente: Proceso productivo 

Elaboración: La Autora 

 
 

Los útiles de oficina se utilizan para el correcto desarrollo laboral dentro de 

la empresa y serán utilizadas para realizar apuntes, registros y archivar 

toda la documentación que se realiza en el transcurso de las operaciones 

de la empresa. Entre los suministros se encuentran:  

Tintas de Impresora 

Carpetas  

Hojas de papel A4  

Lapiceros  

Reglas  

Grapadoras  

Perforadoras  

Grapas, entre otros. 
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g.3.4.3. Requerimiento para la elaboración del producto 

 

 Materia prima  
         

                  CACAO EN GRANO                        LECHE ENTERA  

 

 

 

 
              ESENCIA DE VAINILLA                           AZÚCAR                                                                            

 

 

 

 

 

Grafico N° 45 
Título del gráfico: Materia Prima para la producción 

Fuente: Proceso productivo 

Elaboración: La Autora 

 
 

La materia prima que se requiere para la producción del chocolate es el 

cacao en grano, la leche natural, la esencia de vainilla y el azúcar. Estos 

ingredientes se pueden encontrar dentro del cantón, tomando en cuenta 

que la esencia de vainilla no se produce si no que es únicamente 

comercializado en nuestro medio. La cantidad de materia primara 

requerida será de acuerdo a la cantidad del producto terminado que se 

quiera obtener. Pero la conversión es de 48% de cacao, 32% de leche, 

18% de azúcar y el 2% de esencia de vainilla. 
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g.4. Estudio administrativo 

 

g.4.1. Base legal 

 

Toda empresa para su libre ejercicio o funcionamiento debe reunir ciertos 

requisitos exigidos por la ley. La empresa de producción de chocolate 

estará conformada como una Compañía de Responsabilidad Limitada de 

acuerdo al art. 93 de la ley de Compañías. Entre otros requisitos tenemos:  

 

g.4.2. Acta constitutiva 

 

Es un documento certificado de la conformación legal de la empresa, en 

el que se debe incluir los datos referenciales de los socios con los cuales 

se constituye la empresa; los socios que conforman la empresa serán tres 

miembros. 

 

g.4.2.1. La razón social o denominación 

 

Es el nombre bajo el cual la empresa operará, el mismo debe estar de 

acuerdo al tipo de empresa conformada y conforme lo establece la Ley. 

La razón social de la empresa a conformarse es Chocolatera Amazónica 

Cía. Ltda. La compañía se contraerá mediante Escritura Pública según la 

Superintendencia de Compañías, así mismo será inscrita en el registro 

mercantil. 
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g.4.2.2. Domicilio 

 

La empresa tendrá su domicilio en la periferia de la ciudad de 

Shushufindi, cantón del mismo nombre, en el barrio Las Vegas, en las 

calles Jumandy entre la calle Oriental y Av. Napo. 

 

g.4.2.3. Objeto de la sociedad 

  

El objetivo de la empresa es la producción y comercialización de 

chocolates en el cantón Shushufindi. 

 

g.4.2.4. Capital social 

 

El capital social de la empresa está conformado por el aporte de los 

socios que será dividida en partes iguales; para la constitución de la 

compañía se realizará con un capital de USD $ 402,00 dólares de los 

Estado Unidos de América dividido en el mismo número de acciones y 

cada uno aportará con USD $ 134,00 dólares de los Estado Unidos de 

América. 

 

g.4.2.5. Tiempo de duración de la sociedad 

 

La duración de la empresa será de 10 años a partir de la fecha de 

inscripción en el registro mercantil. 

 

 



122 
 

g.4.2.6. Número de socios 

 

La constitución de esta clase de compañías así como para su 

supervivencia se requiere de un mínimo de tres socios y no podrá 

funcionar como tal si excede al máximo de quince socios. Por lo que 

antecede se ha decidido que la empresa este conformada por 3 socios. 

 

g.4.3. Estructura empresarial 

 

Lo fundamental en la etapa de operaciones de la empresa es, la 

estructura organizativa con que esta cuenta, ya que una buena 

organización permite asignar funciones y responsabilidades a cada uno 

de los elementos que conforman la misma. Esto hará posible que los 

recursos especialmente el talento humano sea manejado eficientemente.  

 

g.4.3.1. Niveles jerárquicos de autoridad 

 

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

lo que establece la Ley de Compañías en cuanto a la administración, más 

las que son propias de toda organización productiva, la empresa tendrá 

los siguientes niveles. 

 

g.4.3.1.1. Nivel legislativo-directivo 

 

Es el máximo nivel de dirección de la empresa, son los que dictan las 

políticas y los reglamentos bajo los cuales operará la empresa, está 
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conformado por la Junta General de Socios las mismas que son la 

máxima autoridad de la entidad. 

 

g.4.3.1.2. Nivel ejecutivo 

 

Este nivel está conformado por el Gerente, el cual será nombrado por 

nivel Legislativo- directivo y será el responsable de la gestión operativa de 

la empresa, el éxito o fracaso empresarial se deberá en gran medida a su 

capacidad de gestión. 

 

g.4.3. 1.3. Nivel asesor 

 

Normalmente constituye este nivel el órgano destinado a orientar las 

decisiones que merecen un tratamiento especial como es el caso de las 

situaciones de carácter laboral y las relaciones judiciales de la empresa 

con otras organizaciones o clientes.  

 

g.4.3.1.4. Nivel auxiliar o de apoyo 

 

Este nivel lo conforman todos los puestos de trabajo que tienen relación 

directa con las actividades administrativas de la empresa. Su grado de 

autoridad es mínimo y su responsabilidad se limita a cumplir órdenes de 

los niveles ejecutivos; y es donde estará ubicada la secretaria. 
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g.4.3.1.5. Nivel operativo 

 

Está conformado por todos los puestos de trabajo que tienen relación 

directa con la planta de producción y distribución del producto, con sus 

respectivos subordinados, en caso de existir. Entre ellos se encuentran el 

departamento de producción, ventas y finanzas. 

  

g.4.4. Minuta para la constitución de la compañía 

 

Señor Notario: 

 

En el registro de escrituras Públicas a su cargo, dígnese insertar una que 

contiene la constitución de la Compañía de Responsabilidad Limitada  

CHOCOLATERA AMAZÓNICA Cía. Ltda. dedicada a la producción y 

comercialización de chocolates en barra. 

 

En la Ciudad de Shushufindi, Cantón del mismo nombre, hoy 24 de 

agosto del 2015, ante el notario de la ciudad se eleva a minuta la 

constitución de la siguiente compañía limitada. 

   

En el Registro de escrituras Públicas a su cargo, dígnese insertar una que 

contenga la constitución de la compañía colectiva CHOCOLATERA 

AMAZÓNICA Cía. Ltda.  de acuerdo a las siguientes estipulaciones: 

 

PRIMERA.-Otorgantes: Concurren al otorgamiento de esta escritura de 

constitución de la compañía en nombre colectivo los señores: Mayra 
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Susana Llano Tutillo y otros, de nacionalidad Ecuatoriana, mayores de 

edad, legalmente capaces, domiciliados en esta ciudad y quienes 

comparecen por sus propios derechos. 

 

SEGUNDA.- Los comparecientes convienen en constituir la compañía de 

Responsabilidad Limitada CHOCOLATERA AMAZÓNICA Cía. Ltda., que 

se regirá por las Leyes del Ecuador y el siguiente estatuto. 

 

TERCERA.- Estatuto de la Compañía Responsabilidad Limitada 

CHOCOLATERA AMAZÓNICA Cía. Ltda. 

 

g.4.4.1. Capítulo primero  

 

Nombre, domicilio, objeto social y plazo de duración. 

 

ARTÍCULO UNO.- La Compañía llevará el nombre de CHOCOLATERA 

AMAZÓNICA Cía. Ltda. 

 

 ARTÍCULO DOS.- El domicilio de la compañía es en el cantón 

Shushufindi, ciudad del mismo nombre.  

 

ARTÍCULO TRES.- La compañía tiene como objeto social la producción y 

comercialización de chocolates en el cantón Shushufindi. 

 

ARTÍCULO CUATRO.-El plazo de duración de la compañía es de 10 

años, contados a partir de la fecha de inscripción del contrato constitutivo 
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en el Registro Mercantil; pero podrá disolverse en cualquier tiempo o 

prorrogar su plazo si así lo resolviere la Junta General de socios en la 

forma prevista en la ley y en este estatuto. 

 

g.4.4.2. Capitulo segundo 

 

Del capital social, de las participaciones y de la reserva legal. 

 

ARTÍCULO CINCO.- El capital social de la compañía es de USD $ 402,00 

dólares de los Estados Unidos de América dividido en 402 acciones que 

serán pagados en partes iguales por los socios las que estarán  

representadas por el certificado de aportación correspondiente de 

conformidad con la ley y estos estatutos. 

 

ARTÍCULO SEIS.-La compañía puede aumentar el capital social por 

resolución de la Junta General de los Socios con el consentimiento de las 

terceras partes del capital social presente en la sección. 

 

ARTÍCULO SIETE.- El aumento de capital se lo hará estableciendo 

nuevas participaciones y su pago se lo hará de la siguiente manera: en 

numerario, en especie, por compensación de créditos, por capitalización 

de reservas o utilidades, por capitalización de la reserva por 

revalorización del patrimonio realizado conforme a la ley y la 

reglamentación pertinente, o por demás medios previstos en la ley. 
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ARTÍCULO OCHO.- La reducción del capital se regirá por lo previsto por 

la ley de compañías, y en ningún caso se tomaran resoluciones 

encaminadas a reducir el capital social si ello implicare la devolución de 

los socios de parte de las aportaciones hechas y pagadas con las 

excepciones de ley. 

 

ARTÍCULO NUEVE.- La compañía entregará a cada socio el certificado 

de aportación que le corresponde. Dicho certificado de aportación se 

extenderá en libretines acompañados de talonarios y en los mismos se 

hará constar la denominación de la compañía, el capital suscrito y el 

capital pagado, número y valor certificado, nombre del socio o propietario, 

domicilio de la compañía, fecha de la escritura de consecución, notaría en 

que se otorgó, fecha y número de la inscripción en el registro mercantil. 

 

ARTÍCULO DIEZ.- Al perderse o destruirse un certificado de aportación el 

interesado solicitará por escrito al gerente la emisión de un duplicado. 

 

ARTÍCULO ONCE.- Las participaciones en esta compañía podrán 

transferirse por acto entre vivos, requiriéndose para ello el consentimiento 

unánime del capital social, que la sesión se celebre por escritura pública y 

se observe las pertinentes disposiciones de la ley.  

 

ARTÍCULO DOCE.- Las participaciones de los socios en esta compañía 

son transmisibles por herencia, con forme a la ley.  
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g.4.4.3. Capítulo tercero 

 

De los socios, de sus deberes, atribuciones y responsabilidad. 

 

ARTÍCULO TRECE.- Son obligaciones de los socios: 

 

 Las que señalan la ley de compañías. 

 Cumplir las funciones y actividades deberes que les asignase la Junta 

General de socios, el gerente general y presidente de la compañía. 

 Cumplir con las aportaciones implementarías en proporción a las 

participaciones que tuvieren en la compañía. 

 Las demás que señale este estatuto.  

 

ARTÍCULO CATORCE.- Los socios de la compañía tienen los siguientes 

derechos y atribuciones: 

 

 Intervenir con voz y voto en las sesiones de Junta General de Socios, 

personalmente o mediante poder a un socio o extraño, ya se trate de 

poder notarial o de carta poder. 

 A percibir las utilidades o beneficios a prorrata de las participaciones 

pagadas, lo mismo respecto del acervo social, de producirse las 

liquidaciones. 

 Los demás derechos previstos en la ley y estatutos. 
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g.4.5. Organigramas 

 

Un organigrama es un gráfico o dicho de otra manera es un conjunto de 

líneas y símbolos que muestran la estructura organizativa de una 

empresa .Entre ellos existen: 

 

g.4.5.1. Organigrama estructural 

 

Los niveles jerárquicos en la empresa CHOCOLATERA AMAZÓNICA 

Cía. Ltda. están representados en la siguiente forma. 

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA 
CHOCOLATERA AMAZÓNICA Cía. Ltda. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Grafico N° 46 
Título del gráfico: Organigrama Estructural 

Fuente: Análisis Personal  

Elaboración: La Autora 
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g.4.5.2. Organigrama funcional 

 
Consiste en representar gráficamente todas las unidades administrativas, 

detallando las funciones básicas de cada una de ellas.  

ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA EMPRESA 
CHOCOLATERA AMAZÓNICA Cía. Ltda. 

 

Ñpñpffp.cv ñc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico N° 47 
Título del gráfico: Organigrama Funcional 

Fuente: Análisis Personal  

Elaboración: La Autora  
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g.4.5.3. Organigrama posicional   

 

Detalla el cargo y el sueldo que va a percibir cada unidad administrativa 

de acuerdo al nivel administrativo que se encuentre. 

 

ORGANIGRAMA POSICIONAL DE LA EMPRESA 
 CHOCOLATERA AMAZÓNICA Cía. Ltda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Grafico N° 48 
Título del gráfico: Organigrama Posesional 

Fuente: Análisis Personal  

Elaboración: La Autora 

 

 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

Tres socios  

GERENCIA 

Ing. Mayra Susana Llano. 

 

JEFE DE PRODUCCIÓN 
Ing. Ángel Quizhpe 

 

JEFE DE VENTAS  
Flor Silva 

 

SECRETARIA  
Contadora Claudia Tenorio 

 

OBREROS (4) 

ASESOR JURÍDICO 

Dr. Enrique Salinas 

JEFE DE FINANZAS 
Ing. Claudia Delgado 

 

CONTADORA 
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g.4.6. Manual de funciones 

 

Consiste en la descripción detallada de todos los puestos de trabajo que 

existirán en la empresa y las funciones específicas que cada trabajador va 

a cumplir.  

 

Este manual está elaborado con la finalidad de que la organización cuente 

con un documento que muestre como está organizada la empresa de 

producción, CHOCOLATERA AMAZÓNICA Cía. Ltda. 

 

Es de gran importancia contar con información del centro de trabajo para 

que los trabajadores conozcan con precisión y exactitud cuáles son las 

funciones que deben desempeñar como colaboradores, así como a quien 

están subordinados.  

 

g.4.6.1. Descripciones de puestos y sus funciones 

 

El Manual de la empresa CHOCOLATERA AMAZÓNICA Cía. Ltda., es 

una versión detallada de la descripción de los objetivos, funciones, 

autoridad y responsabilidad de los distintos puestos de trabajo que 

componen la estructura de la organización. El propósito fundamental de 

este manual, es el de instruir a los miembros que la componen sobre los 

distintos aspectos antes mencionados, procurando minimizar el 

desconocimiento de las obligaciones de cada uno, la duplicación o 

superposición de funciones.  
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g.4.6.2. Manual de funciones del gerente 

NIVEL EJECUTIVO 

Código: 1 

Título del Puesto: Gerente 

Subordinados: Secretaria-Contadora 

Compradores 

Vendedor 

Naturaleza del Puesto: 

Administrar los recursos humanos, materiales y económicos de la 

empresa. Además coordinar, ejecutar y supervisar todas las actividades 

de la misma.  

Funciones Típicas: 

 Nombrar y controlar trabajadores. 

 Mantener el correcto funcionamiento de la empresa en general. 

 Representar jurídica y legalmente a la empresa ante terceros. 

 Dirigir y controlar las funciones administrativas de la empresa. 

 Supervisar el correcto y oportuno cumplimiento de las funciones del 

personal analizando la eficiencia del desempeño del trabajo. 

 Autorizar las compras. 

 Realizar estrategias para el cumplimiento de las metas. 

 Designar a los trabajadores que requiera el normal funcionamiento de 

la compañía y señalarles su remuneración 

Características del Puesto: 

 Planificar, programar, organizar, ejecutar y controlar las actividades 

que se van a realizar en la empresa. 

 Responder por las personas que trabajan en la empresa. 

Requisitos Mínimos: 

Conocimientos:  

 Administración de empresas  

Título:  

 Ingeniero Comercial o Ingeniero en Administración de Empresas  

 

Experiencia:  

 3 años de haber desempeñado actividades similares   

Iniciativa y Personalidad: 

 Colaborador (a) 

 Buenas relaciones laborales. 
Cuadro N° 42 

Título del cuadro: Manual de funciones del gerente 
Fuente: Proceso productivo 
Elaboración: La Autora 
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g.4.6.3. Manual de funciones del asesor jurídico 

NIVEL ASESOR 

Código: 2 

Título del Puesto: Asesor Jurídico 

Inmediato Superior: Gerente. 

Subordinados: Ninguno 

Naturaleza del Puesto: 

Asesorar en aspectos legales a la empresa para su buen funcionamiento  

Funciones Típicas: 

 Asesorar al Gerente sobre asuntos de carácter legal. 

 Participa en los procesos precontractuales. 

 Realizar trámites de carácter legal que la empresa requiera para su 

funcionamiento.  

 Interpretar y emitir opinión respecto a las normas legales para su 

adecuada aplicación. 

 Otras funciones que el Gerente le asigne. 

 

Características del Puesto: 

 Este puesto se caracteriza por no tener autoridad, en razón de que 

recomienda y no toma decisiones. 

 Formación en el área jurídica con la ata iniciativa y capacidad de 

solucionar los problemas de tipo legal. 

Requisitos Mínimos: 

Conocimientos:  

 Leyes  

 

Título:  

 Abogado. 

Experiencia:  

 3 años de haber desempeñado actividades similares   

Iniciativa y Personalidad: 

 Honesto. 

 Responsable y  

 Discreto 

Riesgos:  

 Estrés laboral 

Cuadro N° 43 

Título del cuadro: Manual de funciones del asesor legal 
Fuente: Proceso productivo 
Elaboración: La Autora 
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g.4.6.4. Manual de funciones de la secretaria 

NIVEL AUXILIAR 
Código: 3 
Título del Puesto: Secretaria 
Inmediato Superior: Gerente 
 

Naturaleza del Puesto: 
Realizar labores de secretaria y asistencia directa al gerente de la 
empresa, programar reuniones, orientar las visitas, encargarse de los 
archivos. 

Funciones Típicas: 

 Redactar y mecanografiar todo tipo de correspondencia como 
oficios, memorandos, circulares de la institución. 

 Mantener archivos de la correspondencia enviada y recibida. 

 Atender la correspondencia con diplomacia y eficacia. 

 Participación en reuniones de trabajo, elaborando informe acerca 
de lo tratado.  

 Realizar las demás funciones que se le asigne 
Características del Puesto: 

 Realizar labores de secretaria y asistencia al gerente de la 
empresa. 

 Atiende las llamadas telefónicas. 

 Dar información y concreta entrevistas con el gerente y lleva una 
agenda diaria de las actividades del mismo. 

 Organizar y mantener los archivos de documentos y cartas, 
generalmente confidenciales. 

 

Requisitos Mínimos: 
Conocimientos:  

 Secretariado  

 Archivos 
Título:  

 Secretariado 
Experiencia:  

 2 años de haber desempeñado actividades similares   
Iniciativa y Personalidad: 

 Responsable 

 Honesta 

 Puntual 

 Carismática 
Riesgos:  
Estrés laboral 

Cuadro N° 44 
Título del cuadro: Manual de funciones de la secretaria 
Fuente: Proceso productivo 
Elaboración: La Autora 
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g.4.6.5. Manual de funciones de la contadora 

NIVEL OPERATIVO 

Código: 4 

Título del Puesto: Contadora  

Inmediato Superior: Jefe Financiero 

Naturaleza del Puesto: 

Realizar labores de contabilidad, análisis financieros y organizar 

presupuestos y mantener el sistema integrado de contabilidad de la 

empresa. 

Funciones Típicas: 

 Preparar y presentar la declaración de impuestos. 

 Llevar y controlar la contabilidad de la empresa. 

 Elaborar estados financieros. 

 Participación en reuniones de trabajo, elaborando informe acerca de 

lo tratado.  

 Proyectar los costos, conjuntamente con el jefe financiero. 

 

Características del Puesto: 

 Organizar los documentes fuentes, como son facturas, pagares, 

recibos, entre otros.  

 Elaborar los balances y estados financieros periódicamente. 

 

Requisitos Mínimos: 

 

Conocimientos:  

 Contabilidad de costos. 

Título:  

 Contadora. 

Experiencia:  

 2 años de haber desempeñado actividades similares   

Iniciativa y Personalidad: 

 Responsable 

 Honesta 

 Puntual 

 Carismática 

Riesgos:  

Estrés laboral 
Cuadro N° 45 

Título del cuadro: Manual de funciones de la contadora 
Fuente: Proceso productivo 
Elaboración: La Autora 
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g.4.6.6. Manual de funciones del jefe de producción  

NIVEL OPERATIVO 

Código: 5 

Título del Puesto: Jefe de Producción 

Inmediato Superior: Gerente 

 

Naturaleza del Puesto: 

Planificar, organizar, dirigir y controlar el funcionamiento y producción. 

 

Funciones Típicas: 

 Elaborar y hacer ejecutar los programas de producción según los 

planes establecidos, 

 Realizar un continuo y correcto control de calidad de las materias 

primas y del producto. 

 Supervisar y controlar todas las actividades diarias del 

departamento, presentar informes del requerimiento del 

departamento al gerente. 

 Controlar el mantenimiento y conservación de la maquinaria. 

 Limpieza del área de trabajo. 

 Las demás funciones necesarias para la buena marcha de la 

Empresa. 

Características del Puesto: 

Supervisar y controlar las existencias de materias primas y cuidado de 

las mismas para evitar paralizaciones de actividades. 

 

Requisitos Mínimos: 

Conocimientos:  

 Producción Industrial 

Título:  

 Ingeniero en Industrias 

Experiencia:  

 2 años de haber desempeñado actividades similares   

Iniciativa y Personalidad: 

 Responsable 

 Honesta 

 Puntual 

 Carismática 
Cuadro N° 46 

Título del cuadro: Manual de funciones del jefe de producción  
Fuente: Proceso productivo 
Elaboración: La Autora 
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g.4.6.7. Manual de funciones del jefe financiero   

NIVEL OPERATIVO 

Código: 6 

Título del Puesto: Jefe financiero 

Inmediato Superior: Gerente 

 

Naturaleza del Puesto: 

Planificación presupuestaria, análisis y evaluación de los estado 

financieros. 

 

Funciones Típicas: 

 Supervisar y controlar el funcionamiento del departamento a su 
cargo. 

 Revisar las declaraciones tributarias. 

 Elaborar los estados financieros. 

 Realizar un análisis de los estados financieros. 

 Presentar y firmar los estados financieros al Gerente 

 Revisar los registros y corregir la información contable.  

 Realizar el cierre mensual de manera oportuna. 

 Mantener actualizados los indicadores financieros. 

 Realizar un análisis de gastos e inversión 
 

Características del Puesto: 

Supervisar y controlar los recursos financieros. 

Requisitos Mínimos: 

Conocimientos:  

 Finanzas 

Título:  

 Ingeniero en Finanzas 

Experiencia:  

 2 años de haber desempeñado actividades similares   

Iniciativa y Personalidad: 

 Responsable 

 Honesta 

 Puntual 

 Carismática 
Cuadro N° 47 

Título del cuadro: Manual de funciones del jefe de producción  
Fuente: Proceso productivo 
Elaboración: La Autora 
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g.4.6.8. Manual de funciones del Jefe de ventas 

NIVEL OPERATIVO. 
Código: 7 
Nombre del puesto: Jefe de Ventas 
Jefe Inmediato: Gerente  
Subordinados Directos: Ninguno 
Nivel Jerárquico: Operativo 

Naturaleza del puesto: 
Encargado de manejar todas las áreas de publicidad y ventas de los 
productos que ofrece, realizar estudios de mercado. 

Funciones Típicas:  

 Planeación y presupuesto de ventas. 

 Análisis del volumen de ventas 

 Control de la comercialización de los productos.  

 Realizar estudios de mercado. 

 Planear y desarrollar nuevas formas de venta del producto. 

 Promover una mayor cantidad de la venta de productos.  

 Realizar la publicidad y promociones necesarias para la empresa. 

 Solucionar los inconvenientes que se presenten con los clientes 

 Y las demás funciones que se le asignen. 
Características del Puesto: 

 Tener conocimientos del mercado, del cliente y del producto. 

Responsabilidad: 

 Equipos y materiales  

 Personas 

 Dinero. 

 Productos. 
Comunicación:  

 Ascendente con la Gerente  
Análisis del cargo  
 

Conocimientos:  

 Marketing y Ventas. 
Título: 

 Ingeniero en mercadotecnia o Ingeniero Comercial 
 

Experiencia: 2 años de haber trabajado en actividades similares.  
 

Personalidad:  

 Honesto   

 Responsable  

 Puntualidad 
 

Cuadro N° 48 

Título del cuadro: Manual de funciones del distribuidor 
Fuente: Proceso productivo 
Elaboración: La Autora 
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g.4.6.9. Manual de funciones del obrero 

NIVEL OPERATIVO 
Código: 8 
Título del Puesto: Obrero  
Inmediato Superior: Jefe de producción 

Naturaleza del Puesto: 
Ejecutar las labores de fumigación, control del requerimiento del agua 
para el producto, desirve de la zona de producción. 

Funciones Típicas: 

 Realizar el mantenimiento preventivo de las máquinas, limpiando, 
lubricando y cambiando accesorios deteriorados para evitar 
pequeñas averías   

 Conocer la normativa vigente sobre seguridad e higiene relativas a 
los medios y equipos de seguridad empleados en la producción. 

 Comprueba que el material de envasado, de embotellamiento, las 
bandejas y otros elementos que constituyen el envase final del 
producto, estén en perfectas condiciones para proceder a su uso. 

 Revisa que la etiqueta sea la correspondiente al producto que se va 
a envasar y la cantidad necesaria. 

 Realiza las comprobaciones de calidad sobre los materiales de 
envasado que le marca el protocolo de envasado del producto y las 
recoge en un soporte, ya sea papel o digital. 

 Desarrolla las operaciones de envasado y embalaje de acuerdo con 
las instrucciones establecidas 

 Prepara y acondiciona la maquinaria y los equipos específicos del 
lugar de trabajo tomando las medidas de seguridad, higiene y 
protección medioambientales necesarias para evitar riesgos de 
contaminación de productos y accidentes laborales. 

Características del Puesto: 

 Supervisar y controlar las existencias de materias primas y cuidado 
de las mismas para evitar paralizaciones de actividades. 

Requisitos Mínimos: 
Conocimientos:  

 Producción industriales 
Título:  

 Bachiller 
Experiencia:  

 2 años de haber desempeñado actividades similares   
Iniciativa y Personalidad: 

 Responsable 

 Honesta 

 Puntual 

 Carismática  
Cuadro N° 49 

Título del cuadro: Manual de funciones del jefe de producción 
Fuente: Proceso productivo 
Elaboración: La Autora 
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g.5. Estudio financiero  

  

El estudio financiero permitirá determinar la rentabilidad que tendrá la 

empresa y la factibilidad de la misma para poner en marcha la idea de 

negocio, mediante el uso de indicadores financieros se logra identificar 

rubros relacionados a la inversión requerida.  

 

g.5.1. Activos fijos  

 

Los activos fijos son bienes que la empresa adquiere y que están sujetos 

a depreciación que permitirán el funcionamiento de la misma. 

 

 Depreciaciones 

 

Constituye la pérdida de valor de los activos por efectos de utilización, 

esto hace que deba preverse el reemplazo de los mismos una vez que su 

utilización deje de ser económicamente conveniente para los intereses de 

la Empresa.  

Bienes a depreciarse Vida útil 
% de 

depreciación 

Vehículo 5 años 20% 

Maquinaria 10 años 10% 

Equipos 10 años 10% 

Herramientas 10 años 10% 

Muebles y Enseres 10 años 10% 

Equipo de Oficina 10 años 10% 

Equipo de Computo 3 años 33% 
Cuadro N° 50 

Título del cuadro: Porcentaje de depreciación  

Fuente: SRI 

Elaboración: La Autora. 
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Fórmula de cálculo:    

 

Dp ₌Valor de adquisición – Valor Residual 
               Vida útil en años 

 
g.5.1.1. Maquinaria y Equipo. 

 

Corresponde a los valores que son necesarios para dotar a la planta de 

tecnología necesaria para efectuar el proceso de producción, estos 

valores se detallan en el siguiente cuadro. 

 

(USD: En dólares de los Estados Unidos de América) 

Detalle Cantidad 
Valor 

unitario 
USD $ 

Valor 
total 

USD $ 

Tostadora 1 3.800,00  3.800,00  

Peladora de Cacao 1 2.200,00  2.200,00  

Molino Triturador 1 800,00  800,00  

Mezcladora y Chonchadora 1 3.800,00  3.800,00  

Extractor de Manteca y batidora 1 6.000,00  6.000,00  

Moldeador y Empaquetador 1 8.200,00  8.200,00  

TOTAL: 24.800,00  
Cuadro N° 51 

Título del cuadro: Presupuesto de maquinaria 
Fuente: Proveedores  

Elaboración: La Autora 

  

 

g.5.1.1.1. Depreciación de maquinaria 

 

VR = (VA* %Depre)/100 

VR = (24.800,00*10)/100 

VR = 2.480,00 

Dp = (VA-VR)/ # años 

Dp = (24.800,00 – 2.480,00)/10 

Dp = 2.232,00 
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(USD: En dólares de los Estados Unidos de América) 

Año 
Dep. Anual 

USD $ 

Dep. 
Acumulada 

USD $ 
Valor en libros 

USD $ 

0     24.800,00 

1 2.232,00 2.232,00 22.568,00 

2 2.232,00 4.464,00 20.336,00 

3 2.232,00 6.696,00 18.104,00 

4 2.232,00 8.928,00 15.872,00 

5 2.232,00 11.160,00 13.640,00 

6 2.232,00 13.392,00 11.408,00 

7 2.232,00 15.624,00 9.176,00 

8 2.232,00 17.856,00 6.944,00 

9 2.232,00 20.088,00 4.712,00 

10 2.232,00 22.320,00 2.480,00 
Cuadro N° 52 

Título del cuadro: Tabla de depreciación de maquinaria 

Fuente: Presupuesto de Maquinaria 

Elaboración: La Autora 

 
 

 

g.5.1.2. Herramientas 

 

Corresponde a los valores que son necesarios para dotar a la planta de 

los complementos para la tecnología, a fin de realizar adecuadamente el 

proceso de producción; este rubro no cuenta con depreciación ya que los 

precios unitarios son menores a USD $ 100,00 dólares de los Estado 

Unidos de América  

 

(USD: En dólares de los Estados Unidos de América) 

Detalle Cantidad 
Valor unitario 

USD $ 

Valor total 
USD $ 

Recipiente Grande (100 lb.) 5 30,00 150,00 

Recipiente Mediano (50 lb) 3 25,00 75,00 

Carro de Transporte 2 80,00 160,00 

TOTAL: 385,00 
Cuadro N° 53 
Título del cuadro: Presupuesto de herramientas 

Fuente: Proveedores  

Elaboración: La Autora 
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g.5.1.3. Muebles para la producción 

 

Son los activos requeridos para dotar a la planta de muebles dentro de la 

producción. 

(USD: En dólares de los Estados Unidos de América) 

Detalle Cantidad 
Valor unitario 

USD $ 
Valor total 

USD $ 

Mesa metálica (3m x 80cm)  2 360,00 720,00 

TOTAL: 720,00 
Cuadro N° 54 
Título del cuadro: Presupuesto de muebles para la producción  
Fuente: Proveedores  
Elaboración: La Autora 

 
 

g.5.1.3.1. Depreciación de muebles para la producción  

 
VR = (VA* %Depre)/100 

VR = (720,00*10)/100 

VR = 72,00 

Dp = (VA-VR)/#años = 10 años 

Dp = (720,00 – 72,00)/10 

Dp = 64,80 

 

(USD: En dólares de los Estados Unidos de América) 

Año 
Dep. Anual 

USD $ 
Dep. Acumulada 

USD $ 
Valor en libros 

USD $ 

0     720,00 

1 64,80 64,80 655,20 

2 64,80 129,60 590,40 

3 64,80 194,40 525,60 

4 64,80 259,20 460,80 

5 64,80 324,00 396,00 

6 64,80 388,80 331,20 

7 64,80 453,60 266,40 

8 64,80 518,40 201,60 

9 64,80 583,20 136,80 

10 64,80 648,00 72,00 
Cuadro N° 55 
Título del cuadro: Tabla de depreciación de muebles para la producción  

Fuente: Presupuestos de Muebles para la Producción   

Elaboración: La Autora 



 

145 
 

g.5.1.4. Equipo de oficina  

 

Son los equipos de oficina que se utilizarán en el departamento 

administrativo a continuación se detalla; este rubro no cuenta con 

depreciación ya que los precios unitarios son menores a USD $ 100,00 

dólares de los Estado Unidos de América.  

 
(USD: En dólares de los Estados Unidos de América) 

Detalle Cantidad 
Valor unitario 

USD $ 
Valor total 

USD $ 

Teléfono de mesa 1 65,00 65,00 

Sumadora  2 35,00 70,00 

Calculadora  3 16,00 48,00 

TOTAL: 183,00 
Cuadro N° 56 
Título del cuadro: Presupuesto de equipo de oficina 

Fuente: Proveedores 

Elaboración: La Autora 

 

  
g.5.1.5. Muebles de oficina  

 
Son bienes que se utilizarán para amoblar las instalaciones 

administrativas de la empresa, los mismos que se detallan a continuación:  

 
(USD: En dólares de los Estados Unidos de América) 

Detalle Cantidad 
Valor unitario 

USD $ 

Valor total 
USD $ 

Escritorio 4 220,00 880,00 

Archivador 4 180,00 720,00 

Sillas Ejecutivas 4 80,00 320,00 

Sillas de espera unificadas 4 60,00 240,00 

Total: 2.160,00 

Valor a Depreciar   1.600,00 
Cuadro N° 57 

Título del cuadro: Presupuesto de muebles y enseres  

Fuente: Proveedores  

Elaboración: La Autora  
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g.5.1.5.1. Depreciación de muebles y enseres 

 

VR = (VA* %Depre)/100 

VR = (1.600,00*10)/100 

VR = 160,00 

Dp = (VA-VR)/#años = 10 años 

Dp = (1.600,00–160,00)/10  

Dp = 144,00 

 

(USD: En dólares de los Estados Unidos de América) 

Año 
Dep. Anual 

USD $ 
Dep. Acumulada 

USD $ 
Valor en libros 

USD $ 

0     1.600,00 

1 144,00 144,00 1.456,00 

2 144,00 288,00 1.312,00 

3 144,00 432,00 1.168,00 

4 144,00 576,00 1.024,00 

5 144,00 720,00 880,00 

6 144,00 864,00 736,00 

7 144,00 1.008,00 592,00 

8 144,00 1.152,00 448,00 

9 144,00 1.296,00 304,00 

10 144,00 1.440,00 160,00 
Cuadro N° 58 
Título del cuadro: Tabla de depreciación de muebles y enseres 

Fuente: Presupuesto de Muebles y Enseres 

Elaboración: La Autora 

 
 

g.5.1.6. Equipos de computación  

 

Todos los departamentos contarán con equipos informáticos para el 

desarrollo de las actividades de la empresa se detallan los rubros a 

continuación.  
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(USD: En dólares de los Estados Unidos de América) 

Detalle Cantidad 
Valor unitario 

USD $ 

Valor total 
USD $ 

Computadores Core I3 4 800,00 3.200,00 

Impresoras 1 110,00 110,00 

Total: 3.310,00 
Cuadro N° 59 
Título del cuadro: Presupuesto de equipo de computación 

Fuente: Proveedores 

Elaboración: La Autora 

 

 

g.5.1.6.1. Depreciación de equipo de computación 

 

VR = (VA* %Depre)/100 

VR = (3.310,00*33)/100 

VR = 1.092,30 

Dp = (VA-VR)/#años = 3 años 

Dp = 3.310,00 – 1.092,30)/3  

Dp = 739,23 

 

(USD: En dólares de los Estados Unidos de América) 

Año 
Dep. Anual 

USD $ 
Dep. Acumulada 

USD $ 
Valor en libros 

USD $ 

0     3.310,00 

1 739,23 739,23 2.570,77 

2 739,23 1.478,47 1.831,53 

3 739,23 2.217,70 1.092,30 
Cuadro N° 60 

Título del cuadro: Tabla de depreciación de equipos de cómputo 

Fuente: Presupuestos de Equipo de Computo 

Elaboración: La Autora 

 

g.5.1.6.2. Reposición de equipo de computación 

 

Es reponer el bien cuando este haya terminado su vida útil. En este caso 

la reposición de las computadoras se realizará al finalizar el tercer, sexto y 

noveno año de implantación de la empresa. 
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La reposición se la realizó debido a que la vida útil del equipo de 

computación es de 3 años y la duración del proyecto es de 10 por lo cual 

se procedió a la adquisición de otro equipo teniendo como tasa de 

inflación de 3,78%. 

 

Reposición de equipos de computación a finales del tercer año. 

 

REP = VA + (VA*i) 

REP = 3.310,00 + (3.310,00 * 3,78%) 

REP = 3.435,12 

 

VR = (VA* %Depre)/100 

VR = (3.435,12*33)/100 

VR = 1.133,59 

Dp = (VA-VR)/#años = 3 años 

Dp = (3.435,12– 1.133,59)/3  

Dp = 767,18 

 

(USD: En dólares de los Estados Unidos de América) 

Año 
Dep. Anual 

USD $ 
Dep. Acumulada 

USD $ 
Valor en libros 

USD $ 

 
    3.435,12 

4 767,18 767,18 2.667,94 

5 767,18 1.534,35 1.900,77 

6 767,18 2.301,53 1.133,59 
Cuadro N° 61 

Título del cuadro: Tabla de depreciación de equipo de cómputo cuarto año 

Fuente: Depreciación de Equipo de computación  

Elaboración: La Autora 
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Reposición de equipos de computación a finales del sexto año. 

 

REP = VA + (VA*i) 

REP = 3.435,12 + (3.435,12*3,78%) 

REP = 3.564,97 

  

VR = (VA* %Depre)/100 

VR = (3.564,97*33)/100 

VR = 1.176,44 

Dp = (VA-VR)/#años = 3 años 

Dp = (3.564,97– 1.176,44)/3  

Dp = 796,18 

 

(USD: En dólares de los Estados Unidos de América) 

Año 
Dep. Anual 

USD $ 
Dep. Acumulada 

USD $ 
Valor en libros 

USD $ 

 
    3.564,97 

7 796,18 796,18 2.768,79 

8 796,18 1.592,35 1.972,61 

9 796,18 2.388,53 1.176,44 
Cuadro N° 62 

Título del cuadro: Tabla de depreciación de equipo de cómputo séptimo año 

Fuente: Depreciación de Equipo de computación a fines del tercer año  

Elaboración: La Autora 

 

 

Reposición de equipos de computación a finales del noveno año. 

 

REP = VA + (VA*i) 

REP = 3.564,97 + (3.564,97*3,78%) 

REP = 3.699,72 
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VR = (VA* %Depre)/100 

VR = (3.699,72*33)/100 

VR = 1.220,91 

Dp = (VA-VR)/#años = 3 años 

Dp = (3.699,72–1220,91)/3  

Dp = 826,27 

 
(USD: En dólares de los Estados Unidos de América) 

Año 
Dep. Anual 

USD $ 
Dep. Acumulada 

USD $ 
Valor en libros 

USD $ 

 
    3.699,72 

10 826,27 826,27 2.873,45 

11 826,27 1.652,54 2.047,18 

12 826,27 2.478,81 1.220,91 
Cuadro N° 63 

Título del cuadro: Tabla de depreciación de equipo de cómputo décimo año 

Fuente: Depreciación de Equipo de computación a fines del sexto año  

Elaboración: La Autora 

 

 

 

g.5.1.7. Vehículo 

 

Para efectuar las labores de distribución del producto ya terminado, se 

necesita contar con un vehículo. En este proyecto se comprara una 

camioneta Chevrolet. 

 
(USD: En dólares de los Estados Unidos de América) 

Detalle Cantidad 
Valor unitario 

USD $ 

Valor total 
USD $ 

Camioneta Chevrolet 1 24.000,00 24.000,00  

TOTAL: 24.000,00  

Cuadro N° 64 

Título del cuadro: Presupuesto de vehículo 

Fuente: Proveedores 

Elaboración: La Autora 
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g.5.1.7.1. Depreciación de vehículo 

 

VR = (VA* %Depre)/100 

VR = (24.000,00*20)/100 

VR = 4.800,00 

Dp = (VA-VR)/#años = 5 años 

Dp = (24.000,00– 4.800,00)/5 

Dp = 3.840,00 

 

(USD: En dólares de los Estados Unidos de América) 

Año 
Dep. Anual 

USD $ 
Dep. Acumulada 

USD $ 
Valor en libros 

USD $ 

0     24.000,00 

1 3.840,00 3.840,00 20.160,00 

2 3.840,00 7.680,00 16.320,00 

3 3.840,00 11.520,00 12.480,00 

4 3.840,00 15.360,00 8.640,00 

5 3.840,00 19.200,00 4.800,00 
Cuadro N° 65 

Título del cuadro: Tabla de depreciación de vehículo 

Fuente: Presupuesto de Vehículo 

Elaboración: La Autora 

 

  

g.5.1.7.2. Reposición del vehículo 

 

Es reponer el bien cuando este haya terminado su vida útil. En este caso 

la reposición del vehículo se realizará al finalizar el quinto año de 

implantación de la empresa. La reposición se la realizó debido a que la 

vida útil del vehículo es de 5 años y la duración del proyecto es de 10 

años por lo cual se procedió a la adquisición de otro, teniendo como tasa 

de inflación de 3,78%. 
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REP = VA + (VA*i) 

REP = 24.000,00 + (24.000,00 * 3,78%) 

REP = 24.907,20 

 

VR = (VA* %Depre)/100 

VR = (24.907,20*20)/100 

VR = 4.981,44 

Dp = (VA-VR)/#años = 5 años 

Dp = (24.907,20– 4.981,44)/5  

Dp = 3.985,15 

 

(USD: En dólares de los Estados Unidos de América) 

Año 
Dep. Anual 

USD $ 
Dep. Acumulada 

USD $ 
Valor en libros 

USD $ 

0     24.907,20 

1 3.985,15 3.985,15 20.922,05 

2 3.985,15 7.970,30 16.936,90 

3 3.985,15 11.955,46 12.951,74 

4 3.985,15 15.940,61 8.966,59 

5 3.985,15 19.925,76 4.981,44 
Cuadro N° 66 

Título del cuadro: Tabla de depreciación de Vehículo Sexto año  

Fuente: Depreciación de Vehículo  

Elaboración: La Autora 

 

 

 

g.5.1.8. Resumen de activos fijos  

 

Para una mejor comprensión de datos se ha realizado un resumen de 

activos fijos que se requerirán para el proyecto como se muestra a 

continuación:  
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(USD: En dólares de los Estados Unidos de América) 

Descripción  
Valor total 

USD $ 

Maquinaria   24.800,00  

Herramientas        385,00  

Mueble para producción        720,00  

Equipo de Oficina        183,00  

Equipo de Computación     3.310,00  

Muebles y Enseres     2.160,00  

Vehículo   24.000,00  

TOTAL   55.558,00  
Cuadro N° 67 
Título del cuadro: Resumen de presupuestos de activos fijos Cuadro N° 51, 53, 54, 56, 57, 59, 64 

Fuente: Presupuestos de Activos Fijos  

Elaboración: La Autora  

 

 

g.5.2. Activos diferidos  

 

Los activos diferidos son aquellas inversiones realizadas en bienes y 

servicios intangibles para la creación de la empresa, estos activos se 

amortizan, es decir, su monto se costea para los 10 años de vida útil del 

proyecto. 

 

(USD: En dólares de los Estados Unidos de América) 

Detalle Cantidad 
Valor total 

USD $ 

Patentes 1 200,00 

Estudios preliminares 1 800,00 

Permisos de funcionamiento 1 200,00 

Conformación de la Compañía 1 400,00 

Adecuación del local 1 3.000,00 

Línea Telefónica 1 65,00 

TOTAL: 4.665,00 

Cuadro N° 68 
Título del cuadro: Presupuesto de activos diferidos 
Fuente: Súper Intendencia de Cía.  

Elaboración: La Autora 
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g.5.2.1. Amortización de activos diferidos 

(USD: En dólares de los Estados Unidos de América) 

Detalle 
% de 

Amortización 

Valor 
total 

USD $ 

Amortización 
USD $ 

Patentes 10 200,00 20,00 

Estudios preliminares 10 800,00 80,00 

Permisos de funcionamiento 10 200,00 20,00 

Conformación de la Compañía 10 400,00 40,00 

Adecuación del local 10 3.000,00 300,00 

Línea Telefónica 10 65,00 6,50 

TOTAL: 4.665,00 466,50 
Cuadro N° 69 

Título del cuadro: Amortización de activos diferidos 

Fuente: Presupuesto de Activos Diferidos Cuadro N° 68 

Elaboración: La Autora 

 

 

g.5.3. Capital de trabajo. 

 

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

para dotar a la empresa de todos los componentes que haga posible 

laborar normalmente durante un periodo de tiempo establecido, 

permitiendo cubrir todas las obligaciones económicas. El capital de 

operación se lo ha establecido para un mes, porque ya empezará a 

generar ingresos que permitan costear los desembolsos necesarios. 

También se ha calculado los costos anuales proyectados para los 10 años 

de vida útil del proyecto. 

 

g.5.3.1. Materia prima  

 

La materia prima que requiere la empresa es el cacao, azúcar esencias y 

la leche. Es importante recalcar que se necesita que toda la materia prima 
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sea pesada en kilogramos. Para la elaboración de una barra de chocolate 

se necesita los ingredientes de acuerdo a las siguientes proporciones: 

 

Detalle Cantidad en g. % 

Cacao en grano 12,0 g. 48% 

Azúcar 4,5 g.  18% 

Esencia de Vainilla 0,5 g.  2% 

Leche 8,0 g.  32% 

Total 25 g.  100% 
Cuadro N° 70 
Título del cuadro: Componentes de la materia prima 

Fuente: Observación directa 

Elaboración: La Autora 

 

Estas cantidades serán utilizadas para la elaboración de las barras de 

chocolate de acuerdo a las unidades de producción en cada uno de los 

años de vida útil del proyecto, tomando en cuenta que 1.000 gramos es 

igual a 1 kilogramo; esta fracción se utilizará ya que la materia prima será 

adquirida en grandes cantidades. 

 

Materia prima directa para el primer año 

 
(USD: En dólares de los Estados Unidos de América) 

Detalle 

Cantidad 

requerida 

Costos 

USD $  

Mensual Anual Unitario Mensual Anual 

Cacao en grano Kg. 510 6.115 3,50 1.783,60 21.403,20 

Azúcar Kg. 191 2.293 1,00 191,10 2.293,20 

Esencia de Vainilla Ltr. 21 255 20,00 424,67 5.096,00 

Leche Ltr. 340 4.077 1,25 424,67 5.096,00 

Total:   2.824,03 33.888,40 

Cuadro N° 71 
Título del cuadro: Presupuesto de materia prima directa 

Fuente: Componentes de la materia prima cuadro N° 70, observación directa 

Elaboración: La Autora 
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Proyección de la materia prima directa  

PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA DIRECTA 

AÑO 1 

DETALLE 
CANTIDAD  COSTOS 

MENSUAL ANUAL UNITARIO MENSUAL ANUAL 

Cacao en grano  510 6.115 3,50 1.783,60 21.403,20 

Azúcar 191 2.293 1,00 191,10 2.293,20 

Esencia de Vainilla 21 255 20,00 424,67 5.096,00 

Leche 340 4.077 1,25 424,67 5.096,00 

TOTAL:   2.824,03 33.888,40 

AÑO 2 

DETALLE 
CANTIDAD  COSTOS 

MENSUAL ANUAL UNITARIO MENSUAL ANUAL 

Cacao en grano 546 6.552 3,63 1.983,24 23.798,83 

Azúcar 205 2.457 1,04 212,49 2.549,87 

Esencia de Vainilla 23 273 20,76 472,20 5.666,39 

Leche 364 4.368 1,30 472,20 5.666,39 

TOTAL:   3.140,12 37.681,48 

AÑO 3 

DETALLE 
CANTIDAD  COSTOS 

MENSUAL ANUAL UNITARIO MENSUAL ANUAL 

Cacao en grano 546 6.552 3,77 2.058,20 24.698,43 

Azúcar 205 2.457 1,08 220,52 2.646,26 

Esencia de Vainilla 23 273 21,54 490,05 5.880,58 

Leche 364 4.368 1,35 490,05 5.880,58 

TOTAL:   3.258,82 39.105,84 

AÑO 4 

DETALLE 
CANTIDAD  COSTOS 

MENSUAL ANUAL UNITARIO MENSUAL ANUAL 

Cacao en grano 582 6.989 3,91 2.278,40 27.340,83 

Azúcar 218 2.621 1,12 244,11 2.929,37 

Esencia de Vainilla 24 291 22,35 542,48 6.509,72 

Leche 388 4.659 1,40 542,48 6.509,72 

TOTAL:   3.607,47 43.289,64 

AÑO 5 

DETALLE 
CANTIDAD  COSTOS 

MENSUAL ANUAL UNITARIO MENSUAL ANUAL 

Cacao en grano 582 6.989 4,06 2.364,53 28.374,31 

Azúcar 218 2.621 1,16 253,34 3.040,10 

Esencia de Vainilla 24 291 23,20 562,98 6.755,79 

Leche 388 4.659 1,45 562,98 6.755,79 

TOTAL:   3.743,83 44.925,99 

 

 



 

157 
 

AÑO 6 

DETALLE 
CANTIDAD  COSTOS 

MENSUAL ANUAL UNITARIO MENSUAL ANUAL 

Cacao en grano 619 7.426 4,21 2.607,27 31.287,29 

Azúcar 232 2.785 1,20 279,35 3.352,21 

Esencia de 
Vainilla 26 309 24,08 

620,78 7.449,35 

Leche 413 4.950 1,50 620,78 7.449,35 

TOTAL:   4.128,18 49.538,21 

AÑO 7 

DETALLE 
CANTIDAD  COSTOS 

MENSUAL ANUAL UNITARIO MENSUAL ANUAL 

Cacao en grano 619 7.426 4,37 2.705,83 32.469,95 

Azúcar 232 2.785 1,25 289,91 3.478,92 

Esencia de 
Vainilla 

26 309 
24,99 

644,25 7.730,94 

Leche 413 4.950 1,56 644,25 7.730,94 

TOTAL:   4.284,23 51.410,75 

AÑO 8 

DETALLE 
CANTIDAD  COSTOS 

MENSUAL ANUAL UNITARIO MENSUAL ANUAL 

Cacao en grano 655 7.862 4,54 2.973,29 35.679,51 

Azúcar 246 2.948 1,30 318,57 3.822,80 

Esencia de 
Vainilla 

27 328 
25,93 

707,93 8.495,12 

Leche 437 5.242 1,62 707,93 8.495,12 

TOTAL:   4.707,71 56.492,55 

AÑO 9 

DETALLE 
CANTIDAD  COSTOS 

MENSUAL ANUAL UNITARIO MENSUAL ANUAL 

Cacao en grano 655 7.862 4,71 3.085,68 37.028,19 

Azúcar 246 2.948 1,35 330,61 3.967,31 

Esencia de 
Vainilla 

27 328 
26,91 

734,69 8.816,24 

Leche 437 5.242 1,68 734,69 8.816,24 

TOTAL:   4.885,66 58.627,97 

AÑO 10 

DETALLE 
CANTIDAD  COSTOS 

MENSUAL ANUAL UNITARIO MENSUAL ANUAL 

Cacao en grano 692 8.299 4,89 3.380,23 40.562,74 

Azúcar 259 3.112 1,40 362,17 4.346,01 

Esencia de 
Vainilla 

29 346 
27,93 

804,82 9.657,79 

Leche 461 5.533 1,75 804,82 9.657,79 

TOTAL:   5.352,03 64.224,34 
Cuadro N° 72 
Título del cuadro: Proyección de materia prima directa 

Fuente: Presupuesto de materia prima directa Cuadro N° 71 

Elaboración: La Autora 
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g.5.3.2. Materiales indirectos  

 

Son materiales complementarios que permitan que el producto pueda ser 

envasado y listo para la venta a continuación se detalla:  

 

(USD: En dólares de los Estados Unidos de América) 

Detalle 

Cantidad 
requerida 

Costos 
USD $ 

Mensual Anual Unitario Mensual Anual 
Papel Aluminio (m) 590 7.078 0,50 294,91 3.538,89 

Envoltura de Cartón (u) 42.467 509.600 0,02 849,33 10.192,00 

Cajas para empacar (u) 1.213 14.560 0,08 97,07 1.164,80 

TOTAL:   1.241,31 14.895,69 
Cuadro N° 73 

Título del cuadro: Presupuesto de materia prima indirecta 

Fuente: Proveedores 

Elaboración: La Autora 

 

 

Proyección de la materia prima indirecta 

 

PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA INDIRECTA 

AÑO 1 

Detalle 

Cantidad 
requerida 

Costos 
USD $ 

Mensual Anual Unitario Mensual Anual 
Papel Aluminio (m) 590 7.078 0,50 294,91 3.538,89 

Envoltura de Cartón (u) 42.467 509.600 0,02 849,33 10.192,00 

Cajas para empacar (u) 1.213 14.560 0,08 97,07 1.164,80 

TOTAL:   1.241,31 14.895,69 

AÑO 2 

Detalle 

Cantidad 
requerida 

Costos 
USD $ 

Mensual Anual Unitario Mensual Anual 
Papel Aluminio (m) 2.275 27.300 0,52 1.180,50 14.165,97 

Envoltura de Cartón (u) 45.500 546.000 0,02 944,40 11.332,78 

Cajas para empacar (u) 10.920 21.840 0,08 906,62 1.813,24 

TOTAL:   3.031,52 27.311,99 
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AÑO 3 

Detalle 

Cantidad 
requerida 

Costos 
USD $ 

Mensual Anual Unitario Mensual Anual 

Papel Aluminio (m) 2.275 27.300 0,54 1.225,12 14.701,44 

Envoltura de Cartón (u) 45.500 546.000 0,02 980,10 11.761,15 

Cajas para empacar (u) 1.820 21.840 0,09 156,82 1.881,78 

TOTAL:   2.362,03 28.344,38 

AÑO 4 

Detalle 

Cantidad 
requerida 

Costos 
USD $ 

Mensual Anual Unitario Mensual Anual 

Papel Aluminio (m) 2.427 29.120 0,56 1.356,19 16.274,30 

Envoltura de Cartón (u) 48.533 582.400 0,02 1.084,95 13.019,44 

Cajas para empacar (u) 1.941 23.296 0,09 173,59 2.083,11 

TOTAL:   2.614,74 31.376,85 

AÑO 5 

Detalle 

Cantidad 
requerida 

Costos 
USD $ 

Mensual Anual Unitario Mensual Anual 

Papel Aluminio (m) 2.427 29.120 0,58 1.407,46 16.889,47 

Envoltura de Cartón (u) 48.533 582.400 0,02 1.125,96 13.511,58 

Cajas para empacar (u) 1.941 23.296 0,09 180,15 2.161,85 

TOTAL:   2.713,57 32.562,90 

AÑO 6 

Detalle 

Cantidad 
requerida 

Costos 
USD $ 

Mensual Anual Unitario Mensual Anual 

Papel Aluminio (m) 2.578 30.940 0,60 1.551,95 18.623,39 

Envoltura de Cartón (u) 51.567 618.800 0,02 1.241,56 14.898,71 

Cajas para empacar (u) 12.376 24.752 0,10 1.191,90 2.383,79 

TOTAL:   3.985,40 35.905,89 

AÑO 7 

Detalle 

Cantidad 
requerida 

Costos 
USD $ 

Mensual Anual Unitario Mensual Anual 

Papel Aluminio (m) 2.578 30.940 0,62 1.610,61 19.327,35 

Envoltura de Cartón (u) 51.567 618.800 0,02 1.288,49 15.461,88 

Cajas para empacar (u) 2.063 24.752 0,10 206,16 2.473,90 

TOTAL:   3.105,26 37.263,13 
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AÑO 8 

Detalle 

Cantidad 
requerida 

Costos 
USD $ 

Mensual Anual Unitario Mensual Anual 

Papel Aluminio (m) 2.730 32.760 
0,65 

1.769,82 21.237,80 

Envoltura de Cartón (u) 54.600 655.200 
0,03 

1.415,85 16.990,24 

Cajas para empacar (u) 2.184 26.208 
0,10 

226,54 2.718,44 

TOTAL: 
  

3.412,21 40.946,48 

AÑO 9 

Detalle 

Cantidad 
requerida 

Costos 
USD $ 

Mensual Anual Unitario Mensual Anual 

Papel Aluminio (m) 2.730 32.760 
0,67 

1.836,72 22.040,59 

Envoltura de Cartón (u) 54.600 655.200 
0,03 

1.469,37 17.632,47 

Cajas para empacar (u) 2.184 26.208 
0,11 

235,10 2.821,20 

TOTAL: 
  

3.541,19 42.494,26 

AÑO 10 

Detalle 

Cantidad 
requerida 

Costos 
USD $ 

Mensual Anual Unitario Mensual Anual 

Papel Aluminio (m) 2.882 34.580 
0,70 

2.012,04 24.144,49 

Envoltura de Cartón (u) 57.633 691.600 
0,03 

1.609,63 19.315,59 

Cajas para empacar (u) 2.305 27.664 
0,11 

257,54 3.090,49 

TOTAL: 
  

3.879,21 46.550,57 

Cuadro N° 74 
Título del cuadro: Proyección de materia prima indirecta 

Fuente: Presupuesto de materia prima indirecta Cuadro N° 73 

Elaboración: La Autora 

 

g.5.3.3. Mano de obra directa. 

 

La constituye el talento humano que través de su trabajo hará posible la 

producción de la barra de chocolate. 
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(USD: En dólares de los Estados Unidos de América) 

Descripción Obrero  Envasador 

Sueldo  354,00 354,00 

Décimo Tercero (S/12) 29,50 29,50 

Décimo Cuarto (Sb/12) 29,50 29,50 

Aporte Patronal IESS 12,15% 43,01 43,01 

Total  456,01 456,01 

Nº de Empleados 3 1 

Total Mensual 1.368,03 456,01 

Total Anual x empleado 16.416,40 5.472,13 

Total mensual 1.824,04 

Total anual 21.888,53 
Cuadro N° 75 
Título del cuadro: Presupuesto de mano de obra directa 

Fuente: Ministerio Laboral 

Elaboración: La Autora 
 

 

Calculo fondos de reserva  
  

Para el segundo año se calculó de la siguiente manera:  

 

USD $ 354,00 x 4 (Trabajadores) = USD $1.416,00 dólares de los 

Estados Unidos de América por pagar de fondos de reserva.  

  

USD $ 21.888,53 (1er año) + USD $1.416,00 (Fondos de Reserva) = USD 

$ 23.304,53 dólares de los Estados Unidos de América 

  

USD $ 23.304,53 + 4,11% de incremento = USD $ 24.262,34 dólares de 

los Estados Unidos de América (2do Año)  
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Proyección de mano de obra directa 

(USD: En dólares de los Estados Unidos de América) 

Años % de crecimiento 
Valor incrementado 

USD $ 

1 

4,11% 

21.888,53 

2 24.262,34 

3 25.259,53 

4 26.297,69 

5 27.378,53 

6 28.503,79 

7 29.675,29 

8 30.894,95 

9 32.164,73 

10 33.486,70 
Cuadro N° 76 

Título del cuadro: Proyección de mano de obra directa 

Fuente: Presupuesto de mano de obra directa 

Elaboración: La Autora 

 

g.5.3.4. Mano de obra indirecta 

 

Los constituye el jefe de producción, el quien estará encargado de dirigir 

el proceso productivo. 

 

(USD: En dólares de los Estados Unidos de América) 

Descripción Jefe de producción 

Sueldo  500,00 

Décimo Tercero (S/12) 41,67 

Décimo Cuarto (Sb/12) 29,50 

Aporte Patronal IESS 12,15% 60,75 

Total  631,92 

Nº de Empleados                1 

Total Mensual 631,92 

Total Anual x empleado 7.583,00 
Cuadro N° 77 

Título del cuadro: Presupuesto de mano de obra indirecta 

Fuente: Ministerio Laboral  

Elaboración: La Autora 
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Calculo fondos de reserva  
  

Para el segundo año se calculó de la siguiente manera:  

 

USD $ 500,00 x 1 (Trabajadores) = USD $500,00 dólares de los Estados 

Unidos de América por pagar de fondos de reserva.  

  

USD $ 7.583,00 (1er año) + USD $500,00 (Fondos de Reserva) = USD $ 

8.083,00 dólares de los Estados Unidos de América 

  

USD $ 8.083,00 + 4,11% de incremento = USD $ 8.415,21 dólares de los 

Estados Unidos de América (2do Año) 

 

Proyección de mano de obra directa 

(USD: En dólares de los Estados Unidos de América) 

Años % de crecimiento 
Valor incrementado 

USD $ 

1 

4,11% 

7.583,00 

2 8.415,21 

3 8.761,08 

4 9.121,16 

5 9.496,04 

6 9.886,32 

7 10.292,65 

8 10.715,68 

9 11.156,09 

10 11.614,61 
Cuadro N° 78 

Título del cuadro: Proyección de mano de obra indirecta 

Fuente: Presupuesto de mano de obra indirecta 

Elaboración: La Autora 
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g.5.3.5. Agua potable 

 

Sirve para el lavado del cacao; tomando en cuenta también que se lo 

utilizará para el lavado de las maquinarias y herramientas de producción. 

 

(USD: En dólares de los Estados Unidos de América) 

Detalle 

Cantidad Costos 
USD $ 

Mensual Anual 
Unitario 

Mensual Anual 

Consumo de agua (m3) 20 240 0,54 10,80 129,60 

Cuadro N° 79 

Título del cuadro: Presupuesto de agua para la producción  
Fuente: Municipio 

Elaboración: La Autora 

 
 

Proyección de agua potable 

(USD: En dólares de los Estados Unidos de América) 

Años % de crecimiento 
Valor incrementado 

USD $ 

1 

3,78% 

129,60 

2 134,50 

3 139,58 

4 144,86 

5 150,33 

6 156,02 

7 161,91 

8 168,04 

9 174,39 

10 180,98 
Cuadro N° 80 

Título del cuadro: Proyección de agua potable 

Fuente: Presupuesto de agua potable  

Elaboración: La Autora 
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g.5.3.6. Energía eléctrica 

 

La energía eléctrica se utilizara para el movimiento de las maquinarias 

dentro de la producción. 

 

(USD: En dólares de los Estados Unidos de América) 

Detalle 

Cantidad 
Costos 
USD $ 

Mensual Anual Unitario Mensual Anual 

Energía Eléctrica (kw/h) 1500 18.000 0,09  135,00 1620,00 

Cuadro N° 81 

Título del cuadro: Presupuesto de energía eléctrica para la producción 

Fuente: Empresa Eléctrica 

Elaboración: La Autora 

 

 

 

Proyección de energía eléctrica 

(USD: En dólares de los Estados Unidos de América) 

Años % de crecimiento 
Valor incrementado 

USD $ 

1 

3,78% 

1.620,00 

2 1.681,24 

3 1.744,79 

4 1.810,74 

5 1.879,19 

6 1.950,22 

7 2.023,94 

8 2.100,44 

9 2.179,84 

10 2.262,24 
Cuadro N° 82 

Título del cuadro: Proyección de energía eléctrica 

Fuente: Presupuesto de energía eléctrica  

Elaboración: La Autora 
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g.5.3.7. Indumentaria de personal  

 

Los suministros de producción son los equipos que poseerán los obreros 

y la empresa, para su higiene, salud y su seguridad. 

 

(USD: En dólares de los Estados Unidos de América) 

Detalle 

Cantidad Costos 
USD $ 

Mensual Anual Unitario Mensual Anual 

Mandiles de tela 3 9 28,00 84,00 252,00 

Gorras de malla 3 6 3,00 9,00 18,00 

Guantes  3 6 0,50 1,50 3,00 

Mascarilla 6 72 1,00 6,00 72,00 

Orejeras 3 3 4,00 12,00 12,00 

Total:   112,50 357,00 

Cuadro N° 83 

Título del cuadro: Presupuesto de indumentaria del personal 

Fuente: Proveedores 

Elaboración: La Autora 

 

 

Proyección de indumentaria de personal 

(USD: En dólares de los Estados Unidos de América) 

Años % de crecimiento 
Valor incrementado 

USD $ 

1 

3,78% 

357,00 

2 370,49 

3 384,50 

4 399,03 

5 414,12 

6 429,77 

7 446,02 

8 462,88 

9 480,37 

10 498,53 
Cuadro N° 84 

Título del cuadro: Proyección de indumentaria de personal 

Fuente: Presupuesto de indumentaria de personal  

Elaboración: La Autora 
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g.5.3.8. Útiles de aseo y limpieza de producción 

 

Son aquellos que sirven para dar limpieza al área de producción.  

 

(USD: En dólares de los Estados Unidos de América) 

Detalle 

Cantidad Costos 
USD $ 

Mensual Anual Unitario Mensual Anual 

Detergente 2Kg. 1 12 4,50 4,50 54,00 

Jabón de tocador 2 24 0,45 0,90 10,80 

Desinfectante 4lts. 1 12 8,00 8,00 96,00 

Ajax 4lt. 2 24 8,00 16,00 192,00 

Cestas de Basura 2 2 20,00 40,00 40,00 

Recogedores 2 2 3,00 6,00 6,00 

Franelas 4 24 0,75 3,00 18,00 

Escobas 2 6 2,50 5,00 15,00 

Trapeadores 2 6 3,00 6,00 18,00 

TOTAL:   89,40 449,80 
Cuadro N° 85 

Título del cuadro: Presupuesto de útiles de aseo y limpieza  

Fuente: Proveedores 

Elaboración: La Autora 

 

 

Proyección de Útiles de aseo y limpieza de producción 

 
(USD: En dólares de los Estados Unidos de América) 

Años % de crecimiento 
Valor incrementado 

USD $ 

1 

3,78% 

449,80 

2 466,80 

3 484,45 

4 502,76 

5 521,76 

6 541,49 

7 561,95 

8 583,20 

9 605,24 

10 628,12 
Cuadro N° 86 

Título del cuadro: Proyección de útiles de aseo y limpieza 

Fuente: Presupuesto de energía eléctrica  

Elaboración: La Autora 
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g.5.3.9. Resumen de costos de producción   

 

Para una mejor comprensión de datos se ha realizado un resumen de los 

costos de producción que se requerirán para el proyecto como se muestra 

a continuación:  

 

(USD: En dólares de los Estados Unidos de América) 

Descripción 
Costo 

Mensual 
USD $ 

Costo 
Anual 
USD $ 

Materia prima directa 2.824,03  21.403,20  

Materia prima indirecta 1.241,31  14.895,69  

Mano de obra directa 1.412,28  16.947,40  

Mano de obra indirecta 652,75  7.833,00  

Energía eléctrica 135,00  1.620,00  

Presupuesto de indumentaria del personal 112,50  357,00  

Útiles de aseo y limpieza 89,40  449,80  

Depreciación de maquinaria   2.232,00  

Depreciación de mueble para producción   64,80  

TOTAL  6.467,27  65.802,88  
Cuadro N° 87 

Título del cuadro: Resumen de costos de producción  

Fuente: Depreciaciones Cuadro N° 52, 55, Presupuestos de activos circulante Cuadro N°71, 73, 

75, 77, 79, 81, 83, 85 

Elaboración: La Autora 

 

 

g.5.4. Gastos administrativos  

 

g.5.4.1. Sueldos y salarios 

 

Se describen los sueldos que percibirán el personal del departamento 

administrativo los cuales se detallan a continuación: 
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 (USD: En dólares de los Estados Unidos de América) 

Descripción 
Gerente 
USD $ 

Jefe 
Administrativo 

USD $ 

Secretaria 
USD $ 

Contadora 
USD $ 

Sueldo  800,00 500,00 354,00 450,00 

Décimo Tercero (S/12) 66,67 41,67 29,50 37,50 

Décimo Cuarto (Sb/12) 29,50 29,50 29,50 29,50 

Aporte Patronal IESS 12,15% 97,20 60,75 43,01 54,68 

Total  993,37 631,92 456,01 571,68 

Nº de trabajadores 1 1 1 1 

Total Mensual 993,37 631,92 456,01 571,68 

Total Anual x empleado 11.920,40 7.583,00 5.472,13 6.860,10 

TOTAL MENSUAL 2.652,97 

TOTAL ANUAL 31.835,63 

Cuadro N° 88 

Título del cuadro: Presupuesto de sueldos y salarios 

Fuente: Ministerios de Relaciones Laborales  

Elaboración: La Autora 

 

 

Calculo fondos de reserva  
  

Para el segundo año se calculó de la siguiente manera:  

 

USD $ 800,00 + USD $ 500,00 + USD $ 354,00 + USD $ 450,00 

= USD $ 2.104,00 dólares de los Estados Unidos de América por pagar de 

fondos de reserva.  

  

USD $ 31.835,63 (1er año) + USD $ 2.104,00 (Fondos de Reserva) = 

USD $ 33.939,63 dólares de los Estados Unidos de América 

  

USD $ 33.939,63 + 4,11% de incremento = USD $ 35.334,55 dólares de 

los Estados Unidos de América (2do Año) 
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Proyección de sueldos y salarios administrativos 

 
(USD: En dólares de los Estados Unidos de América) 

Años % de crecimiento Valor incrementado 

1 

4,11% 

31.835,63 

2 35.334,55 

3 36.786,80 

4 38.298,74 

5 39.872,82 

6 41.511,59 

7 43.217,72 

8 44.993,96 

9 46.843,22 

10 48.768,47 
Cuadro N° 89 
Título del cuadro: Proyección de sueldos administrativos 

Fuente: Presupuesto de sueldos administrativos  

Elaboración: La Autora 

 

g.5.4.2. Gasto en arriendo 

 

El local será arrendado para dar funcionamiento a la empresa, la misma 

que tiene que ser readecuado; y tomado como un activo diferido ya que 

se adecuara por una sola vez. 

 

(USD: En dólares de los Estados Unidos de América) 

Detalle 

Cantidad Costos 

Mensual Anual Unitario Mensual Anual 

Arriendo del local 
1 12 600,00 600,00 7.200,00 

Total 
1 12 600,00 600,00 7.200,00 

Cuadro N° 90 

Título del cuadro: Presupuesto de arriendo del local 

Fuente: Propietarios de locales de arriendo El Comercio. 

Elaboración: La Autora 
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Proyección de gastos en arriendo 

 
(USD: En dólares de los Estados Unidos de América) 

Años % de crecimiento 
Valor incrementado 

USD $ 

1 

3,78% 

7.200,00 

2 7.472,16 

3 7.754,61 

4 8.047,73 

5 8.351,94 

6 8.667,64 

7 8.995,28 

8 9.335,30 

9 9.688,17 

10 10.054,38 
Cuadro N° 91 
Título del cuadro: Proyección de gastos en arriendo 

Fuente: Presupuesto de gastos en arriendo  

Elaboración: La Autora 

 
 

g.5.4.3. Energía eléctrica.  

 

De conformidad con las tarifas expuestas por la empresa eléctrica el valor 

del kilovatio/ hora es de USD $ 0,09 centavos de dólar de los Estados 

Unidos de América, estima un consumo promedio mensual de 150 KW/h, 

lo que genera un gasto en el primer año de USD $ 35,50 dólares de los 

Estados Unidos de América mensuales. 

 

(USD: En dólares de los Estados Unidos de América) 

Detalle 

Cantidad Costos 

Mensual Anual 
Unitario 

Base 
imp. 

Mensual Anual 

Energ. Eléctrica 
kw/h. 

150 1.800 0,09 22,00 35,50 426,00 

Cuadro N° 92 
Título del cuadro: Presupuesto de energía eléctrica 
Fuente: Empresa Eléctrica 
Elaboración: La Autora 
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Proyección de energía eléctrica  

 
 

(USD: En dólares de los Estados Unidos de América) 

Años % de crecimiento 
Valor incrementado 

USD $ 

1 

3,78% 

426,00 

2 442,10 

3 458,81 

4 476,16 

5 494,16 

6 512,84 

7 532,22 

8 552,34 

9 573,22 

10 594,88 
Cuadro N° 93 
Título del cuadro: Proyección de energía eléctrica 

Fuente: Presupuesto de energía eléctrica  

Elaboración: La Autora 

 

g.5.4.4. Agua potable  

 

Dentro de este rubro se toma en consideración únicamente el consumo 

de agua en el campo administrativo, más la base imponible.  

 

(USD: En dólares de los Estados Unidos de América) 

Detalle 

Cantidad Costos 
USD $ 

Mensual Anual 
Unitario 

Base 
imp. 

Mensual Anual 

Consumo de 
agua (m3) 

5 60 0,54 17,00 19,70 236,40 

Cuadro N° 94 

Título del cuadro: Presupuesto de agua potable 

Fuente: Municipio  

Elaboración: La Autora 

 

 



 

173 
 

Proyección de agua potable  

 
(USD: En dólares de los Estados Unidos de América 

Años % de crecimiento 
Valor incrementado 

USD $ 

1 

3,78% 

236,40 

2 245,34 

3 254,61 

4 264,23 

5 274,22 

6 284,59 

7 295,34 

8 306,51 

9 318,09 

10 330,12 
Cuadro N° 95 

Título del cuadro: Proyección de agua potable 

Fuente: Presupuesto de agua potable  

Elaboración: La Autora 

 

 
g.5.4.5. Servicio telefónico e internet 

 

Se la calcula en base de la ejecución de las actividades administrativas y 

comerciales de la empresa.  

(USD: En dólares de los Estados Unidos de América) 

Detalle 
Cantidad 

Costos 
USD $ 

Mensual Anual Unitario Base Mensual Anual 

Internet 1 12 22,00 0,00 22,00 264,00 

Teléfono  200 2.400 0,02 12,00 16,00 192,00 

Total 38,00 456,00 

Cuadro N° 96 

Título del cuadro: Presupuesto de servicio telefónico e internet 
Fuente: CNT,  
Elaborado. La Autora 
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Proyección del servicio telefónico e internet  

 
(USD: En dólares de los Estados Unidos de América 

Años % de crecimiento 
Valor incrementado 

USD $ 

1 

3,78% 

456,00 

2 473,24 

3 491,13 

4 509,69 

5 528,96 

6 548,95 

7 569,70 

8 591,24 

9 613,58 

10 636,78 
Cuadro N° 97 

Título del cuadro: Proyección de servicio telefónico e internet 

Fuente: Presupuesto de servicio telefónico e internet  

Elaboración: La Autora 

 
 

 

g.5.4.6. Suministros de oficina  

 

Se estima que para materiales de oficina correspondan los siguientes 

elementos que se detallan a continuación. 

 

  

(USD: En dólares de los Estados Unidos de América) 

Detalle 

Cantidad Costos 
USD $ 

Mensual Anual Unitario Mensual Anual 

Tintas de Impresora 2 4 16,50 33,00 66,00 

Sellos 4 4 10,00 40,00 40,00 

Carpetas (Unidad) 8 16 0,25 2,00 4,00 

Resma de pael 5 15 5,00 25,00 75,00 

Lapiceros (Caja x 20) 1 2 6,50 6,50 13,00 

Lápices (Caja x12) 1 2 2,00 2,00 4,00 

Borrador (Caja x 12) 1 1 2,40 2,40 2,40 

Reglas (Unidad) 6 6 0,35 2,10 2,10 

Grapadoras (Unidad) 4 4 5,00 20,00 20,00 

Perforadoras  4 4 4,00 16,00 16,00 

Grapas (Caja x100) 4 8 1,50 6,00 12,00 

Clip (Caja x100) 4 8 1,50 6,00 12,00 
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Correctores (Unidad) 4 16 0,60 2,40 9,60 

Cuaderno Académico 4 8 2,00 8,00 16,00 

Sacapuntas (Unidad) 4 4 3,50 14,00 14,00 

Tableros (Unidad) 6 6 3,00 18,00 18,00 

Marcadores (Unidad) 3 6 0,75 2,25 4,50 

Talonarios de facturas  2 8 9,00 18,00 72,00 

Archivadores (Unidades) 8 16 2,50 20,00 40,00 

Total   170,65 334,60 
Cuadro N° 98 

Título del cuadro: Presupuesto de útiles de oficina 
Fuente: Proveedores 
Elaboración: La Autora 

 
 
 

Proyección de suministros de oficina  

 
(USD: En dólares de los Estados Unidos de América 

Años % de crecimiento Valor incrementado 

1 

3,78% 

334,60 

2 347,25 

3 360,37 

4 374,00 

5 388,13 

6 402,80 

7 418,03 

8 433,83 

9 450,23 

10 467,25 
Cuadro N° 99 

Título del cuadro: Proyección de suministros de oficia 

Fuente: Presupuesto de suministros de oficina  

Elaboración: La Autora 

 
 
 

g.5.4.7. Útiles de aseo 
 
 

Son aquellos que sirven para dar una limpieza a las oficinas de la 

empresa y como implementos de aseo personal de quienes lo integran la 

misma; y de esta manera dar una buena imagen tanto interna como 

externa de la entidad  
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(USD: En dólares de los Estados Unidos de América) 

Detalle 

Cantidad Costos 

USD $ 

Mensual Anual Unitario Mensual Anual 

Jabón de tocador 2 24 0,45 0,90 10,80 

Papel Higiénico Scott 12u. 1 12 5,00 5,00 60,00 

Ambiental Glade 1 12 2,50 2,50 30,00 

Toallas de Mano 2 4 1,00 2,00 4,00 

Desinfectante 1lts. 1 12 1,75 1,75 21,00 

Ajax 1lt. 1 12 1,25 1,25 15,00 

Cestas de Basura 5 5 2,00 10,00 10,00 

Recogedores 2 2 3,00 6,00 6,00 

Franelas 4 8 0,75 3,00 6,00 

Escobas 
2 4 1,50 3,00 6,00 

Trapeadores 2 4 2,50 5,00 10,00 

TOTAL:   40,40 178,80 

Cuadro N° 100 

Título del cuadro: Presupuesto de útiles de aseo y limpieza 

Fuente: Proveedores 

Elaboración: La Autora 

 

Proyección de útiles de aseo  

 
(USD: En dólares de los Estados Unidos de América 

Años % de crecimiento 

Valor incrementado 

USD $ 

1 

3,78% 

178,80 

2 185,56 

3 192,57 

4 199,85 

5 207,41 

6 215,25 

7 223,38 

8 231,83 

9 240,59 

10 249,68 
Cuadro N° 101 

Título del cuadro: Proyección de útiles de aseo 

Fuente: Presupuesto de útiles de aseo 

Elaboración: La Autora 
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g.5.4.8. Resumen de gastos administrativos   

 

Para una mejor comprensión de datos se ha realizado un resumen de los 

gastos administrativos que se requerirán para el proyecto como se 

muestra a continuación:   

(USD: En dólares de los Estados Unidos de América) 

Descripción 
Costos 

mensuales 
USD $ 

Costo anual 
USD $ 

Sueldos y Salarios            1.492,48          17.909,70  

Arriendo del Local               600,00            7.200,00  

Energía Eléctrica 35,50  426,00  

Servicio Telefónico e Internet 38,00  456,00  

Agua Potable 19,70  236,40  

Útiles de Oficina               170,65  334,60  

Útiles de Aseo 40,40  178,80  

Equipo de Seguridad 50,00  50,00  

Amortización de Act. Diferidos   466,50  

Dep. de Muebles y Enseres   144,00  

Dep. de Equipo de Computación   739,23  

Total            2.446,73          28.141,23  
Cuadro N° 102 

Título del cuadro: Resumen de gastos administrativos 

Fuente: Presupuestos de Gastos Administrativos Cuadro N° 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100.   

Elaboración: La Autora 

 

 

g.5.5. Gasto de venta 

 

g.5.5.1. Gastos en publicidad 

 

La publicidad que se utiliza para el funcionamiento de la empresa 

logrando de esta manera posicionarse en el mercado. 

 
(USD: En dólares de los Estados Unidos de América) 

Detalle 
Número de 

contrato 

Costos 

Unitario Mensual Anual 

Contrato de Cuña Publicitaria 1 85,00 85,00 1.020,00 

Cuadro N° 103 

Título del cuadro: Presupuesto de publicidad  

Fuente: Proveedores 

Elaboración: La Autora 



 

178 
 

Proyección de gastos de publicidad  

 
(USD: En dólares de los Estados Unidos de América 

Años % de crecimiento Valor incrementado 

1 

3,78% 

1.020,00 

2 1.058,56 

3 1.098,57 

4 1.140,10 

5 1.183,19 

6 1.227,92 

7 1.274,33 

8 1.322,50 

9 1.372,49 

10 1.424,37 
Cuadro N° 104 

Título del cuadro: Proyección de gastos de publicidad 

Fuente: Presupuesto de gastos de publicidad 

Elaboración: La Autora 

 

g.5.5.2. Combustible y lubricantes 

 

Son los insumos capaces de liberar energía para el funcionamiento del 

vehículo para la comercialización del producto terminado. 

 

(USD: En dólares de los Estados Unidos de América) 

Detalle 

Cantidad Costos 

Mensual Anual 
Unitario 

Mensual Anual 

Gasolina extra 60 720 1,94 116,40 1.396,80 

Cuadro N° 105 

Título del cuadro: Presupuesto de combustible 

Fuente: Gasolinera 

Elaboración: La Autora 
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(USD: En dólares de los Estados Unidos de América) 

Detalle 
Cantidad Costos 

Mensual Anual Unitario Mensual Anual 

Cambio de aceite 1 2 25,00 25,00 50,00 

Mantenimiento 1 2 80,00 80,00 160,00 

Total: 105,00 210,00 
Cuadro N° 106 

Título del cuadro: Presupuesto de mantenimiento y lubricación del vehículo 

Fuente: Mecánica automotriz   

Elaboración: La Autora 

 

 

Proyección de combustible y lubricantes  

 
(USD: En dólares de los Estados Unidos de América 

Años % de crecimiento Valor incrementado 

1 

3,78% 

1.396,80 

2 1.449,60 

3 1.504,39 

4 1.561,26 

5 1.620,28 

6 1.681,52 

7 1.745,08 

8 1.811,05 

9 1.879,51 

10 1.950,55 
Cuadro N° 107 

Título del cuadro: Proyección de combustible 

Fuente: Presupuesto de combustible 

Elaboración: La Autora 

 
(USD: En dólares de los Estados Unidos de América 

Años % de crecimiento Valor incrementado 

1 

3,78% 

210,00 

2 217,94 

3 226,18 

4 234,73 

5 243,60 

6 252,81 

7 262,36 

8 272,28 

9 282,57 

10 293,25 
Cuadro N° 108 
Título del cuadro: Proyección de lubricante y mantenimiento 

Fuente: Presupuesto de lubricante y mantenimiento 

Elaboración: La Autora 
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g.5.5.3. Presupuesto de sueldo para el jefe de ventas 

 

Este rubro es para presupuestar el costo de mano de obra para la 

distribución del producto final 

(USD: En dólares de los Estados Unidos de América) 

Descripción Distribuidor 

Sueldo  500,00 

Décimo Tercero (S/12) 41,67 

Décimo Cuarto (Sb/12) 29,50 

Aporte Patronal IESS 12,15% 60,75 

Total  631,92 

Nº de Empleados 1 

Total Mensual 631,92 

Total Anual x empleado 7.583,00 
Cuadro N° 109 

Título del cuadro: Presupuesto de sueldo al distribuidor 

Fuente: Ministerio Laboral 

Elaboración: La Autora  

 

 

Calculo fondos de reserva  
  

Para el segundo año se calculó de la siguiente manera:  

 

USD $ 500,00 x 1 (Trabajadores) = USD $500,00 dólares de los Estados 

Unidos de América por pagar de fondos de reserva.  

  

USD $ 7.583,00 (1er año) + USD $500,00 (Fondos de Reserva) = USD $ 

8.083,00 dólares de los Estados Unidos de América 

  

USD $ 8.083,00 + 4,11% de incremento = USD $ 8.415,21 dólares de los 

Estados Unidos de América (2do Año) 
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Proyección de combustible y lubricantes  

 
(USD: En dólares de los Estados Unidos de América 

Años % de crecimiento 
Valor incrementado 

USD $ 

1 

4,11% 

7.583,00 

2 8.415,21 

3 8.761,08 

4 9.121,16 

5 9.496,04 

6 9.886,32 

7 10.292,65 

8 10.715,68 

9 11.156,09 

10 11.614,61 
Cuadro N° 110 

Título del cuadro: Proyección de sueldo para el jefe de ventas 

Fuente: Presupuesto de sueldo para el jefe de ventas 

Elaboración: La Autora 

 
 

 

g.5.5.4. Resumen de gastos de venta  

 

A continuación se presenta el resumen de los rubros gastos en ventas: 

 

(USD: En dólares de los Estados Unidos de América) 

Descripción 
Costo 

mensual 
USD $ 

Costo anual 
USD $ 

Sueldos y Salarios 528,10 6.337,20 

Publicidad 85,00 1.020,00 

Combustibles 116,40 1.396,80 

Mantenimiento del vehículo 105,00 210,00 

Depreciación de Vehículo   3.840,00 

Total 834,50 12.804,00 
Cuadro N° 111 

Título del cuadro: Resumen de costos de ventas 

Fuente: Presupuestos de gastos en ventas Cuadro N° 103, 105, 106, 109. 

Elaboración: La Autora 
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g.5.6. Resumen de la inversión 

 

Aquí intervienen los resúmenes de costo de producción gastos 

administrativos y gastos de ventas, dándonos a conocer el total de lo que 

se invierta en la empresa. 

 

(USD: En dólares de los Estados Unidos de América) 

RESUMEN DE LA INVERSIÓN 

DESCRIPCIÓN 
INVERSIÓN 

USD $ % 

ACTIVOS FIJOS     

Maquinaria 24.800,00    

Herramientas 385,00    

Mueble para producción 720,00    

Equipo de Oficina 183,00    

Equipo de Computación 3.310,00    

Muebles y Enceres 2.160,00    

Vehículo 24.000,00    

TOTAL 55.558,00  79,40% 

ACTIVOS DIFERIDOS     

Patentes 200,00    

Estudios preliminares 800,00    

Permisos de funcionamiento 200,00    

Conformación de la Compañía 400,00  
  

Adecuación de la planta 3.000,00  
  

Línea Telefónica 65,00  
  

TOTAL 4.665,00  6,67% 

CAPITAL DE TRABAJO (mes)     

Costos de Producción 6.467,27   

Gastos Administrativos 2.446,73    

Gastos de Ventas 834,50    

TOTAL  9.748,50  13,93% 

TOTAL DE LA INVERSIÓN 69.971,50  100,00% 
Cuadro N° 112 

Título del cuadro: Resumen de la inversión  

Fuente: Resumen de Activos fijos Cuadro N° 67, Activos diferidos Cuadro N° 68, Costos de 

producción Cuadro N° 87, Gastos administrativos Cuadro N° 102, Costos de venta Cuadro N° 111 

Elaboración: La Autora 
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g.5.7. Financiamiento   

 

La estructura de financiamiento está determinado por el financiamiento 

interno y externo que permitirán que el proyecto sea desarrollado con los 

recursos necesarias para su operación a continuación se detalla:  

 

(USD: En dólares de los Estados Unidos de América) 

Denominación Cantidad en USD $ Porcentaje 

Capital Social 34.971,50  49,98% 

Capital Externo  35.000,00  50,02% 

TOTAL:  69.971,50  100,00% 

Cuadro N° 113 

Título del cuadro: Fuentes de financiamiento  

Fuente: Resumen de la Inversión Cuadro N° 112 

Elaboración: La Autora 

 

 

g.5.9.1. Fuentes internas  

 
 
Las fuentes internas serán fuentes de financiamiento de los tres socios de 

la empresa que cubrirán el 49,98% de la inversión.  

 
 
g.5.9.2. Fuentes externas  

 

Las fuentes externas provendrán de una Institución Bancaria que para 

este caso será del Banco Nacional de Fomento, por tener una tasa de 

interés baja con relación a las demás Instituciones Financieras. El 

porcentaje de financiamiento bancario será del 50,02% con tasa de 

interés del 12% anual con pagos mensuales a 10 años plazo.  
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(USD: En dólares de los Estados Unidos de América) 

Tabla de amortización 

BENEFICIARIO Chocolatera Amazónica 

INSTIT. FINANCIERA Banco Nacional de Fomento 

MONTO EN USD 35.000,00 

TASA DE INTERÉS 12% Anual Tasa Int. mensual 1% 

PLAZO 10 años     

GRACIA 0 años     

FECHA DE INICIO 01/01/2016 

MONEDA Dólares de los Estados Unidos (USD) 

AMORTIZACIÓN CADA 1 mes     

Número de períodos 120 para amortizar capital   

 
 

Periodo 
Saldo 

anterior 
Interés Amortización Dividendos 

Saldo 
final 

0         35.000,00 

1 35.000,00 350,00 291,67 641,67 34.708,33 

2 34.708,33 347,08 291,67 638,75 34.416,67 

3 34.416,67 344,17 291,67 635,83 34.125,00 

4 34.125,00 341,25 291,67 632,92 33.833,33 

5 33.833,33 338,33 291,67 630,00 33.541,67 

6 33.541,67 335,42 291,67 627,08 33.250,00 

7 33.250,00 332,50 291,67 624,17 32.958,33 

8 32.958,33 329,58 291,67 621,25 32.666,67 

9 32.666,67 326,67 291,67 618,33 32.375,00 

10 32.375,00 323,75 291,67 615,42 32.083,33 

11 32.083,33 320,83 291,67 612,50 31.791,67 

12 31.791,67 317,92 291,67 609,58 31.500,00 

13 31.500,00 315,00 291,67 606,67 31.208,33 

14 31.208,33 312,08 291,67 603,75 30.916,67 

15 30.916,67 309,17 291,67 600,83 30.625,00 

16 30.625,00 306,25 291,67 597,92 30.333,33 

17 30.333,33 303,33 291,67 595,00 30.041,67 

18 30.041,67 300,42 291,67 592,08 29.750,00 

19 29.750,00 297,50 291,67 589,17 29.458,33 

20 29.458,33 294,58 291,67 586,25 29.166,67 

21 29.166,67 291,67 291,67 583,33 28.875,00 

22 28.875,00 288,75 291,67 580,42 28.583,33 

23 28.583,33 285,83 291,67 577,50 28.291,67 

24 28.291,67 282,92 291,67 574,58 28.000,00 
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Periodo 
Saldo 

anterior 
Interés Amortización Dividendos 

Saldo 
final 

25 28.000,00 280,00 291,67 571,67 27.708,33 

26 27.708,33 277,08 291,67 568,75 27.416,67 

27 27.416,67 274,17 291,67 565,83 27.125,00 

28 27.125,00 271,25 291,67 562,92 26.833,33 

29 26.833,33 268,33 291,67 560,00 26.541,67 

30 26.541,67 265,42 291,67 557,08 26.250,00 

31 26.250,00 262,50 291,67 554,17 25.958,33 

32 25.958,33 259,58 291,67 551,25 25.666,67 

33 25.666,67 256,67 291,67 548,33 25.375,00 

34 25.375,00 253,75 291,67 545,42 25.083,33 

35 25.083,33 250,83 291,67 542,50 24.791,67 

36 24.791,67 247,92 291,67 539,58 24.500,00 

37 24.500,00 245,00 291,67 536,67 24.208,33 

38 24.208,33 242,08 291,67 533,75 23.916,67 

39 23.916,67 239,17 291,67 530,83 23.625,00 

40 23.625,00 236,25 291,67 527,92 23.333,33 

41 23.333,33 233,33 291,67 525,00 23.041,67 

42 23.041,67 230,42 291,67 522,08 22.750,00 

43 22.750,00 227,50 291,67 519,17 22.458,33 

44 22.458,33 224,58 291,67 516,25 22.166,67 

45 22.166,67 221,67 291,67 513,33 21.875,00 

46 21.875,00 218,75 291,67 510,42 21.583,33 

47 21.583,33 215,83 291,67 507,50 21.291,67 

48 21.291,67 212,92 291,67 504,58 21.000,00 

49 21.000,00 210,00 291,67 501,67 20.708,33 

50 20.708,33 207,08 291,67 498,75 20.416,67 

51 20.416,67 204,17 291,67 495,83 20.125,00 

52 20.125,00 201,25 291,67 492,92 19.833,33 

53 19.833,33 198,33 291,67 490,00 19.541,67 

54 19.541,67 195,42 291,67 487,08 19.250,00 

55 19.250,00 192,50 291,67 484,17 18.958,33 

56 18.958,33 189,58 291,67 481,25 18.666,67 

57 18.666,67 186,67 291,67 478,33 18.375,00 

58 18.375,00 183,75 291,67 475,42 18.083,33 

59 18.083,33 180,83 291,67 472,50 17.791,67 

60 17.791,67 177,92 291,67 469,58 17.500,00 

61 17.500,00 175,00 291,67 466,67 17.208,33 

62 17.208,33 172,08 291,67 463,75 16.916,67 

63 16.916,67 169,17 291,67 460,83 16.625,00 

64 16.625,00 166,25 291,67 457,92 16.333,33 

65 16.333,33 163,33 291,67 455,00 16.041,67 
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Periodo 
Saldo 

anterior 
Interés Amortización Dividendos 

Saldo 
final 

66 16.041,67 160,42 291,67 452,08 15.750,00 

67 15.750,00 157,50 291,67 449,17 15.458,33 

68 15.458,33 154,58 291,67 446,25 15.166,67 

69 15.166,67 151,67 291,67 443,33 14.875,00 

70 14.875,00 148,75 291,67 440,42 14.583,33 

71 14.583,33 145,83 291,67 437,50 14.291,67 

72 14.291,67 142,92 291,67 434,58 14.000,00 

73 14.000,00 140,00 291,67 431,67 13.708,33 

74 13.708,33 137,08 291,67 428,75 13.416,67 

75 13.416,67 134,17 291,67 425,83 13.125,00 

76 13.125,00 131,25 291,67 422,92 12.833,33 

77 12.833,33 128,33 291,67 420,00 12.541,67 

78 12.541,67 125,42 291,67 417,08 12.250,00 

79 12.250,00 122,50 291,67 414,17 11.958,33 

80 11.958,33 119,58 291,67 411,25 11.666,67 

81 11.666,67 116,67 291,67 408,33 11.375,00 

82 11.375,00 113,75 291,67 405,42 11.083,33 

83 11.083,33 110,83 291,67 402,50 10.791,67 

84 10.791,67 107,92 291,67 399,58 10.500,00 

85 10.500,00 105,00 291,67 396,67 10.208,33 

86 10.208,33 102,08 291,67 393,75 9.916,67 

87 9.916,67 99,17 291,67 390,83 9.625,00 

88 9.625,00 96,25 291,67 387,92 9.333,33 

89 9.333,33 93,33 291,67 385,00 9.041,67 

90 9.041,67 90,42 291,67 382,08 8.750,00 

91 8.750,00 87,50 291,67 379,17 8.458,33 

92 8.458,33 84,58 291,67 376,25 8.166,67 

93 8.166,67 81,67 291,67 373,33 7.875,00 

94 7.875,00 78,75 291,67 370,42 7.583,33 

95 7.583,33 75,83 291,67 367,50 7.291,67 

96 7.291,67 72,92 291,67 364,58 7.000,00 

97 7.000,00 70,00 291,67 361,67 6.708,33 

98 6.708,33 67,08 291,67 358,75 6.416,67 

99 6.416,67 64,17 291,67 355,83 6.125,00 

100 6.125,00 61,25 291,67 352,92 5.833,33 

101 5.833,33 58,33 291,67 350,00 5.541,67 

102 5.541,67 55,42 291,67 347,08 5.250,00 

103 5.250,00 52,50 291,67 344,17 4.958,33 

104 4.958,33 49,58 291,67 341,25 4.666,67 

105 4.666,67 46,67 291,67 338,33 4.375,00 

106 4.375,00 43,75 291,67 335,42 4.083,33 
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Periodo 
Saldo 

anterior 
Interés Amortización Dividendos 

Saldo 
final 

107 4.083,33 40,83 291,67 332,50 3.791,67 

108 3.791,67 37,92 291,67 329,58 3.500,00 

109 3.500,00 35,00 291,67 326,67 3.208,33 

110 3.208,33 32,08 291,67 323,75 2.916,67 

111 2.916,67 29,17 291,67 320,83 2.625,00 

112 2.625,00 26,25 291,67 317,92 2.333,33 

113 2.333,33 23,33 291,67 315,00 2.041,67 

114 2.041,67 20,42 291,67 312,08 1.750,00 

115 1.750,00 17,50 291,67 309,17 1.458,33 

116 1.458,33 14,58 291,67 306,25 1.166,67 

117 1.166,67 11,67 291,67 303,33 875,00 

118 875,00 8,75 291,67 300,42 583,33 

119 583,33 5,83 291,67 297,50 291,67 

120 291,67 2,92 291,67 294,58 0,00 
Cuadro N° 114 

Título del cuadro: Tabla de Amortización del crédito 

Fuente: Resumen de la Inversión  Cuadro N° 113 y BNF  

Elaboración: La Autora 

 

 

g.5.10. Presupuesto de costos  

 

El presupuesto de costos está integrado por todas las erogaciones y 

desembolsos económicos realizados durante un año de ejercicio 

económico, para determinar la rentabilidad del proyecto. El salario ha sido 

proyectado en base al porcentaje de incremento salarial determinado por 

el gobierno nacional para el presente año siendo de un 4,11% en relación 

al año anterior, mientras que para los demás rubro con la tasa de inflación 

de 3.78% que fue hasta septiembre del 2015. 

 

En vista de que la cantidad de producción se incrementará cada año, la 

materia prima se variará de acuerdo al volumen de producción por lo que 

se incrementará la cantidad de acuerdo a la capacidad utilizada. 
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(USD: En dólares de los Estados Unidos de América) 
DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

Costo Primo                     

Materia Prima Directa 33.888,40 37.681,48 39.105,84 43.289,64 44.925,99 49.538,21 51.410,75 56.492,55 58.627,97 64.224,34 

Mano de Obra Directa 21.888,53 24.262,34 25.259,53 26.297,69 27.378,53 28.503,79 29.675,29 30.894,95 32.164,73 33.486,70 

Total Costo Primos 55.776,93 61.943,82 64.365,37 69.587,34 72.304,52 78.041,99 81.086,04 87.387,50 90.792,70 97.711,03 

Costos generales de Fabricación                     

Materia Prima Indirecta 14.895,69 27.311,99 28.344,38 31.376,85 32.562,90 35.905,89 37.263,13 40.946,48 42.494,26 46.550,57 

Mano de Obra Indirecta 7.583,00 8.415,21 8.761,08 9.121,16 9.496,04 9.886,32 10.292,65 10.715,68 11.156,09 11.614,61 

Energía Eléctrica 1.620,00 1.681,24 1.744,79 1.810,74 1.879,19 1.950,22 2.023,94 2.100,44 2.179,84 2.262,24 

Indumentaria de personal 357,00 370,49 384,50 399,03 414,12 429,77 446,02 462,88 480,37 498,53 

Útiles de Aseo y limpieza 449,80 466,80 484,45 502,76 521,76 541,49 561,95 583,20 605,24 628,12 

Dep. de Maquinaria 2.232,00 2.232,00 2.232,00 2.232,00 2.232,00 2.232,00 2.232,00 2.232,00 2.232,00 2.232,00 

Dep. Mueble para producción 64,80 64,80 64,80 64,80 64,80 64,80 64,80 64,80 64,80 64,80 

Total de costo de Fabricación 82.979,22 102.486,36 106.381,36 115.094,68 119.475,32 129.052,48 133.970,53 144.492,97 150.005,30 161.561,90 

Gastos de operación                     

Gastos de Administración                     

Sueldos y Salarios 31.835,63 35.334,55 36.786,80 38.298,74 39.872,82 41.511,59 43.217,72 44.993,96 46.843,22 48.768,47 

Arriendo del Local 7.200,00 7.472,16 7.754,61 8.047,73 8.351,94 8.667,64 8.995,28 9.335,30 9.688,17 10.054,38 

Energía Eléctrica 426,00 442,10 458,81 476,16 494,16 512,84 532,22 552,34 573,22 594,88 

Servicio Telefónico e internet 456,00 473,24 491,13 509,69 528,96 548,95 569,70 591,24 613,58 636,78 

Agua Potable 236,40 245,34 254,61 264,23 274,22 284,59 295,34 306,51 318,09 330,12 

Útiles de Oficina 334,60 347,25 360,37 374,00 388,13 402,80 418,03 433,83 450,23 467,25 

Útiles de Aseo 178,80 185,56 192,57 199,85 207,41 215,25 223,38 231,83 240,59 249,68 

Equipo de Seguridad 50,00 51,89 53,85 55,89 58,00 60,19 62,47 64,83 67,28 69,82 

Amortización de Activos diferidos 466,50 466,50 466,50 466,50 466,50 466,50 466,50 466,50 466,50 466,50 

Dep. de Muebles y Enseres 144,00 144,00 144,00 144,00 144,00 144,00 144,00 144,00 144,00 144,00 
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Dep. de Equipo de Computación 739,23 739,23 739,23 767,18 767,18 767,18 796,18 796,18 796,18 826,27 

Total de Gastos de Administración 42.067,17 45.901,82 47.702,49 49.603,96 51.553,30 53.581,52 55.720,81 57.916,51 60.201,06 62.608,16 

Gastos de Venta                     

Sueldos y Salarios 7.583,00 8.415,21 8.761,08 9.121,16 9.496,04 9.886,32 10.292,65 10.715,68 11.156,09 11.614,61 

Publicidad 1.020,00 1.058,56 1.098,57 1.140,10 1.183,19 1.227,92 1.274,33 1.322,50 1.372,49 1.424,37 

Combustibles 1.396,80 1.449,60 1.504,39 1.561,26 1.620,28 1.681,52 1.745,08 1.811,05 1.879,51 1.950,55 

Mantenimiento del vehículo 210,00 217,94 226,18 234,73 243,60 252,81 262,36 272,28 282,57 293,25 

Dep. de Vehículo 3.840,00 3.840,00 3.840,00 3.840,00 3.840,00 3.985,15 3.985,15 3.985,15 3.985,15 3.985,15 

Total de Gasto de Venta 14.049,80 14.981,30 15.430,22 15.897,24 16.383,10 17.033,72 17.559,58 18.106,66 18.675,81 19.267,94 

Gastos financieros                     

Interés por Préstamo 4.007,50 3.587,50 3.167,50 2.747,50 2.327,50 1.907,50 1.487,50 1.067,50 647,50 227,50 

Total de gastos Financieros 4.007,50 3.587,50 3.167,50 2.747,50 2.327,50 1.907,50 1.487,50 1.067,50 647,50 227,50 

Total Costos de operación 60.124,47 64.470,62 66.300,20 68.248,70 70.263,90 72.522,74 74.767,89 77.090,67 79.524,37 82.103,60 

Costo total de producción 143.103,68 166.956,98 172.681,56 183.343,38 189.739,23 201.575,22 208.738,43 221.583,64 229.529,68 243.665,50 
Cuadro N° 115 

Título del cuadro: Presupuestos proyectados 

Fuente: Costos de producción Cuadro N° 87, Gastos administrativos Cuadro N° 102, Costos de venta Cuadro N° 111, Tabla de Amortización Cuadro N° 114  

Elaboración: La Autora 
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g.5.11. Costo unitario de producción 

 

En el costo unitario de producción se relaciona el costo total con el 

número de unidades producidas durante el período. 

 

(USD: En dólares de los Estados Unidos de América) 

Años 
Costo total 

USD $ 
Unidades 

producidas 
Costo Unitario 

USD $ 

1 143.103,68 509.600 0,28 

2 166.956,98 546.000 0,31 

3 172.681,56 546.000 0,32 

4 183.343,38 582.400 0,31 

5 189.739,23 582.400 0,33 

6 201.575,22 618.800 0,33 

7 208.738,43 618.800 0,34 

8 221.583,64 655.200 0,34 

9 229.529,68 655.200 0,35 

10 243.665,50 691.600 0,35 
Cuadro N° 116 

Título del cuadro: Costo unitario de producción 

Fuente: Presupuestos proyectados Cuadro N° 115 y capacidad utilizada Cuadro N°38 

Elaboración: La Autora 

 

 

  P 
CTP

  Unidades
 

  P 
143.1 3,68  

5 9.6  
 

  P  ,28 

 

g.5.12. Precio de venta al público 

 

Para establecer el precio de venta al público se debe considerar como 

base el costo unitario sobre el cual le agregamos un margen de utilidad. 
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(USD: En dólares de los Estados Unidos de América) 

Años 
Costo unitario 

USD $ 
Margen de utilidad 

Precio de venta al 
publico 
USD $ 

1 0,28 43% 0,40 

2 0,31 43% 0,44 

3 0,32 43% 0,46 

4 0,31 43% 0,44 

5 0,33 43% 0,47 

6 0,33 43% 0,47 

7 0,34 43% 0,49 

8 0,34 43% 0,49 

9 0,35 43% 0,50 

10 0,35 43% 0,50 
Cuadro N° 117 

Título del cuadro: Precio de venta al público 

Fuente: Costo Unitario Cuadro N°116 

Elaboración: La Autora 

 

 

P P   Costo unitario (Costo Unitario  argen de Utilidad) 
P P    ,28   ( ,28   43   
P P    ,4  
 

g.5.13. Ingreso por ventas 

 

(USD: En dólares de los Estados Unidos de América) 

Años 
Unidades 

producidas 

Precio de Venta al 
Publico 
USD $ 

Ingreso por ventas 
USD $ 

1 509.600 0,40 203.840,00 

2 546.000 0,44 240.240,00 

3 546.000 0,46 251.160,00 

4 582.400 0,44 256.256,00 

5 582.400 0,47 273.728,00 

6 618.800 0,47 290.836,00 

7 618.800 0,49 303.212,00 

8 655.200 0,49 321.048,00 

9 655.200 0,50 327.600,00 

10 691.600 0,50 345.800,00 
Cuadro N° 118 

Título del cuadro: Ingreso por ventas 

Fuente: Capacidad utilizada Cuadro N° 38 y Precio de venta al público Cuadro N° 117 

Elaboración: La Autora 



 

192 
 

 ngreso por ventas   Unidades producidas   precio de venta 

 ngreso por ventas   5 9.6     ,4  

 ngreso por ventas   2 3.84 ,   

 

g.5.14. Clasificación de los costos 

 

En todo proceso productivo los costos en que se incurre no son de la 

misma magnitud e incidencia en la capacidad de producción, por lo cual 

se hace necesario clasificarlos en: 

 

g.5.14.1. Costos fijos 

 

Se los puede definir como los gastos que se mantienen constantes dentro 

de ciertos límites que por su naturaleza resultan inversamente 

proporcionales al volumen de la producción de bienes o de sus ventas. 

 

g.5.14.2. Costos variables  

 

Gastos que se realizan y que se hallan en relación proporcional con 

respecto al aumento o disminución de los volúmenes de la producción o 

de sus ventas. 

 

La clasificación de los costos se lo realizará para el primero, quinto y 

décimo año, ya que serán los mismos resultados que utilizaremos para la 

determinación del punto de equilibrio, para los tres años. 
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(USD: En dólares de los Estados Unidos de América) 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 COSTOS FIJOS COSTOS VAR. 

Costo Primo       

Materia Prima Directa 33.888,40   33.888,40 

Mano de Obra Directa 21.888,53   21.888,53 

Total Costo Primos 55.776,93     

Costos generales de 
Fabricación       

Materia Prima Indirecta 14.895,69   14.895,69 

Mano de Obra Indirecta 7.583,00 7.583,00   

Energía Eléctrica 1.620,00   1.620,00 

Indumentaria de personal 357,00   357,00 

Útiles de Aseo y limpieza 449,80   449,80 

Dep. de Maquinaria 2.232,00 2.232,00   

Dep. Mueble para 
producción 64,80 64,80   

Total de costo de 
Fabricación 82.979,22     

Gastos de operación       

Gastos de Administración       

Sueldos y Salarios 31.835,63 31.835,63   

Arriendo del Local 7.200,00 7.200,00   

Energía Eléctrica 426,00   426,00 

Servicio Telefónico 456,00   456,00 

Agua Potable 236,40   236,40 

Útiles de Oficina 334,60   334,60 

Útiles de Aseo 178,80   178,80 

Equipo de Seguridad 50,00   50,00 

Amortización de Activos 
diferidos 466,50 466,50   

Dep. de Muebles y Enseres 144,00 144,00   

Dep. de Equipo de 
Computación 739,23 739,23   

Total de Gastos de 
Administración 42.067,17     

Gastos de Venta       

Sueldos y Salarios 7.583,00 7.583,00   

Publicidad 1.020,00 1.020,00   

Combustibles 1.396,80   1.396,80 

Mantenimiento del vehículo 210,00   210,00 

Dep. de Vehículo 3.840,00 3.840,00   

Total de Gasto de Venta 14.049,80     

Gastos financieros       

Interés por Préstamo 4.007,50 4.007,50   

Total de gastos 
Financieros 4.007,50     

Total Costos de operación 60.124,47     

Costo total de producción 143.103,68 66.715,67 76.388,02 
Cuadro N° 119 

Título del cuadro: Clasificación de costos año 1 

Fuente: Presupuestos proyectados Cuadro N° 115 
Elaboración: La Autora   
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(USD: En dólares de los Estados Unidos de América) 

DESCRIPCIÓN AÑO 5 COSTOS FIJOS COSTOS VAR. 

Costo Primo       

Materia Prima Directa 44.925,99   44.925,99 

Mano de Obra Directa 27.378,53   27.378,53 

Total Costo Primos 72.304,52     

Costos generales de 
Fabricación       

Materia Prima Indirecta 32.562,90   32.562,90 

Mano de Obra Indirecta 9.496,04 9.496,04   

Energía Eléctrica 1.879,19   1.879,19 

Indumentaria de personal 414,12   414,12 

Útiles de Aseo y limpieza 521,76   521,76 

Dep. de Maquinaria 2.232,00 2.232,00   

Dep. Mueble para producción 64,80 64,80   

Total de costo de 
Fabricación 119.475,32     

Gastos de operación       

Gastos de Administración       

Sueldos y Salarios 39.872,82 39.872,82   

Arriendo del Local 8.351,94 8.351,94   

Energía Eléctrica 494,16   494,16 

Servicio Telefónico 528,96   528,96 

Agua Potable 274,22   274,22 

Útiles de Oficina 388,13   388,13 

Útiles de Aseo 207,41   207,41 

Equipo de Seguridad 58,00   58,00 

Amortización de Activos 
diferidos 466,50 466,50   

Dep. de Muebles y Enseres 144,00 144,00   

Dep. de Equipo de 
Computación 767,18 767,18   

Total de Gastos de 
Administración 51.553,30     

Gastos de Venta       

Sueldos y Salarios 9.496,04 9.496,04   

Publicidad 1.183,19 1.183,19   

Combustibles 1.620,28   1.620,28 

Mantenimiento del vehículo 243,60   243,60 

Dep. de Vehículo 3.840,00 3.840,00   

Total de Gasto de Venta 16.383,10     

Gastos financieros       

Interés por Préstamo 2.327,50 2.327,50   

Total de gastos Financieros 2.327,50     

Total Costos de operación 70.263,90     

Costo total de producción 189.739,23 78.241,99 111.497,23 
 

Cuadro N° 120 

Título del cuadro: Clasificación de costos año 5 

Fuente: Presupuestos proyectados Cuadro N° 115 
Elaboración: La Autora 
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(USD: En dólares de los Estados Unidos de América) 

DESCRIPCIÓN AÑO 10 COSTOS FIJOS COSTOS VAR. 

Costo Primo       

Materia Prima Directa 64.224,34   64.224,34 

Mano de Obra Directa 33.486,70   33.486,70 

Total Costo Primos 97.711,03     

Costos generales de 
Fabricación       

Materia Prima Indirecta 46.550,57   46.550,57 

Mano de Obra Indirecta 11.614,61 11.614,61   

Energía Eléctrica 2.262,24   2.262,24 

Indumentaria de personal 498,53   498,53 

Útiles de Aseo y limpieza 628,12   628,12 

Dep. de Maquinaria 2.232,00 2.232,00   

Dep. Mueble para producción 64,80 64,80   

Total de costo de Fabricación 161.561,90     

Gastos de operación       

Gastos de Administración       

Sueldos y Salarios 48.768,47 48.768,47   

Arriendo del Local 10.054,38 10.054,38   

Energía Eléctrica 594,88   594,88 

Servicio Telefónico 636,78   636,78 

Agua Potable 330,12   330,12 

Útiles de Oficina 467,25   467,25 

Útiles de Aseo 249,68   249,68 

Equipo de Seguridad 69,82   69,82 

Amortización de Activos 
diferidos 466,50 466,50   

Dep. de Muebles y Enseres 144,00 144,00   

Dep. de Equipo de 
Computación 826,27 826,27   

Total de Gastos de 
Administración 62.608,16     

Gastos de Venta       

Sueldos y Salarios 11.614,61 11.614,61   

Publicidad 1.424,37 1.424,37   

Combustibles 1.950,55   1.950,55 

Mantenimiento del vehículo 293,25   293,25 

Dep. de Vehículo 3.985,15 3.985,15   

Total de Gasto de Venta 19.267,94     

Gastos financieros       

Interés por Préstamo 227,50 227,50   

Total de gastos Financieros 227,50     

Total Costos de operación 82.103,60     

Costo total de producción 243.665,50 91.422,67 152.242,83 
Cuadro N° 121 

Título del cuadro: clasificación de costos año 10 

Fuente: Presupuestos proyectados Cuadro N° 115 

Elaboración: La Autora 
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g.5.15. Punto de equilibrio 

 

El punto de equilibrio sirve para poder planear y controlar la producción 

así como las ventas, indica el punto muerto en donde no existe ni 

pérdidas ni ganancias. 

 

Para determinar el punto de equilibrio se utiliza unas fórmulas 

matemáticas y se hace el cálculo en función de la capacidad instalada y 

del volumen de venta.   

 

(USD: En dólares de los Estados Unidos de América) 

EJE DE X 0 100 

Costos fijos 66.715,67 66.715,67 

Costos variables 76.388,02 76.388,02 

Costos totales 66.715,67 143.103,68 

Ventas totales 0,00 203.840,00 
Cuadro N° 122 

Título del cuadro: Datos para el punto de equilibrio año 1 

Fuente: Clasificación de los costos año 1 Cuadro 119, Ingreso por ventas Cuadro N° 118   

Elaboración: La Autora 

 

 

En función de las ventas 
 

    
PE = 

CF 
  1-(CV/VT) 
  

    
PE = 

66.715,67 
  0,62525502 
  

    PE = 106.701,53 
  

 
   En función a la capacidad instalada 

    
PE = 

CF X 
100  VT-CV 

 

Donde:  
CF = Costos fijos 
CV = Costos variables 
VT = Ventas totales 
PE =Punto de equilibrio 
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PE = 
66.715,67 X 

100  127.451,98 
 

    
PE = 

0,52345726 
X 
100 

 

    PE = 52,35 
   

 
Método gráfico Año 1 

 
Grafico N° 49 

Título del gráfico: Punto de Equilibrio primer año 

Fuente: Costos clasificados e Ingreso por ventas 

Elaboración: La Autora 

 

 

Interpretación 

 

Si la empresa vende USD $ 106.701,53 dólares de los Estados Unidos de 

América con una capacidad utilizada de 52,35% no obtendrá ni pérdidas 

ni ganancias, solo le permitirá cubrir sus necesidades, lo que no generará 

utilidades parta sus accionistas. 
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(USD: En dólares de los Estados Unidos de América) 

EJE DE X 0 100 

Costos fijos 78.241,99 78.241,99 

Costos variables 111.497,23 111.497,23 

Costos totales 78.241,99 189.739,23 

Ventas totales 0,00 273.728,00 
Cuadro N° 123 

Título del cuadro: Datos para el punto de equilibrio año 5 

Fuente: Clasificación de los costos año 5 Cuadro 120, Ingreso por ventas Cuadro N° 118 

Elaboración: La Autora 

 

En función de las ventas 
 

    

PE = 
CF 

  
1-(CV/VT) 

  

    

PE = 
78.241,99 

  
0,59267144 

  

    PE = 132.015,80 
  

 
   

En función a la capacidad instalada 

    

PE = 
CF X 

100  
VT-CV 

 

    

PE = 
78.241,99 X 

100  
162.230,77 

 

    
PE = 

0,48228825 
X 
100 

 

    
PE = 48,23 

   

Donde:  
CF = Costos fijos 
CV = Costos variables 
VT = Ventas totales 
PE =Punto de equilibrio 
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Método gráfico Año 5 

 
Grafico N° 50 

Título del gráfico: Punto de Equilibrio quinto año 

Fuente: Costos clasificados e Ingreso por ventas 

Elaboración: La Autora 

 

Interpretación: 

 

Si la empresa vende USD $ 132.015,80 dólares de los Estados Unidos de 

América con una capacidad utilizada de 48,23% no obtendrá ni pérdidas 

ni ganancias, los ingresos solo le permite cubrir sus gastos. 
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(USD: En dólares de los Estados Unidos de América) 

EJE DE X 0 100 

Costos fijos 91.422,67 91.422,67 

Costos variables 152.242,83 152.242,83 

Costos totales 91.422,67 243.665,50 

Ventas totales 0,00 345.800,00 
Cuadro N° 124 

Título del cuadro: Datos para el punto de equilibrio año 10 

Fuente: Clasificación de los costos año diez Cuadro 121, Ingreso por ventas Cuadro N° 118   

Elaboración: La Autora 

 

 

En función de las ventas 
 

    

PE = 
CF 

  
1-(CV/VT) 

  

    

PE = 
91.422,67 

  
0,55973732 

  

    PE = 163.331,38 
  

 
   

En función a la capacidad instalada 

    

PE = 
CF X 

100  
VT-CV 

 

    

PE = 
91.422,67 X 

100  
193.557,17 

 

    
PE = 

0,47232903 
X 
100 

 

    
PE = 47,23 

  

Donde:  
CF = Costos fijos 
CV = Costos variables 
VT = Ventas totales 
PE =Punto de equilibrio 
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Método gráfico Año 10 

 
Grafico N° 51 
Título del gráfico: Punto de Equilibrio décimo año 

Fuente: Costos clasificados e Ingreso por ventas 

Elaboración: La Autora 

 

 

Interpretación 

 

Si la empresa vende USD $ 163.331,38 dólares de los Estados Unidos de 

América con una capacidad utilizada de 43,86% no obtendrá ni pérdidas 

ni ganancias, los ingresos solo le permite cubrir sus gastos. 

 

g.5.16. Estado de pérdidas y ganancias  

 

Los estados de resultados determinan si la empresa al terminar un 

ejercicio económico obtuvo pérdidas o ganancias, para lo cual compara 

los ingresos y egresos generados en el ejercicio económico. 

CF=[VALOR DE Y] 

CV=[VALOR DE Y] 

CT=[VALOR DE Y] 

VT=[VALOR DE Y] 
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202 
 

(USD: En dólares de los Estados Unidos de América) 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

1. Ingresos                     

Ventas 203.840,00 240.240,00 251.160,00 256.256,00 273.728,00 290.836,00 303.212,00 321.048,00 327.600,00 345.800,00 

 Valor residual      1.092,30   4.800,00 1.133,59     1.176,44 10.566,89 

Total Ingresos 203.840,00 240.240,00 251.160,00 256.256,00 273.728,00 290.836,00 303.212,00 321.048,00 327.600,00 345.800,00 

2. Egresos                     

Costos de 
Producción 82.979,22 102.486,36 106.381,36 115.094,68 119.475,32 129.052,48 133.970,53 144.492,97 150.005,30 161.561,90 

(+) Costo de 
operación 60.124,47 64.470,62 66.300,20 68.248,70 70.263,90 72.522,74 74.767,89 77.090,67 79.524,37 82.103,60 

Total de Egreso 143.103,68 166.956,98 172.681,56 183.343,38 189.739,23 201.575,22 208.738,43 221.583,64 229.529,68 243.665,50 

(1-2) Ingresos 
menos Egresos 60.736,32 73.283,02 78.478,44 72.912,62 83.988,77 89.260,78 94.473,57 99.464,36 98.070,32 102.134,50 

(-) 15% Para 
Trabajadores 9.110,45 10.992,45 11.771,77 10.936,89 12.598,32 13.389,12 14.171,04 14.919,65 14.710,55 15.320,17 

(=) Utilidad Antes 
de impuestos 51.625,87 62.290,57 66.706,67 61.975,73 71.390,46 75.871,66 80.302,54 84.544,71 83.359,78 86.814,32 

(-)22% Impuesto a 
la Renta 11.357,69 13.703,92 14.675,47 13.634,66 15.705,90 16.691,77 17.666,56 18.599,84 18.339,15 19.099,15 

(=) Utilidad antes 
de reserva legal 40.268,18 48.586,64 52.031,20 48.341,07 55.684,56 59.179,90 62.635,98 65.944,87 65.020,63 67.715,17 

(-) 10% de Utilidad 
para Reserva 4.026,82 4.858,66 5.203,12 4.834,11 5.568,46 5.917,99 6.263,60 6.594,49 6.502,06 6.771,52 

(=) Utilidad 
Liquida 36.241,36 43.727,98 46.828,08 43.506,96 50.116,10 53.261,91 56.372,38 59.350,38 58.518,56 60.943,65 
Cuadro N° 125 

Título del cuadro: Estado de pérdidas y ganancias 

Fuente: Ingreso por ventas Cuadro N° 118 y Presupuestos proyectados Cuadro N° 115, Depreciaciones del cuadro N° 60, 61, 62, 65 

Elaboración: La Autora 
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g.5.17. Flujo de caja  

 

El flujo de caja muestra la liquidez de la empresa para solventar las 

operaciones en un período determinado. 

 

Se diferencia del estado de resultados ya que señala solamente los 

ingresos y egresos que son efectivos, por lo que se consideran los valores 

de la depreciación de activos fijos y la amortización de diferidos en los 

egresos debido a que no constituyen egresos de dinero en efectivo. 

 

En los egresos se muestran los costos de producción del servicio en 

general y en los costos financieros se incrementa la amortización del 

capital financiado debido a que constituye una salida de dinero. 
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(USD: En dólares de los Estados Unidos de América) 

Descripción Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

1. Ingresos                       

Ventas   203.840,00 240.240,00 251.160,00 256.256,00 273.728,00 290.836,00 303.212,00 321.048,00 327.600,00 345.800,00 

Capital Propio 34.971,50                     

Crédito BNF 35.000,00                     

Valor residual       1.092,30   4.800,00 1.133,59     1.176,44 10.566,89 

Total Ingresos 69.971,50 203.840,00 240.240,00 252.252,30 256.256,00 278.528,00 291.969,59 303.212,00 321.048,00 328.776,44 356.366,89 

2. Egresos                       

Activos Fijos 55.558,00                     

Activos Diferidos 4.665,00                     

Activo Circulante 9.748,50                     

Reinversión          3.435,12   24.907,20 3.564,97     3.699,72 

Costos de Producción   82.979,22 102.486,36 106.381,36 115.094,68 119.475,32 129.052,48 133.970,53 144.492,97 150.005,30 161.561,90 

(+) Costo de operación   60.124,47 64.470,62 66.300,20 68.248,70 70.263,90 72.522,74 74.767,89 77.090,67 79.524,37 82.103,60 

(-) Amort. diferidos   466,50 466,50 466,50 466,50 466,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(-) Depreciaciones   7.020,03 7.020,03 7.020,03 7.047,98 7.047,98 7.193,13 7.222,13 7.222,13 7.222,13 7.252,22 

(+) 15% Trabajadores   9.110,45 10.992,45 11.771,77 10.936,89 12.598,32 13.389,12 14.171,04 14.919,65 14.710,55 15.320,17 

(+) 22% Impuesto a la Renta   11.357,69 13.703,92 14.675,47 13.634,66 15.705,90 16.691,77 17.666,56 18.599,84 18.339,15 19.099,15 

(+) Amortización del Crédito   583,33 583,33 583,33 583,33 583,33 583,33 583,33 583,33 583,33 583,33 

Total de Egresos  69.971,50 171.641,69 199.723,22 207.198,66 219.447,86 226.141,25 264.339,76 251.946,45 262.908,59 270.384,84 289.620,11 

FLUJO DE CAJA 0,00 32.198,31 40.516,78 45.053,64 36.808,14 52.386,75 27.629,82 51.265,55 58.139,41 58.391,60 66.746,78 

Cuadro N° 126 

Título del cuadro: Flujo de caja 

Fuente: Estados de pérdidas y ganancias Cuadro N° 125 

Elaboración: La Autora. 
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g.6. Evaluación financiera  

 

La evaluación financiera se realiza con el objetivo de medir ciertas 

magnitudes cuantitativas del proyecto, así como también la rentabilidad 

que puede generar para cada uno de los inversionistas, tiene la función 

de medir los siguientes aspectos: 

 

 Estructurar el plan de financiamiento, una vez determinado el grado 

en que los costos pueden ser cubiertos por los ingresos. 

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

 Brindar la información básica para la toma de decisiones sobre la 

inversión en el proyecto, frente a otras alternativas de inversión. 

 

La evaluación es llevada a cabo con el objetivo de determinar si el 

proyecto es factible o no.  

 

Criterios de evaluación  

 

 Valor Actual Neto (VAN) 

 Relación Beneficio Costo (R/BC) 

 Periodo de Recuperación de Capital (PRC) 

 Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 Análisis de Sensibilidad (AS) 

 



 

206 
 

g.6.1. Valor Actual Neto (VAN) 

 

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

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

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

resultado es positivo, el proyecto es viable. Este factor expresa en 

términos absolutos el valor actual de los recursos obtenidos al final del 

periodo de duración del proyecto y se debe tomar en cuenta los siguientes 

criterios. 

 

 Si el VAN es positivo, significa que el proyecto SI es conveniente 

financieramente. 

 Si el VAN es negativo, significa que el proyecto No es conveniente 

financieramente. 

 

Para obtener el Valor Actual Neto, aplicamos los siguientes 

procedimientos: 

 

Factor de actualización es igual: 

 A 
1

(1 T AR)n
 

 A 
1

(1    )1
 

FA = 0,892857143 
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(USD: En dólares de los Estados Unidos de América) 

Año 
Flujos netos 

USD $ 

factor de flujos netos 

actualización 
Actualizados 

USD $ 

0 69.971,50 12% 
 

1 32.198,31 0,892857143 28.748,49 

2 40.516,78 0,797193878 32.299,73 

3 45.053,64 0,711780248 32.068,29 

4 36.808,14 0,635518078 23.392,24 

5 52.386,75 0,567426856 29.725,65 

6 27.629,82 0,506631121 13.998,13 

7 51.265,55 0,452349215 23.189,93 

8 58.139,41 0,403883228 23.481,53 

9 58.391,60 0,360610025 21.056,60 

10 66.746,78 0,321973237 21.490,68 
Cuadro N° 127 Sumatoria 249.451,26 

Título del cuadro: VAN Inversión  69.971,50 

Fuente: Flujo de caja Cuadro N° 126  VAN 179.479,76 

Elaboración: La Autora.   

 

 
Valor Actual Neto  

 

VAN   ∑  lujo Netos Actualizados – Inversión 

VAN = 249.451,26 - 69.971,50 

VAN = 179.479,76 

 

Análisis 

 

De acuerdo al Valor Actual Neto, luego de haber recuperado la inversión 

se tendrá un beneficio económico de USD $179.479,76 dólares de los 

Estados Unidos de América. 
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g.6.2. Periodo de Recuperación de Capital 

 

Permite conocer el tiempo en que se va a recuperar la inversión inicial 

para su cálculo se utiliza los valores del flujo de caja y el monto de la 

inversión. Para el factor de actualización se utiliza el mismo porcentaje de 

la tasa activa que es 12% 

 

(USD: En dólares de los Estados Unidos de América) 

Año Flujo neto  
Factor de Flujo  Flujo actuali. 

Actualización actualizado acumulado 

  69.971,50 12%     

1 32.198,31 0,892857143 28.748,49 28.748,49 

2 40.516,78 0,797193878 32.299,73 61.048,22 

3 45.053,64 0,711780248 32.068,29 93.116,51 

4 36.808,14 0,635518078 23.392,24 116.508,74 

5 52.386,75 0,567426856 29.725,65 146.234,39 

6 27.629,82 0,506631121 13.998,13 160.232,52 

7 51.265,55 0,452349215 23.189,93 183.422,45 

8 58.139,41 0,403883228 23.481,53 206.903,99 

9 58.391,60 0,360610025 21.056,60 227.960,58 

10 66.746,78 0,321973237 21.490,68 249.451,26 
Cuadro N° 128 

Título del cuadro: Periodo de recuperación del capital  

Fuente: Flujo de caja  Cuadro N° 126 y VAN Cuadro N° 127 

Elaboración: La Autora 
 

 

PRC Año anterior Super  nv.  
∑ flujos que supera la  nversión    nversión

 lujos netos del año que superara la inversión
 

 

PRC 2 
93.116,51   69.971,5 

32. 68,29
 

PRC 2,72174                      

PRC 2 años,   meses, 19 día 
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Análisis  

 

Significa que se va a recuperar la inversión del proyecto en 2 años, 8 

meses y 19 días. 

 

g.6.3. Relación Beneficio Costo 

 

Permite medir el rendimiento que se obtienen por cada cantidad 

monetaria invertida, permite decidir si el proyecto se acepta o no en base 

al siguiente criterio. Para el factor de actualización se utiliza el mismo 

porcentaje del 12% de la tasa de interés activa. 

 

 Si la relación Beneficio/costo es = 1 el proyecto es indiferente. 

 Si la relación es mayor a 1 el proyecto es rentable.   

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

 

(USD: En dólares de los Estados Unidos de América) 

Años 
Ingresos Egresos Factor de Ingresos  Egresos 

Originales Originales Actualiza Actualiza Actualiza 

1 203.840,00 143.103,68 0,89285714 182.000,00 127.771,14 

2 240.240,00 166.956,98 0,79719388 191.517,86 133.097,08 

3 251.160,00 172.681,56 0,71178025 178.770,73 122.911,33 

4 256.256,00 183.343,38 0,63551808 162.855,32 116.518,03 

5 273.728,00 189.739,23 0,56742686 155.320,62 107.663,13 

6 290.836,00 201.575,22 0,50663112 147.346,57 102.124,28 

7 303.212,00 208.738,43 0,45234922 137.157,71 94.422,66 

8 321.048,00 221.583,64 0,40388323 129.665,90 89.493,92 

9 327.600,00 229.529,68 0,36061002 118.135,84 82.770,70 

10 345.800,00 243.665,50 0,32197324 111.338,35 78.453,77 

  1.514.108,89 1.055.226,05 
Cuadro N° 129 

Título del cuadro: Relación beneficio costo   

Fuente: Estado de Pérdidas y Ganancias Cuadro N° 125 

Elaboración: La Autora 



 

210 
 

R C 
 ngresos Actualizados.

Egresos Actualizados.
 

R C 
1.514.1 8,89

1. 55.226, 5
 

R C 1,43 

 

Análisis 

 

El presente proyecto es factible porque el resultado de la relación 

beneficio/costo es mayor que uno, o sea por cada dólar invertido se gana 

USD $ 0,43 centavos de dólar de los Estados Unidos de América 

 

g.6.4. Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

Constituye la tasa de interés, a la cual debemos descontar los flujos de 

efectivo generados por el proyecto, a través de su vida económica para 

que estos se iguales con la inversión. Utilizando la tasa interna de retorno 

(TIR), como criterio para tomar las decisiones de aceptación o rechazo de 

un proyecto se toma como referencia lo siguiente: 

 

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

proyecto  

- Si la TIR es igual que el costo de oportunidad la inversión queda a 

criterio del inversionista. 

-  Si la TIR es menor que el costo de oportunidad de capital, se rechaza el 

proyecto. 
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(USD: En dólares de los Estados Unidos de América) 

AÑO 
FLUJO 
NETO 

Actualización 

Factor de  

VAN 
Menor 

Factor de  

VAN 
Mayor 

Actualización Actualización 

11,00% 13,00% 

  
0 -69.971,50         

1 32.198,31 0,90090090090 29.007,49 0,88495575221 28.494,08 

2 40.516,78 0,81162243324 32.884,32 0,78314668337 31.730,58 

3 45.053,64 0,73119138130 32.942,83 0,69305016228 31.224,43 

4 36.808,14 0,65873097415 24.246,66 0,61331872768 22.575,12 

5 52.386,75 0,59345132806 31.088,98 0,54275993600 28.433,43 

6 27.629,82 0,53464083609 14.772,03 0,48031852743 13.271,12 

7 51.265,55 0,48165841089 24.692,48 0,42506064375 21.790,97 

8 58.139,41 0,43392649630 25.228,23 0,37615986172 21.869,71 

9 58.391,60 0,39092477144 22.826,72 0,33288483338 19.437,68 

10 66.746,78 0,35218447877 23.507,18 0,29458834813 19.662,83 

   

261.196,94   238.489,94 

   

-69.971,50   -69.971,50 

   

191.225,44   168.518,44 
Cuadro N° 130 

Título del cuadro: Tasa interna de retorno   

Fuente: Flujo de Caja Cuadro N° 126 

Elaboración: La Autora 

 

 

    Tm  t (
VAN Tm

VAN Tm VAN T 
) 

    11 1 (
191.225,44

191.225,44 (168.518,44 
) 

     27,84 

 

La TIR del presente proyecto es de 27,84% valor mayor al resto de 

oportunidad del capital que es 12%; esto significa que la inversión del 

presente proyecto ofrece un considerable rendimiento y por cuanto se 

debe ejecutar.  
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g.6.5. Análisis de sensibilidad (AS) 

 

El análisis de sensibilidad, no es sino el grado de elasticidad de la 

rentabilidad de un proyecto ante determinadas variaciones de los 

parámetros críticos del mismo.  

 

El análisis de sensibilidad busca medir en qué grado se altera la tasa de 

rentabilidad esperada de un proyecto frente al cambio imprevisto de una 

variable (ingresos, costos), asumiendo que el resto de variables 

permanecen constantes. 

 

Si el criterio de decisión basado en el análisis de sensibilidad es el 

siguiente: 

 

Si el coeficiente es > que 1 el proyecto es sensible, los cambios reducen o 

anulan la rentabilidad. 

 

Si el coeficiente es < que 1 el proyecto no es sensible, los cambios no 

afectan la rentabilidad. 

 

Si el coeficiente es = que 1 no hay efecto sobre el proyecto, el proyecto es 

indiferente a los cambios. 
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(USD: En dólares de los Estados Unidos de América) 

AÑOS 
COSTOS 

ORIG. 

    

FLUJO 
NETO 

Actualización 

COSTOS 
TOT. INGRESOS  

Factor de  

VAN Menor 

Factor de  

VAN Mayor 
ORIGINALES TOTALES Actualización Actualización 

    11,00% 13,00% 

    9,59%          

0 -69.971,50               

1 171.641,69 188.102,13 203.840,00 15.737,87 0,90090090090090 14.178,26 0,88495575221239 13.927,32 

2 199.723,22 218.876,68 240.240,00 21.363,32 0,81162243324406 17.338,95 0,78314668337380 16.730,61 

3 207.198,66 227.069,02 252.252,30 25.183,28 0,73119138130095 18.413,80 0,69305016227770 17.453,28 

4 219.447,86 240.492,91 256.256,00 15.763,09 0,65873097414500 10.383,63 0,61331872767938 9.667,80 

5 226.141,25 247.828,20 278.528,00 30.699,80 0,59345132805856 18.218,84 0,54275993599945 16.662,62 

6 264.339,76 289.689,95 291.969,59 2.279,64 0,53464083608879 1.218,79 0,48031852743314 1.094,95 

7 251.946,45 276.108,11 303.212,00 27.103,89 0,48165841089080 13.054,82 0,42506064374614 11.520,80 

8 262.908,59 288.121,52 321.048,00 32.926,48 0,43392649629802 14.287,67 0,37615986172225 12.385,62 

9 270.384,84 296.314,74 328.776,44 32.461,70 0,39092477143966 12.690,08 0,33288483338252 10.806,01 

10 289.620,11 317.394,67 356.366,89 38.972,22 0,35218447877447 13.725,41 0,29458834812613 11.480,76 

      

133.510,25   121.729,77 

      
-69.971,50   -69.971,50 

      

63.538,76   51.758,27 
Cuadro N° 131 

Título del cuadro: Análisis de sensibilidad con el 9,59% de incremento en los costos   

Fuente: Flujo de Caja  Cuadro N° 126 y Tasa Interna de Retorno Cuadro N° 130 

Elaboración: La Autora 
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Se obtiene la nueva Tasa Interna de Retorno.       

T R Tm  t (
VAN Tm

VAN Tm-VAN T 
)                 

  R 11 1 (
63.538,76

63.538,76 (51.758,27 
) 

T R 21,78712152 

 

Se encuentra la Tasa Interna de Retorno resultante. 

T R.R T R.  N.T R 

T R.R 27,84 21,78712152 

T R.R 6, 6 

 

Se calcula el porcentaje de variación. 

 V (T R.R T R.   1   

 V (6, 6 27,84  1   

 V 21,7497 423 

 

Se calcula el Valor de Sensibilidad. 

S  V N.T R 

S 21,7497 423  21,78712152 

S  ,99 

 

El Análisis de Sensibilidad con el incremento del 9,59% en los costos, dio 

como resultado 0.99 que es menor a 1, lo que significa que el proyecto no 

es sensible ya que los cambios no afectan la rentabilidad del proyecto.  
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(USD: En dólares de los Estados Unidos de América) 

Años 
Costos 

orig. 

    

Flujo neto 

Actualización 

Ingresos Ingresos tot. Factor de  

Van menor 

Factor de  

Van mayor Originales Originales Actualización Actualización 

    11,00% 13,00% 

      8,04%   11,00   13   

0 -69.971,50               

1 171.641,69 203.840,00 187.451,26 15.809,58 0,90090090090090 14.242,86 0,88495575221239 13.990,78 

2 199.723,22 240.240,00 220.924,70 21.201,48 0,81162243324406 17.207,60 0,78314668337380 16.603,87 

3 207.198,66 252.252,30 231.971,22 24.772,55 0,73119138130095 18.113,48 0,69305016227770 17.168,62 

4 219.447,86 256.256,00 235.653,02 16.205,16 0,65873097414500 10.674,84 0,61331872767938 9.938,93 

5 226.141,25 278.528,00 256.134,35 29.993,10 0,59345132805856 17.799,44 0,54275993599945 16.279,05 

6 264.339,76 291.969,59 268.495,23 4.155,47 0,53464083608879 2.221,68 0,48031852743314 1.995,95 

7 251.946,45 303.212,00 278.833,76 26.887,31 0,48165841089080 12.950,50 0,42506064374614 11.428,74 

8 262.908,59 321.048,00 295.235,74 32.327,15 0,43392649629802 14.027,61 0,37615986172225 12.160,18 

9 270.384,84 328.776,44 302.342,81 31.957,98 0,39092477143966 12.493,16 0,33288483338252 10.638,33 

10 289.620,11 356.366,89 327.714,99 38.094,89 0,35218447877447 13.416,43 0,29458834812613 11.222,31 

      

133.147,60   121.426,74 

      

-69.971,50   -69.971,50 

      

63.176,10   51.455,24 
Cuadro N° 132 

Título del cuadro: Análisis de sensibilidad con la disminución del  8,04% en los ingresos  

Fuente: Flujo de Caja  Cuadro N° 126 y Tasa Interna de Retorno Cuadro N° 130 

Elaboración: La Autora 
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Se obtiene la nueva Tasa Interna de Retorno.       

T R Tm  t (
VAN Tm

VAN Tm-VAN T 
)                 

  R 11 1 (
63.176,1 

63.176,1  (51.455,24 
) 

T R 21,78 11511 

 

Se encuentra la Tasa Interna de Retorno resultante. 

T R.R T R.  N.T R 

T R.R 27,84 21,78 11511 

T R.R 6, 6 

 

Se calcula el porcentaje de variación. 

 V (T R.R T R.   1   

 V (6, 6 27,84  1   

 V 21,77486832 

 

Se calcula el Valor de Sensibilidad. 

S  V N.T R 

S 21,77486832  21,78 11511  

S  ,99 

 

El Análisis de Sensibilidad con la disminución del 8,04% en los ingresos, 

dio como resultado 0.99% que es menor a 1, lo que significa que el 

proyecto no es sensible ya que los cambios no afectan la rentabilidad del 

proyecto. 
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g.7. Impacto Ambiental  

 

g.7.1. Medio Físico 

 

Calidad del aire 

Niveles de Ruido 

Calidad del agua 

Calidad del Suelo  

 

g.7.2. Medio Biótico 

 

Flora 

Fauna 

 

g.7.3. Medio Socioeconómico-Cultural 

 

Calidad de vida de la población 

Generación de Empleo 

Salud y seguridad ocupacional 

Calidad Visual y Paisaje 
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FACTORES A EVALUAR EN LA MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL  

Impacto Contaminación ambienta 
Nivel Observaciones 

0= Nulo   1= Bajo   2= Medio   3= Alto 0 1 2 3 

M
e

d
io

 f
ís

ic
o
 

Calidad de Aire     Implica el deterioro debido a la presencia de 

contaminantes, por el uso de maquinaria y tráfico de 

vehículo 

Nivel de Ruido     Involucra la generación de ruido y equipos auxiliares 

hacia los alrededores del área de la fábrica de 

chocolate. 

Calidad de Agua     Comprende el deterioro del cuerpo hídrico debido a las 

descargas de aguas residuales sin previo tratamiento. 

Calidad del Suelo     Abarca la afectación o contaminación del suelo en el 

sector de tierra firme originado por equipos y 

maquinarias a ser usados en la empresa 
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M
e

d
io

 B
ió

ti
c
o

 Flora     Comprende la potencial afectación de las especies que 

se asientan sobre tierra firme. 

Fauna     Abarca el potencial ahuyentamiento, reducción de 

hábitat, reducción de especies, contaminación de hábitat 

M
e

d
io

 S
o

c
io

e
c
o
n

ó
m

ic
o

-C
u
lt
u

ra
l.
 

Calidad de vida de la 

población 

    Comprende el tipo de impactos vinculados al bienestar y 

calidad de vida de la población flotante (trabajadores de 

la fábrica) que utilicen las instalaciones. Dicho bienestar 

puede ser potenciado dependiendo de las acciones a 

ser tomadas en el proyecto. 

Generación de Empleo     Involucra la influencia en la tasa de empleo y generación 

de nuevos puestos de trabajo durante la fase de 

operación del proyecto. 

Salud y seguridad ocupacional     Implica los riesgos por accidentes dentro o fuera de las 

instalaciones durante la fase de operación. 

Calidad Visual y paisaje     Involucra el cambio del aspecto visual paisajístico del 

entorno ante el desarrollo de la fábrica de chocolate. 

 



 

220 
 

RESULTADO DEL ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL  

impacto Contaminación ambienta 
Nivel Observaciones 

 0 1 2 3 

M
e

d
io

 f
ís

ic
o
 

Calidad de Aire     La contaminación se da únicamente por los olores 

provenientes de la materia prima principal como es el 

cacao al momento de molerlo, no resultando un gran 

impacto debido a que este proceso solo lleva algunos 

minutos y no se genera grandes cantidades de vapores 

o malos olores.  

Nivel de Ruido     La contaminación se da únicamente por el ruido 

proveniente del molino, no resultando un gran impacto 

debido a que este proceso solo lleva algunos minutos y 

no se genera grandes cantidades de ruido. Y las demás 

maquinarias tienen un sonido agudo. 
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Calidad de Agua     Las fuentes de agua no recibe ningún tipo de 

contaminación directa de parte del proyecto, el agua que 

puede ser un potencial contaminante es la que proviene 

del lavado de los equipos, la cual pasa al alcantarillado . 

Calidad del Suelo     Los impactos al suelo son nulos, ya que no se realizan 

excavaciones o movimientos de la tierra, en vista que la 

infraestructura está construida. Las vías de acceso a la 

empresa cuentan con todas las condiciones y no es 

necesario realizar ningún ajuste. Los desechos que 

provengan de los procesos de pelado del cacao se van 

a poner a la disposición de los cultivadores para 

procesar y elaborar el abono orgánico para las plantas. 

M
e

d
io

 

B
ió

ti
c
o
 

Flora     El medio en el cual se instalara la planta procesadora no 

cuenta con presencia de flora de ningún tipo, además ya 

que el local se encuentra construido, no es necesario 



 

222 
 

incurrir en ningún tipo de acción como despale si 

existiera arboles cerca del lugar. Además en la fábrica 

se contara con la reforestación de árboles.  

 

Fauna     No se afecta en ninguna manera la fauna local por que 

no existe ninguna; la empresa está ubicada en una zona 

urbana donde la fauna no está presente. 

 

M
e

d
io

 S
o

c
io

e
c
o
n

ó
m

ic
o

-C
u
lt
u

ra
l.
 Calidad de vida de la 

población 

    Con la puesta en marcha del presente proyecto se 

aportara a mejorar el nivel económico de la localidad, ya 

que la materia prima principal que se utilizara se 

produce en el medio; de esta manera los productores 

tendrán un mercado local donde entregar su productos. 

A nivel empresarial será un incentivo para posteriores 

proyectos, aumentando la productividad y disminuyendo 

el nivel de consumo. 
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Generación de Empleo     Con el proyecto se pretende apertura fuentes de empleo 

directo e indirecto. Ya que se necesitara contratar 

personal para el campo administrativo, como para el 

nivel operativo de la empresa; el empleo indirecto se 

dará al momento de adquirir el grano de cacao, ya que 

aumentara la producción de los cultivadores de la zona. 

Salud y seguridad ocupacional     El riesgo será de nivel medio, ya que los trabajadores 

estarán constantemente en contacto con las 

maquinarias, que pueden generar accidentes por 

cualquier tipo de descuido o falla accidental de las 

mismas. Par lo cual se adoptar y aplicar las medidas 

para garantizar una prevención y control de los riesgos 

de Salud y Seguridad Ocupacional  

Calidad Visual y paisaje     El impacto es nulo ya que la fábrica se encuentra en la 

zona urbana del cantón Shushufindi.  
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h. Conclusiones  

 

 A través del estudio de mercado se pudo determinar que en el año de 

estudio existe una demanda efectiva de 1.045.718 barras de chocolate 

y una oferta de 505.494 barras de chocolate, dando como demanda 

insatisfecha 540.224 barras de chocolate 

 

 La empresa estará ubicada en el barrio Las Vegas; la misma que tendrá 

una capacidad instalada de 728.000 barras de chocolate de 25g., 

cubriendo el 99,97% de la demanda insatisfecha. Al inicio del ciclo de la 

producción se trabajara con el 70% de la capacidad instalada; la misma 

que permitirá producir 509.600 barras de chocolate de 25g. y de esta 

manera cubriendo la demanda del primer año 

 

 La empresa será conformada como Compañía de Responsabilidad 

Limitada, con un organigrama y un manual de funciones bien definidas, 

que al iniciar sus operaciones mercantiles incrementara 9 puestos de 

trabajo en el mercado laboral.  

 

 Para la implantación del proyecto se determinó un total de la inversión 

de USD $ 69.971,50 dólares de los Estados Unidos de América la 

misma que será financiado el 49,98% por capital propio y el 50,02% 

restante por medio de una institución financiera con una tasa de interés 

del 12%, el costo de producción para el primer año es de USD $ 
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143.103,68 dólares de los Estados Unidos de América, con un ingreso 

por ventas de USD $ 203.840,00 dólares de los Estados Unidos de 

América con una utilidad liquida de USD $ 36.241,36 dólares de los 

Estados Unidos de América y un flujo de efectivo de 32.198,31 dólares 

de los Estados Unidos de América. 

 

 Al realizar la evaluación financiera se pudo determinar qué luego de 

haber recuperado la inversión se tendrá un beneficio de USD $ 

179.479,76 dólares de los Estados Unidos de América con una tasa 

interna de retorno del 27,84% que es mayor a la tasa de descuento; 

de cada dólar invertido se tendrá USD $ 0,43 centavos de dólar de los 

Estados Unidos de América en utilidad; el periodo de recuperación de 

capital es de 2 años, 3 meses y 10 días; si los costos se incrementan 

hasta el 9,59% o los ingresos se disminuyen el 8,04% el proyecto no 

es sensible; por lo que se puede concluir que el proyecto es factible 

financieramente ya que los indicadores así lo demuestran. Por lo que 

se concluye que el proyecto debe ser implementado ya que con ello 

traerá beneficios no solo económicos si no también sociales. 
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i. Recomendaciones 

 

Se realiza las siguientes recomendaciones: 

 

 Para tener un buen posicionamiento en el mercado, se recomienda 

aprovechar la demanda insatisfecha existente y limitar la entrada de 

nuevos productores en el mercado.  

 

 Se recomienda que la capacidad instalada cubra la demanda 

insatisfecha existente de acuerdo a lo previsto en el proyecto, ya que está 

desarrolladas de acuerdo al comportamiento del mercado. 

 

 Se recomienda que se trabaje con la estructura organizacional 

propuesta, puesto que es el eje principal para un buen funcionamiento de 

la empresa. 

 

 Se recomienda a los inversionistas tomar en cuenta la proyección de 

los gastos para la producción de las barras de chocolate, ya que en ese 

nivel le permitirá tener un ingreso no solo para cubrir los costos, si no 

también generara utilidad. 

 

 La factibilidad de este proyecto es recomendable, para que los socios 

inviertan su capital de una forma segura, ya que las condiciones de 

mercado, administrativas, legales, económicas y financieras así lo han 

demostrado. 
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k. Anexos  
 

Anexo 1: Formato de encuestas 
Encuestas a los demandantes 

 
Introducción: La presenta encuesta tiene como objetivo fundamental obtener información sobre la  producción  
y comercializadora  de chocolates en el cantón Shushufindi. Favor contestar con elocuencia y responsabilidad, 
previo a que la información obtenida guarde correspondencia con la realidad. 
 
Instrucción: Señale con una (X) la(s) alternativa(s) que respondan a la pregunta. 
 
1. ¿Usted es una persona económicamente activa? 
  Si                 ( )                                                     No           (  )      
  
 
2. ¿Consume usted chocolate o derivados? 
  Si                 ( )                                                     No           (  )     
   
 
3  ¿De los siguientes tipos de chocolates, cuál(es) consume con mayor frecuencia? 
  Chocolate blanco       (    )             chocolate en relleno    (    )           Chocolate en polvo               (     )                                                                                        
 Chocolate fondant      (    )             chocolate bombón       (    )            Chocolate  cobertura             (     )                                                         
 Chocolate con leche   (    )            chocolate en barra       (    )             Otros                                      (     ) 
                                                                                                            
 
4. Si Ud. tiene preferencia por los chocolates  ¿con qué frecuencia lo consume? 
  Diaria                          (    )           semanal                      (  )                quincenal                               (      )                            
  Mensual                      (    )               trimestral                    (  )               semestral                                (     ) 
   Anual                          (    )                casi nunca                (  )                 nunca                                    (     ) 
 
 
5. Si su respuesta anterior fue diaria, ¿Cuántos gramos de chocolate consume su familia? 
 Entre 1 y 5                   (    )             Entre 6 y 10                  (    )               Entre 11 y 15                        (     )  
 Entre 16 y 20               (    )             Entre 21 y 25                (    )               Más de 25                            (     ) 
 Otra                             (    )             No sabe                        (    )               Ninguna de éstas                  (     ) 
 
 
6. ¿Cuál es el grado de satisfacción que usted tiene por el chocolate que consume actualmente?  
 Insatisfecho                 (    )            Satisfecho                      (   )                Indiferente                               (    ) 
Totalmente insatisfecho (    )   Totalmente satisfecho           (   )               No sabe que responder           (    )   
No me convence           (    )        Debe mejorar                   (   )                Otro                                         (    ) 
 
 
7. ¿Cuál de los siguientes aspectos le atraen del producto?     
Precio                             (   )        Su sabor                           (   )               El tamaño                                 (    )  
Presentación                  (   )         Volumen                          (   )              Variedad                                    (    ) 
Alto contenido de relleno (   )          Bajo en calorías            (   )              No engorda                                (   )  
 
 
8. ¿Cuáles son sus razones por las que no le atrae el producto?  
 Mal sabor                      (    )        Precios excesivos           (   )               Difícil de obtener                        (   ) 
 Producto guardado       (    )         Insípido                          (   )               Escaso                                       (   ) 
  No tradicional               (   )          Mala presentación         (   )                Otros                                         (   ) 
 
 
9. ¿Cuánto estaría usted dispuesto a pagar por cada unidad de chocolate  de 25 gr?  
 Entre 0.25 y 0.30           (   )         Entre 0.31 y 0.40           (    )         Entre 0.41 y 0.50                            (   )  
 Entre 0.51 y 0.60            (   )         Entre 0.61 y 0.70           (    )          Entre 0.71 y 0.80                            (   ) 
 Entre 0.81 y 0.9             (   )          Entre 0.91 y 1.00          (    )           Más de 1.00                                  (   ) 
 
 
10. Basando su decisión en precio y calidad ¿usted adquiriría nuevos productos de chocolate?  
 Si, en cuanto salgan  (   )     Todos los días                (   )           Todas las semanas                                   (   )  
 Lo pensaría               (   )      Con poca frecuencia      (   )            Casi nunca                                                (   ) 
 Nunca                        (   )       No sabe                        (   )            Otro                                                           (   ) 
 
 
11. ¿En qué lugar le gustaría a usted adquirir estos productos?  
Tiendas                      (   )      Bodegas                         (   )            Supermercados                                         (   ) 
Confiterías                 (   )      Punto de venta oficial      (   )            A domicilio                                                (   ) 
Comisariatos              (   )     Despensas                       (   )           Otros lugares                                            (   ) 
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12. ¿En qué lugar de la ciudad le gustaría que este ubicada la empresa de producción y 
comercialización de Chocolate?  
En mega mercado       (     )    En el centro comercial    (   )           Junto al marque                                      (    ) 
En centro de la ciudad (    ) Al norte barrio Orellana      (  )            Frente a la parada de buses                   (   ) 
En norte Av. el Municipio (   )   A lado de la feria libre   (   )          No importa el luchar                                 (   ) 
 
 
13. ¿De los medios de comunicación descritos, cuales son los que usted más utiliza para informarse?  
  Radio                         (   )        Televisión                       (   )           Prensa escrita                                       (   )  
 Internet                       (   )         Revistas                         (   )          Perifoneas por la calle                           (   )  
 Hojas volantes           (   )          Redes sociales             (   )          Otros                                                      (   ) 
 
 
14. Si una nueva empresa local le ofrecería productos de chocolate  de buena calidad y a buen precio,     
¿usted adquiriría sus productos?  
  Si                       (    )                                                    No (   ) 
 
 
 
 
 
 

Muchas gracias por su colaboración 
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Formato de Encuestas a los oferentes 
 
Introducción: la presente encuesta tiene como objetivo fundamental obtener información sobre la producción y 
comercialización de chocolate en el cantón shushufindi  .favor contar con elocuencia y responsabilidad, previo 
a que la información obtenida guarde correspondencia con la realidad.  
 
Instrucción: señale con una (x) la(s) alternativas (s) que respondan a la pregunta   
 

1. ¿En su local comercial se vende chocolate? 
Si              (    )                       No               (     )                          Debes en cuando          (    ) 

 
 2. ¿Con qué frecuencia compra chocolate para vender en su local comercial? 
 
     Diaria             (    )                       mensual      (    )                           anual                               (    ) 
     Semanal        (    )                       trimestral     (    )                           casi nunca                       (    ) 
     Quincenal       (   )                        semestral    (   )                           nunca                              (    ) 
 
3. ¿Qué cantidad de chocolate compra usualmente para vender en su local comercial? 
       Menos de 6 (    )                       De 6 a 12       (   )                           De 12a 24                        (    ) 
       24 a 36        (    )                       De 36 a 48     (   )                           De 48 a 60                       (    ) 
      De 60 a 72   (   )                        De 72 a 84     (   )                           Mas de 120                      (    ) 
 
4. ¿En base a qué fija los precios que cobra a sus clientes? 
    Competencia  (    )                       Clientela       (    )                          Costos                             (    ) 
    Calidad          (     )                        Sabor          (    )                           Presentación                   (     ) 
    Promociones (     )                        Demanda     (   )                            Variedad                         (    ) 
 
5. ¿Cuál es el precio promedio del producto? 
  Entre 0.10y 0.15 (  )               Entre 0.15 y 0.20  (    )                         Entre 0.21 y 0.25              (    ) 
 Entre 0.26 y 0.50 (   )             Entre 0.51 y 0.75  (    )                        Entre 0.76 y 1                    (    ) 
 Entre 1.05 y 1.25 (  )             Entre 1.26 y 150     (   )                          Más de 2                         (     ) 
 
6. ¿Qué tipo de local comercial tiene usted? 
 Tienda           (    )               Bodega                   (     )                       Supermercado                    (    )  
Panadería         (    )               Despensa                (    )                        Venta ambulante                (    ) 
Comisaria          (   )                Bar                          (     )                       Otro                                    (    ) 
 
7. ¿Por qué medios publicitarios da a conocer sus productos? 
 Radio               (    )             Televisión                 (    )                     Prensa                                (    ) 
 Internet            (    )              Revistas                   (    )                     Perifoneas por la calle        (    ) 
 Hojas volantes (    )              Redes sociales        (    )                     Otros                                   (   ) 
 
8. ¿Cuál es el canal de distribución que utiliza usted para comercializar? 
Empresa– Usuario final  (     )     Empresa– Intermediario – Usuario final   (     )  Desconoce    (     )  
Directamente al cliente  (      )     No utiliza                                                  (    )   Otro                (    ) 
 
   
9. Si una nueva empresa local le ofrecería productos de chocolate de buena calidad y a buen precio, 
¿usted adquiriría sus productos para su comercialización posterior? 
                       Si ( )                                                                       No ( ) 
 
                                                   
 
 
 

Muchas gracias por su colaboración. 
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Anexo 2: Hoja de solicitud para permiso en el Municipio 
 

 
Grafico N° 52 

Título del gráfico: Solicitud de trámite administrativo en el municipio 

Fuente: Municipio de Shushufindi 

Elaboración: La Autora 
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Anexo 3: Formulario de Inscripción de la patente. 

 
Grafico N° 53 

Título del gráfico: Formulario de Inscripción de la patente. 

Fuente: Municipio de Shushufindi 

Elaboración: La Autora 
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Anexo 4: Requisitos para obtener la patente 

 
Grafico N° 54 

Título del gráfico: Requisitos para obtener la patente 

Fuente: Municipio de Shushufindi 

Elaboración: La Autora 
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Anexo 5: Formulario de línea de fábrica (Hoja 1) 

 
Grafico N° 55 

Título del gráfico: Formulario de línea de fábrica (Hoja 1) 

Fuente: Dirección de Planificación 

Elaboración: La Autora 
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Anexo 6: Formulario de línea de fábrica (Hoja 2) 

 
Grafico N° 56 

Título del gráfico: Formulario de línea de fábrica (Hoja 2) 

Fuente: Dirección de Planificación  

Elaboración: La Autora 
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Anexo 7: Solicitud de inscripción en el cuerpo de bomberos 

 
Grafico N° 57 

Título del gráfico: Solicitud de inscripción 

Fuente: Cuerpo de bomberos de Shushufindi  

Elaboración: La Autora 
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Anexo 8: Proforma de Compra de maquinaria  

 
Grafico N° 58 

Título del gráfico: Proforma de compra de maquinaria 

Fuente: Proveedores 

Elaboración: La Autora 
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Anexo 9: Proforma de Compra Muebles 

 
Grafico N° 59 

Título del gráfico: Proforma de Compra Muebles 

Fuente: Proveedores 

Elaboración: La Autora 
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Anexo 10: Proforma equipo de computación  

 
Grafico N° 60 

Título del gráfico: Proforma equipo de computación 

Fuente: Proveedores 

Elaboración: La Autora 
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Anexo 11: Proforma de compra de mesa metálica  

 
Grafico N° 61 

Título del gráfico: Proforma de compra de mesa metálica 

Fuente: Proveedores 

Elaboración: La Autora 
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Anexo 12: Proyecto aprobado 
 

 

 

   
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 
          ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

 
        CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE 

EMPRESAS. 

 

PLAN DE CONTINGENCIA 

 

Tema: 

“Proyecto de factibilidad para la implementación de una 

Empresa productora y comercializadora de chocolates 

en el cantón Shushufindi, para el año 2 15” 

Anteproyecto de Tesis 

previo a la obtención del 

Título de Ingeniera 

Comercial. 

 

AUTORA: 

    Mayra Susana Llano Tutillo  

 

       

LOJA – ECUADOR 

2015 
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a. Tema 

 

“Proyecto de factibilidad para la implementación de una Empresa 

productora y comercializadora de chocolates en el cantón Shushufindi, 

para el año 2015 
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b. Problemática 

 

b.1 Contextualización 

 

En el cantón Shushufindi persiste el alto índice de vulnerabilidad en 

aspectos  económicos y sociales, por falta de oportunidades de las 

familias más pobres en el ámbito empresarial, quienes no tienen acceso a 

tecnificación para obtener una mejor productividad. Además, no existe 

movimiento comercial por la escasez de industrias por lo que la economía 

de la ciudad es preocupante, no solamente por la falta de inversionistas 

sino también a que el municipio no brinda propuestas atractivas para la 

implementación de una empresa dedicada a la producción y 

comercialización del chocolate, el cual ayudaría a impulsar a los grandes 

y pequeños agricultores de cacao a vender su materia prima dentro del 

cantón Shushufindi.  

 

b.2 Situación problemática del objeto de investigación 

 

El chocolate como un producto netamente ecuatoriano no ha sido 

industrializado en el mismo nivel en que se produce y se exporta el cacao, 

por lo que el cantón Shushufindi no se desarrolla económicamente. De 

hecho no se han implementado empresas que promuevan la 

industrialización de productos como el cacao, a fin de obtener un mejor 

beneficio a partir de un derivado inmediato como es el chocolate, y que es 

http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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subutilizado en la comunidad de Shushufindi, a pesar que el cacao, es 

uno de los principales productos que se cultiva en la comunidad. Además, 

en la localidad de Shushufindi no existe la oferta de productos de calidad. 

Generalmente, los productos son elaborados con materia prima de 

mediana calidad, no hay innovación, no se presta atención a la 

presentación de los productos. 

 

b.3 Problema de investigación 

 

No se han implementado empresas que produzcan y comercialicen el 

chocolate en el cantón Shushufindi. 

 

b.4 Preguntas significativas 

 

 ¿Existe alguna empresa que produzca y comercialice el 

chocolate en el cantón Shushufindi? 

 ¿Es factible la implementación de una empresa productora y 

comercializadora de chocolate en el cantón Shushufindi? 

 ¿Cuál es el impacto social y económico de la implementación de 

una empresa productora y comercializadora de chocolate? 

 ¿De qué manera se puede determinar un análisis de las variables 

oferta, demanda, competencia, precios, productos?  

 ¿De qué manera se puede determinar los procesos 

administrativos, contables, productivos y la conformación 

organizacional? 
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c. Justificación  
 
 

c.1 Justificación académica  

 

Este estudio brindará la oportunidad a sus autores de aplicar en la vida 

real y en forma práctica todo lo asimilado en la etapa estudiantil y en las 

aulas universitarias. En forma consecuentemente a lo señalado permitirá 

dejar muy en alto a la Universidad Nacional de Loja, considerando que 

actualmente ha efectuado un gran esfuerzo para mejorar la calidad de 

educación que en ella se imparte, constituyéndose en un líder en la 

educación superior del país. En este mismo sentido será una gran 

oportunidad para desarrollar el instinto investigativo. Adicionalmente, este 

estudio será el espacio ideal para ganar en experiencia en el área de la 

Administración de Empresas.  

 

c.2 Justificación Social 

 

La creación de la empresa mejorará la economía familiar de quienes 

forman parte de ésta, además permitirá la generación de fuentes de 

empleo. El proyecto también fomentará diversificación de producción 

agrícola y buenos ingresos económicos de las familias, que se involucren 

en el proyecto.  
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c.3 Justificación Económica-Financiera 

 

 

Con el proyecto también se fortalecerá la organización comunitaria y el 

proceso de desarrollo socio-económico de la comunidad, para lograr 

proyectos que permitan construir el desarrollo endógeno de la 

colectividad. Es factible incurrir en este negocio ya que existen las 

condiciones suficientes para la formulación del mismo, los equipos, 

materia prima e insumos para la elaboración de los productos que son de 

fácil adquisición. 

 

d. Objetivos. 

 

d.1 Objetivo General.  

 

Determinar la viabilidad comercial de la implementación de una empresa 

productora y comercializadora de chocolates en el cantón Shushufindi. 

 
d.2 Objetivos Específicos.  

 

 

 Evaluar la demanda de chocolates en el cantón Shushufindi a través 

del desarrollo de un estudio de mercado 

 Establecer la probabilidad técnica de la propuesta a través del 

desarrollo del estudio correspondiente  

 Diseñar la estructura organizacional y proponer un manual orgánico y 

funcional a través de la propuesta del estudio administrativo. 
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 Elaborar un pronóstico de ingresos y gastos por medio del desarrollo 

del estudio financiero del proyecto  

 Evaluar económica y financieramente la propuesta  

 Determinar el impacto ambiental y social del proyecto  

 

e. Marco teórico 

 

e.1 Marco Referencial 

 

e.1.2 Microempresa. (Chamorro, 2 1 , p. 17  señala que: “La pequeña 

empresa es una persona natural o jurídica que opera en el mercado 

produciendo y/o comercializando bienes o servicios por riesgo propio, con 

un establecimiento fijo o ambulante que tiene nivel de ventas brutas 

anuales de hasta USD 1  .    y hasta 1  trabajadores remunerados”.  

 

e.1.3 Producción Agrícola. Según (Definición ABC, 2014) considera que 

la producción agrícola es aquel que se utiliza en el ámbito de la economía 

para hacer referencia al tipo de productos y beneficios que puede 

generar.  

 

e.1.4 Proceso del chocolate. Según (La guía del chocolate, 2014) indica 

que: El chocolate se elabora a partir de su principal componente: el 

cacao, semilla que nace del “Theobroma cacao”, “cocoa” o árbol del 

cacao.  
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Fuente: http://chocolatefondue-javier.blogspot.com/2011/02/proceso-de-cacao.html  

Elaborado: La Autora 

 

e.1.5 Identificación del producto. El producto a ser elaborado por la 

empresa lo constituye básicamente los derivados del cacao tales como 

pasta de cacao y sus derivados como manteca de cacao, a continuación 

describiremos algunas características del cacao principal materia prima a 

utilizar en el proceso productivo. 

 

e.1.6 Clasificación y control de calidad. El grano de cacao es 

previamente seleccionado de manera manual, los granos que guarden la 

consistencia,  tamaño, color, y grado de humedad no son aceptados en el 

proceso de comercialización, actividad que empieza desde las plantas 

procesadoras de pasta de cacao hasta el patio de ensayo de la empresa y, 

posteriormente una vez realizado el análisis de calidad se procede a 

pesar y almacenar en las bodegas respectivas. 
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e.1.7 Variedad comercial con la que elabora el producto  

 

Cacao Nacional.- la variedad nacional, por mucho tiempo se la ha 

considerado como un producto con características de calidad y aroma 

únicos, Esta es una de las razones por la cual la preferencia de las 

empresas es la materia prima obtenida con esta variedad la misma que 

debe cumplir ciertos parámetros y estándares, como adecuada 

Fermentación, Secado de preferencia en tendales de Caña y, grados de 

humedad de entre 2 y 4%.  

 

e.1.8 Proyecto. De acuerdo con Ander-Egg (1989, p.5  comprende “el 

conjunto de actividades que se proponen realizar de una manera 

articulada entre sí, con el fin de producir determinados bienes o servicios 

capaces de satisfacer necesidades o resolver problemas, dentro de los 

límites de un presupuesto y de un período de tiempo dados”.  

 

e.1.9 Factibilidad. Factibilidad se refiere a la disponibilidad de los 

recursos necesarios para llevar a cabo los objetivos o metas señalados, la 

factibilidad se apoya en 3 aspectos básicos: Operativo, Técnico, 

Económico. 

 

e.1.10 Implementación. Poner en funcionamiento, aplicar los métodos y 

medidas necesarios para llevar a algo a cabo:  

 

e.1.11 Empresa productora. Es la unidad económico-social en la que el  
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capital, el trabajo y la dirección se coordinan para realizar una producción 

socialmente útil, de acuerdo con las exigencias del bien común. 

(Rodríguez, 2000, p. 72). 

 

e.1.12 Comercialización. Conjunto de funciones que se desarrollan 

desde que el producto sale del establecimiento de una productor hasta 

que llega al consumidor. (Chiodo, 1996, p. 2). 

 

e.1.13 Chocolate. Según (Definición ABC, 2015) define: El chocolate 

(náhuatl: xocolatl) es el alimento que se obtiene mezclando azúcar con 

dos productos derivados de la manipulación de las semillas del cacao.  

 

e. 2 Marco Conceptual 

 

e.2.1 Los estudios de inversión. Se clasifican en tres tipos: Estudios de 

oportunidades de nuevas inversiones, estudios de prefactibilidad, estudios 

de factibilidad. (Erossa, 2004, p. 87). 

 

e.2.2 Elementos de un proyecto de inversión 

 

e.2.2.1 Estudio de mercado. El estudio de mercado trata de fijar la 

cantidad de bienes y servicios que las empresas pueden producir para 

satisfacer las necesidades de las personas. 

 

e.2.2.2 Estudio técnico. (Jácome, 2  9 , indica: “Esta fase del proyecto 

corresponde al análisis de factibilidad, tomando en cuenta ciertos 
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elementos técnicos que deben analizarse en forma adecuada para lograr 

que el proyecto a implantar tenga éxito.” 

 

e.2.2.3 Estudio organizacional. (Almeida, 2  9 , define: “El organismo 

estructural como un marco que sirve para dividir y coordinar las 

actividades de los miembros de una organización, las estrategias y las 

circunstancias del entorno organizacional son diferentes a las de otras.” 

 

e.2.2.4 Estudio financiero. (Córdova, 2 1  , sintetiza: “En el estudio 

financiero se especifican las necesidades de recursos a invertir, con 

detalles de las cantidades y fechas para los diversos ítems señalados, su 

forma de financiación y las estimaciones de ingresos y egresos para el 

período de la vida útil del proyecto.” 

 

e.2.2.5 Estudio de pérdidas y ganancias. (López, Ispitia, Chávez, & 

Gutiérrez, 2 13 , manifiesta: “Que tiene la finalidad de cerrar y determinar 

si ha existido pérdida o ganancia en el correspondiente ejercicio 

económico. “ 

 

Valor Actual Neto (VAN). ( eza, 2 1  , señala: “El valor presente neto 

es una cifra monetaria que resulta de comparar el valor presente de los 

ingresos con el valor presente de los egresos. No basta con que las 

empresas generen utilidades, ya que eso no garantiza su permanencia en 

el mercado”. 
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   =
     −   

(   )  
 

Dónde:  

 

 VAN = FNC (1+I) 

 VAN = Valor actual neto. 

 FNC = Flujo Neto de Caja. 

 

I    = Tasa de Interés, 

N   = Número de periodos, 

FA = Factor de actualización. Y su fórmula. 

FA =   1/(1+i)n  

 

Tasa Interna Retorno (TIR). (Palacio, 2 1 , p. 112 , señala: “Cuando se 

está formulando los proyectos de inversión y se está trabajando con el 

concepto de tasa interna de retorno, para medir su viabilidad, es 

importante tener presente que hay instituciones financieras, como los 

organismos multilaterales de financiamiento que hacen la diferencia entre 

una tasa interna de retorno financiera y una económica”.  

 

Fórmula: 

   =       (
        

        −         
) 

 

Costo Beneficio. (Meza, 2010), señalan: "En el análisis de coste 

beneficio la aproximación es diferente, no se comparan ingresos con 
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costes, sino beneficios con costes sociales. El resultado de restar los 

costes sociales de los beneficios sociales es el beneficio social neto del 

proyecto, determina si un proyecto aportan beneficios a la sociedad”. 

 

Fórmula: 

  (  ⁄ ) =  
                   

                 
 

 

SEÑALAMIENTO DE VARIABLES 

 

Variable Independiente 

 

 Creación Microempresa 

 

Variable Dependiente 

 

 Producción y comercialización del chocolate 

 

Operacionalización de variables 

Variables Dimensiones Indicadores Técnica e 
instrument
os 

Creación 
Microempresa 

 
PRODUCTO 

 Variedad de 
productos  

 Producción mensual  
 Ciclo de caducidad  
 

 

Encuesta 
Observació
n : 
Física 
Documental 
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f. Metodología 

 

f. 1 Nivel de Investigación 

 

Exploratorio 

 

Este nivel de investigación posee una metodología flexible dando mayor 

amplitud y dispersión que permite generar hipótesis, reconocer variables 

de interés social para ser investigado, sondea un problema poco 

investigado o desconocido en un contexto poco particular. 

 

Descriptivo 

 

Es un nivel de investigación de medición precisa, propone conocimientos 

suficientes, tiene interés de acción social, compara entre dos o más 

  
PLAZA 

 Canales de 
distribución  

 Puntos de venta  
 Competencia  
 Demanda potencial  
 

Producción y 
comercializaci
ón del 
chocolate 

 

 
PRECIO  

 

 Mecanismo para 
determinar precios  

 Margen de 
contribución  

 Financiamiento  
 

 

Encuesta 
Observació
n : 
Física 
Documental 

PROMOCIÓN  Medios de promoción 
 Descuentos 
 Degustaciones 
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fenómenos, situaciones o estructuras, clasifican el comportamiento según 

ciertos criterios, caracteriza a una comunidad y distribuye datos de 

variables considerados aisladamente. 

 

Asociación de variables 

 

Permite predicciones estructuradas, armoniza la correlación del sistema 

de variables. Mide la relación entre variables, entre sujetos de un contexto 

determinado. Evalúa las variaciones del comportamiento de una variable 

en función de la otra, determina tendencias de comportamiento 

mayoritario. 

 

f.2 Diseño de la investigación 

 

Respondiendo a las necesidades de estudio la investigación se cumplirá 

en las modalidades de campo, bibliográfica y proyecto de factibilidad. 

 

De Campo: Ésta investigación se realizará bajo la modalidad de campo, 

siendo el objeto de estudio los habitantes de la comunidad de Shushufindi 

provincia de Sucumbíos, lugar en donde se pretende demostrar en forma 

técnica y profesional la factibilidad de implementación de una empresa 

productora y comercializadora de chocolates, a partir de testimonios, 

encuestas y experiencias evidenciadas por el entorno social. 
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f.3 Bibliográfica – Documental: Es de tipo bibliográfica documental en 

cuanto tendrá como propósito profundizar teóricamente el conocimiento 

en el contexto de la producción agrícola del cacao, la empresa; para dicho 

efecto se utilizará fuentes bibliográficas y documentales tales como: libros, 

folletos, publicaciones, páginas electrónicas y trabajos científicos entre 

otros, que permitirán relacionar criterios, conceptualizaciones, y 

recomendaciones del pensamiento del autor al objeto investigado.  

 

f.4 Población Y Muestra 

 

La población es grande y por la tanto es difícil aplicar la encuesta a toda 

la población, por lo que se utilizará una fórmula estadística para el cálculo 

maestral conociendo el dato poblacional de acuerdo al censo del año 

2010, la cual es de 44.328 habitantes, proyectando la población para el 

año 2015 con una tasa de crecimiento poblacional del 3.48% obtenemos 

una población 2015 de 52.597 habitantes; siendo el PEA del cantón 

Shushufindi del 53,7% que equivale a 28.245 PEA.; luego se aplicará el 

muestreo sectorizado es decir se encuestará en cuatro sectores del 

cantón, para mantener una homogeneidad de la muestra, y que los 

resultados sean más acercados a la realidad  

 

Se utilizará la siguiente fórmula:  
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SIENDO 

 

 

 

Siendo: 

 

z = (1,96) nivel de confianza 

 p = (0,5) probabilidad a favor 

 q = (0,5) probabilidad en contra 

e = (0,05) márgen de error de estimación 

N = universo proyectado 

 n = tamaño de la muestra 

  

Reemplazando 

 

n = 
Z² * p * q * N 

  N * e² + z² * p * q 

  
n = 

(1,96)² (0,5) (0,5) (28.245) 

 (28.245) (0,05)² + (1,96)² (0,5) (0,5) 

     
n = 

(3,8416)(0.25) (28.245) 

   (28.245)(0.0025)+(3,8416)(0.25) 

   
n = 

(3,8416)(7062) 

   70,61 +0,9604 

   n = 27,129,38    

     71,57    

n= 379 

    

Z2 p. q. N 
n = -----------------------------

E2 (N-1) + Z2 p. q. 
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El resultado se redondea para obtener un número exacto de encuestas, 

por lo tanto se aplicarán 379 encuestas del Cantón Shushufindi.  

 

f.5 Técnicas e instrumentos de recolección de dato 

 

Para la obtención de datos e informaciones se aplicará las siguientes 

técnicas e instrumentos: 

 

f.5.1 Encuesta 

 

En este estudio con la Encuesta se recopilará datos provenientes de 

criterios objetivos de opinión de parte de los habitantes del cantón 

Shushufindi. El instrumento a utilizarse comprenderá un cuestionario 

estructurado, tipo Likert, con preguntas cerradas; por medio del cual se 

obtendrá información que permita identificar la factibilidad de creación de 

una microempresa productora y comercializadora de chocolates. 

 

En el presente trabajo investigativo se utilizará las siguientes técnicas de 

recolección de datos bibliográficos, personales y de observación, siendo 

estos los siguientes: 

 

f.5.2 Análisis Documental  

 

El análisis documental se desarrollará a través de la utilización de fichas 

mnemotécnicas y bibliográficas, puesto que permiten recolectar y analizar 
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información, por ejemplo de los siguientes temas: microempresa, 

producción agrícola del cacao, elaboración del chocolate. 

 

f.4.3 Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

 

La recolección de la información para aplicar la parte cualitativa, se 

recogerá utilizando instrumentos como: encuestas, mikentras que para la 

investigación cuantitativa, a saber, el procesamiento de las datos, se 

empleará la estadística descriptiva, estos métodos nos permitirán 

transformar la información receptada a través de los diferentes métodos 

empíricos utilizados, para transformar la información recogida a números 

y cálculos de porcentajes. Es decir transformar del modo cualitativo al 

modo cuantitativo para lo cual utilizaremos barras, diagramas, o pasteles, 

esto facilitará la representación de los resultados obtenidos a través de la 

investigación y del desarrollo del proyecto. 
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g. Cronograma   
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h. Presupuesto y financiamiento 

 

h.1 Talento humano 

 Ing. Víctor Antonio Paredes Ortega, M.A.E. Director  

 Sra. Mayra Susana Llano Tutillo - Proponente  

 

h.2 Recursos Materiales 

 Folletos 

 Hojas de papel bond 

 Carpetas 

 Marcadores 

 Movilización 

 Estados financieros 

 Lápices, esferos, borradores 

 Cuaderno 

 Libros 

 Facturas 

 RUC 

 

h.3 Recursos Tecnológicos 

 Grabadora 

 Flash Memory 

 Computadora 
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 Impresora 

 Cd´s. 

 

h.4 Recursos Institucionales 

 

 Universidad Nacional de Loja 

 GAD Municipio de Shushufindi 

 Gobierno Provincial de Shushufindi 

 

h.5 Financiamiento: 

 

RECURSOS CANTIDAD V/UNITARIO TOTAL 

Hojas de papel bond 3000 0,02 60 USD 

Carpetas 15 0,3 4.5 USD 

Lápices, Esferos 10 0,3 3 USD 

Cuadernos 1 1 1 USD 

Cd´s 5 0,3 1.5 USD 

Flash 1 19 19 USD 

Impresiones 2500 0,03 75 USD 

Anillados 6 1 6 USD 

Transporte     75 USD 

Alimentación     85 USD 

Empastado     100 USD 

Grabadora     150 USD 

SUBTOTAL     594,75 USD 

Imprevistos (10%) 59.475 USD 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 654,225 USD* 

  

*USD: Dólares de los Estados Unidos de América 
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FOTOGRAFÍAS DE LAS ENCUESTAS 

Encuestas a los clientes   

 
Grafico N° 62 

Título del gráfico: Encuesta realizada a la población económicamente activa de Shushufindi   

Fuente: Proveedores 

Elaboración: La Autora 

 
 

 
Grafico N° 63 
Título del gráfico: Encuesta realizada a la población económicamente activa de Shushufindi   
Fuente: Proveedores 
Elaboración: La Autora 
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Encuestas a los oferentes  

 

Grafico N° 64 
Título del gráfico: Encuesta realizada a los oferentes de Shushufindi   
Fuente: Proveedores 
Elaboración: La Autora 
 
 

 
Grafico N° 65 
Título del gráfico: Encuesta realizada a los oferentes de Shushufindi     
Fuente: Proveedores 
Elaboración: La Autora
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ESTADÍSTICA DE POBLACIÓN Y VIVIENDA AÑO 2010 SHUSHUFINDI 
 

 
Grafico N° 66 
Título del gráfico: Población y tasa de crecimiento del cantó  de Shushufindi 
Fuente: INEC 
Elaboración: La Autora 
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